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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DIEZ, CELEBRADA POR 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA, DEL DÍA 12 DOCE AL 16 DIECISEIS DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES Y LAS DIPUTADAS 

FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ALMA LIZETH ANAYA 

MEJÍA. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Hoy 

lunes 12 doce de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, siendo 

las10:52 diez horas con cincuenta y dos minutos, se abre la sesión 

ordinaria número 10 diez correspondiente al Primer Periodo Ordinario 

de sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, por lo que 

solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone 

para la misma. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. 

 

I Lectura del orden del día; 

 

II Lista de Asistencia 

 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de 

la sesión; 
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IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la 

Sesión Pública Ordinaria No. 9, celebrada el 08 de noviembre de 

2018. 

 

V Lectura de la Síntesis de Comunicaciones. 

 

VI Comparecencia del titular de la Secretaría General de Gobierno; 

 

VII Comparecencia del titular de la Secretaría de Educación; 

 

VIII Comparecencia del titular de la Secretaría de Turismo;  

 

IX Comparecencia del titular de la Secretaría de la Juventud; 

 

13 de noviembre de 2018 

10:00 horas 

X Comparecencia del titular de la Secretaría de Salud y Bienestar 

Social;  

 

XI Comparecencia del titular de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas;  

 

XII Comparecencia del titular de la Secretaría de Fomento 

Económico;  

 

XIII Comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social.  

 

14 de noviembre de 2018 
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10:00 horas 

 

XIV Comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano;  

 

XV Comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social;  

 

XVI Comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural;  

 

XVII Comparecencia del titular de la Secretaría de Administración y 

Gestión Pública;  

15 de noviembre de 2018 

10:00 horas 

 

XVIII Comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública;  

 

XIX Comparecencia del titular de la Secretaría de Movilidad;  

 

XX Comparecencia del titular de la Secretaría de Cultura;  

 

XXI Comparecencia del titular de la Consejería Jurídica del Poder 

Ejecutivo; 

 

16 de noviembre de 2018 

10:00 horas 

 

XXII Comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado;  
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XXIII Comparecencia de la titular de la Contraloría General del Estado; 

 

XXIV Asuntos Generales; 

 

XXV Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

 

XXVI Clausura. 

 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone 

a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 

leído. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

del orden del día que acaba de ser leído.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, favor 

de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 

fue aprobado por mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 

día que se sujetará la sesión pública ordinaria número diez. A 

continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quorum legal.  



5 

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En 

cumplimiento de la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista 

de presentes.  

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA, PRESENTE.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO, PRESENTE. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIOS RAMOS, PRESENTE. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO, PRESENTE. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ, PRESENTE. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, 

PRESENTE. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES, PRESENTE. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. PRESENTE. 

LA DE LA VOZ DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. 

PRESENTE. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA, PRESENTE. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES, PRESENTE. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA, PRESENTE. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO, PRESENTE. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ, PRESENTE. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS, PRESENTE.   

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, PRESENTE. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO, PRESENTE. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, PRESENTE. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA, PRESENTE.   

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME, PRESENTE. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, PRESENTE. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, PRESENTE. 

DIPUTADA MARÍA REMEDIOS OLIVERA OROZCO, PRESENTE. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS, PRESENTE. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO, PRESENTE.   

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA.-  

Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 25 

legisladores, 24 Diputados, con falta justificada del Diputado Julio 

Anguiano Urbina.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito 

a los legisladores y al público asistente ponerse de píe para proceder 

a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir 

quorum legal, con la asistencia de 24 Diputados, siendo las 11:00 

once horas del día 12 de noviembre del año 2018, se declara 

formalmente instalada la sesión ordinaria número diez correspondiente 

al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la LIX Legislatura Estatal declarándose válidas las 

resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse, solicito a la 

Secretaria de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 

nueve celebrada el día 08 de noviembre del presente año. 

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 

Diputado Presidente, en virtud de que el acta en mención ya se fue 

enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los 

artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 
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fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su 

Reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la 

propuesta de obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y 

a su aprobación.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone 

a consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del 

acta de referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número nueve.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los diputados en 

votación económica, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  

 

DIPUTADA PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. En virtud 

de haberse aprobado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta 

de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número nueve, 

celebrada el día 08 de noviembre del año en curso, por lo tanto, se 

pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria 

número nueve.  

 

DIPUTADA SECRETARIA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 

instrucciones del Diputada Presidenta, se pregunta a los Diputados en 

votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de 
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hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 

la sesión ordinaria número nueve, celebrada el día 08 de noviembre 

del 2018. En el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría 

de lectura a la Síntesis de Comunicaciones de la presente sesión. 

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En virtud 

de que la Síntesis de Comunicaciones de la presente sesión ya fue 

enviada previamente, con fundamento en los artículos 45 fracción III, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 

112 fracción IV, 136 fracción II, de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración de la asamblea la propuesta de obviar su lectura de la 

misma y sea insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los 

debates. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone 

a la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente de la propuesta que nos 

ocupa.  

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la 

lectura de la Síntesis de Comunicaciones, favor de hacerlo levantando 
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su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por 

mayoría.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna 

observación a la Síntesis de Comunicaciones.  

 

1. “Circular número 16 de fecha 01 de noviembre del año 2018, 

enviada por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de 

Guanajuato, a través de la cual informan la iniciativa de reforma 

al artículo Décimo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios. - Se toma nota y 

se archiva. 

 

2. Oficio de fecha 7 de noviembre de 2018, suscrito por la Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, por el cual informa que renuncia al 

Grupo Parlamentario “Por la Transformación de Colima”.-  Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios. 

 

3. Oficio de fecha 7 de noviembre de 2018, suscrito por la Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez, a través del cual informa su deseo 

de adherirse al Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional.- Se toma nota y se turna a la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 

4. Oficio número TMC-1025/2018, de fecha 31 de octubre del año 

en curso, suscrito por el C. Eduardo Camarena Berra, Tesorero 



10 

 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Col., a través del cual solicita a esta Soberanía autorización para 

condonar el 100% de recargos generados en el año 2018 y 

anteriores para multas viales; así como la condonación del 100% 

de multas de pago extemporáneo y recargos generados en el 

año 2018 y anteriores, a quienes paguen la totalidad de su 

adeudo o realicen pagos parciales del mismo, por ejercicios 

fiscales completos en impuesto predial, limpieza de panteón 

municipal, servicios de recolección de basura y depósitos de 

residuos sólidos en el relleno sanitario municipal; estos estímulos 

por un periodo de efecto desde su publicación en el Periódico 

Oficial “Estado de Colima” y hasta el 31 de diciembre de 2018.-  

Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 

5. Oficio de fecha 23 de octubre del año en curso, enviado por  la 

Décima Quinta Legislatura del Estado de Baja California Sur, a 

través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto 

de Acuerdo en el que proponen se adicione un segundo párrafo 

al artículo 59 de  la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.- Se toma nota y se archiva. 

 

6. Oficio número UEFCEF/DELDCOL/214/069/2018, de fecha  7 de 

noviembre del año en curso, suscrito por el Mayor Luis León 

Aponte, Delegado Federal de la Segob en Colima, por el que da 

respuesta al oficio DPL/0013/2018, informando que giró la 

instrucción correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, a efecto de que a la brevedad informe a esta 

Soberanía sobre el punto de acuerdo presentado por el Diputado 

Rogelio Rueda Sánchez.- Se toma nota y se archiva.” 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Conforme al sexto punto del orden del día, se solicita a la Comisión de 

Cortesía integrada por los Diputados Vladimir Parra Barragán, Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez y Carlos Cesar Farías Ramos, que reciban 

al Secretario General de Gobierno, en tanto que la comisión cumple 

con su cometido, siendo las 11:03 once horas con tres minutos, 

decretó un receso.  

R E C E S O. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Siendo 

las 11:06 once horas con seis minutos, se reanuda la sesión, y 

agradecemos la presencia del Secretario General de Gobierno, 

Arnoldo Ochoa González, y de conformidad con el contenido del 

acuerdo número 3 aprobado el 30 de octubre del presente año y 

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

Orgánica del Poder Legislativo se hace saber al ciudadano Secretario 

General del Gobierno para que todos los efectos que correspondan 

que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir 

verdad, tiene la palabra hasta por 10 minutos el Señor secretario.   

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, saludo a 

los representantes de la LIX legislatura, representado por su 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. De 

conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del 
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Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, solicitó a los presentes respeto y compostura para seguir con 

el desarrollo de la presente sesión. Les solicito respeto para poder 

continuar con la sesión.  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Comparezco ante esta soberanía, con motivo del Tercer 

Informe de Gobierno, presentado el pasado día primero por el Titular 

de Ejecutivo del Estado, Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, con 

el propósito de profundizar la información relativa a las acciones 

realizadas por la Secretaría General de Gobierno. Ha habido dos 

elecciones una hace tres años donde el actual titular del poder 

ejecutivo fue electo de manera contundente, hoy el Poder Legislativo 

del Estado tiene su origen en un proceso democrático que se refleja 

en la integración de esta LIX Legislatura del Congreso del Estado. Los 

Poderes tienen un profundo basamento de legitimidad tanto el 

legislativo como el ejecutivo que les otorga la voluntad popular 

expresada en las urnas. Respetamos el entorno de libertad con la que 

se manifiesta la pluralidad y el avance de la democracia que se 

consolida en Colima, día a día, es consecuencia de la responsabilidad, 

madurez y sensibilidad de los Poderes Públicos, Partidos Políticos y 

de los ciudadanos colimenses. Colima es una entidad plural y exige, 

además del respeto, la participación y contribución de los distintos 

enfoques ideológicos, en la solución de la problemática estatal de 

manera conjunta y unida; exige soluciones, no confrontación 

sistemática. Es obligación de los Poderes del Estado; Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; construir los consensos en un diálogo 

respetuoso y democrático, para definir la forma de la nueva relación 

entre las fuerzas políticas, la sociedad y el Gobierno, bajo los 

preceptos constitucionales. Refrendamos el respeto absoluto a la 
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división y autonomía de los Poderes del Estado, cada uno de ellos 

tiene las funciones propias que le otorga la Constitución y, por lo tanto, 

nadie puede invadir el campo que les corresponde, tampoco dejar de 

ejercer ningunas de las atribuciones que la Ley les confiere. Los 

tiempos de contienda política electoral terminaron el pasado 01 de 

julio, se inicia la segunda mitad del Poder Ejecutivo del Estado de 

Colima, acaba de iniciar este congreso sus funciones de carácter 

legislativo, el próximo 01 de diciembre inicia una nueva administración 

federal, no extraviemos esta oportunidad histórica en la confrontación 

estéril, en la descalificación y en la diatriba, entremos a una etapa de 

construcción de acuerdos en beneficio de los colimenses. La 

inseguridad es un lacerante fenómeno que sufre la sociedad sin hacer 

distinciones entre los delitos del fuero federal y del fuero común. 

Debemos unir y fortalecer esfuerzos en forma inmediata y 

comprometida. Desde el año 2000 a 2018, las políticas públicas y las 

estrategias de seguridad han dado resultado en ciertos momentos en 

algunas zonas del país y en algunos municipios de Colima.  Se ha 

logrado bajar los índices delictivos en algunos rubros de la seguridad, 

pero en general, la estrategia no ha dado resultado deseable y se 

tiene que evaluar las estrategias pertinentes cambiar lo inoperante. El 

Gobernador le propuso al Presidente Electo que Colima fuera el primer 

Estado donde se implemente la nueva estrategia de seguridad, que 

como Estado Libre y Soberano apoyaremos de manera institucional 

sin ninguna reserva, esperamos nosotros que llegue la propuesta de 

seguridad para cumplir en ese sentido.  De lo que estoy convencido y 

muchos de ustedes también, es que la seguridad no debe politizarse y 

menos lucrar políticamente con ella. La prevención es de la más alta 

prioridad para la seguridad pública y debemos asumir esa tarea sin 

distinciones, en unidad y con el único objetivo de fortalecer los núcleos 

familiares y el tejido social en nuestro estado. Por eso, hago 
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respetuosamente un llamado a esta Legislatura a unir esfuerzos para 

que conjuntamente trabajemos en la conformación de un gran 

proyecto, de prevención estatal a través del Centro Estatal de 

Prevención Social de la Violencia y de las instituciones privadas 

sociales que tienen que ver con la prevención.  Propongo como lo hizo 

el Gobernador con el Presidente Electo, que en Colima hagamos un 

gran pacto entre El Poder Ejecutivo y Legislativo y la sociedad civil, 

contra la inseguridad y la violencia y que juntos, en un mismo sentido 

promovamos la prevención en cuatro ejes fundamentales, combatir la 

violencia familiar, de género, la escolar y luchemos contra las 

Adicciones. A través del Secretariado Ejecutivo se trabajó en el 

proyecto de implementación del Centro de Coordinación, Control, 

Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia el C5i. Se tiene 

instalada una Red Estatal de Video vigilancia que opera ya el 

monitoreo inteligente en 185 Puntos en el Estado, 7 arcos carreteros 

para la detección vehicular mediante la lectura de chip del Registro 

Público Vehicular REPUVE y 50 sistemas de lectura de placas 

vehiculares. Para inhibir la ocurrencia de delitos, en particular los de 

alto impacto, se instalaron ya en primera etapa 230 botones de 

emergencia en unidades de servicio de transporte público y se hará 

también en centros comerciales, en restaurantes y puntos de interés, 

que sean de carácter público. En cumplimiento al Modelo Nacional de 

Evaluación y Control de Confianza se modernizó el equipamiento 

tecnológico, equipos de laboratorio, biométricos y polígrafos, para el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, lo que ha 

permitido obtener de la más reciente acreditación del Modelo Nacional, 

otorgada por el CNCA. En cumplimiento a los acuerdos 

internacionales y resoluciones la ONU, se han realizado grandes 

reformas legislativas a favor de las víctimas; protección a los Derechos 

Humanos; a favor de la equidad de género; y Protección a periodistas, 
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entre otros temas importantes. Estamos avanzando y brindando 

atención de primer contacto a través de la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas, para todas las personas que han sufrido un 

daño al bien jurídico. El 22 de diciembre de 2014, distintas 

organizaciones presentaron ante el INMUJERES la solicitud de 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, por 

hechos de violencia y omisiones institucionales suscitadas entre 2003 

y 2014. El 20 de junio de 2017 fue emitida la declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las mujeres aplicable en el estado, para 

los municipios de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán, Villa 

de Álvarez y medidas especiales para el municipio de Manzanillo, se 

ha cumplido con el 55% de lo solicitado por CONAVIM; es decir, que 

en un año hemos atendido el 55% de lo que se dejó de hacer en 11 

años, entre 2013 y 2014. No obstante, nosotros seguimos, seguimos 

trabajando en cuestión de combatir la violencia de género en los 10 

municipios, incluyendo los tres que no están considerando por la 

declaratoria de Violencia de Género. Hemos realizado una serie de 

acciones para la recuperación de espacios públicos y prevención de la 

violencia mediante la implementación de medidas de seguridad en 

zonas de riesgo o alto índice de violencia contra las mujeres. Se han 

creado módulos de atención multidisciplinaria inmediata para mujeres. 

Cuando esta administración ingreso teníamos 2 unidades de atención 

a las mujeres, ahora tenemos 13 en el 70% de los municipios. Esto no 

quiere decir que hemos resueltos todos los problemas, ni que estamos 

satisfechos, simplemente es informar lo que hemos logrado con el 

apoyo también de la sociedad civil y también dejar claro que 

conocemos los retos y los rezagos que aún tenemos.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

informo Señor Secretario que su tiempo ha concluido.  
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÀLEZ. Le agradezco Señor Presidente, estoy a sus órdenes.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Agradecemos la exposición del Secretario General de Gobierno y de 

conformidad con el procedimiento acordado se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos a la Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón, Diputada única del Partido Verde Ecologista de México.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Buenos días con su 

permiso Diputado Presidente, compañeras Secretarias, Diputadas 

Diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Le 

quiero dar con mucho respeto la bienvenida al Licenciado Arnoldo 

Ochoa González, titular de la Secretaría General de Gobierno, sea 

bienvenido a esta a la casa del pueblo. Primero que nada, quiero 

agradecerle que haya tomado la propuesta que le hice al Señor 

gobernador, a los presidentes municipales, a la sociedad civil incluso a 

nosotros los Diputados, de juntos luchar y hacer un frente común para 

combatir inseguridad. Yo no voy a dar un posicionamiento porque 

apenas el jueves lo acabo de hacer, en la comparecencia del 

gobernador y va en el tenor de  seguridad, lo único que sí quiero decir, 

resaltar que este año se trabajó muy duro, dando dípticos en las 

avenidas, en las calles, en cuestión de poder poner a toda la 

ciudadanía, a todos con la seguridad dípticos que decían qué haces tú 

por la seguridad de tu familia, qué haces tú, por la seguridad de tu 

casa, qué haces tú, por la seguridad de tu escuela, qué haces tú por la 

seguridad de tu comunidad, por la seguridad de tu trabajo, o nada más 

somos los que gritamos levantamos la voz pero no hacemos nada y la 

seguridad quiero decirle a todos, es un tema que nos incluye a todos, 
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completamente a todos. Yo como una precisión, hace dos años se 

empezó a llevar pláticas de forma inédita, que jamás se habían llevado 

con ningún gobernador, con ningún secretario, con ningún secretario 

de seguridad, a las escuelas y a las iglesias, a dar esas charlas de 

prevención, porque a eso tenemos que apostarle, a la prevención, 

pero a la prevención entrando todos. Yo le quiero hacer preguntas 

directas ¿Qué se pretende hacer en materia de seguridad pública la 

depuración de cuerpos policiacos? porque sabemos también quién se 

debe de depurar y en materia de coordinación entre los tres ámbitos 

de gobierno. Por otra parte en cuanto a la prevención ¿cuál es el plan 

que se tiene para avanzar en dicho tema? seguiremos con los 

programas de prevención en la subdirección de prevención del delito, 

como son los monigotes, las pláticas los rescates de espacios 

públicos, al cual he sido invitada y he colaborado cuál es la postura de 

este gobierno en torno lo vuelvo a preguntar para que quede bien 

claro,  en la caseta de peaje del tramo carretera Armería-Manzanillo 

ante el problema social y política que éste representa. Sabemos que 

es un tema jurídico y sabemos también que el gobernador está 

haciendo todo para seguir, pero ¿en dónde vamos?, ¿donde nos 

quedamos?, ¿va a ser viable?, ¿no va a ser viable? y la tercera 

pregunta ¿cuál es el seguimiento, que se le ha dado a la 

desincorporación del predio que se ubica aquí en la Calzada Galván a 

favor del gobierno del estado y ¿cuál es su uso y destino que se le 

dará? esas son mis preguntas secretario. Es cuánto Diputado 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

Gracias compañera diputada. Conforme al procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

ciudadano secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos 
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planteados por la diputada Martha Alicia Meza Oregón Diputada única 

del Partido Verde Ecologista de México.  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÀLEZ. Gracias Presidente, Diputada Martha Meza, 

precisamente lo que usted señaló en la comparecencia del Señor 

gobernador y lo que hemos escuchado de algunos compañeros 

Diputados, nos lleva a establecer que requerimos en el tema de 

seguridad estar unidos, al margen, al margen de aspectos políticos, al 

margen de integrarnos en tal o cual coalición, al margen de religiones 

la seguridad nos afecta a todos y la prevención es importante. Hay 

muchos programas de prevención y funcionan y tienen éxito, pero la 

estrategia que nosotros planteamos ahora, es una estrategia que 

hemos dialogado con dirigentes académicos, con dirigentes sindicales, 

con organizaciones de deportistas, con iglesias dignatarios de 

diferentes iglesias, y todos coinciden en que la sociedad se debe de 

involucrar conducida por los poderes del estado. Y eso es lo que lo 

que queremos llegar a una gran jornada de prevención estatal, donde 

vayamos fundamentalmente contra la violencia en la familia, contra la 

violencia de género, que vayamos a ese problema resolver ese 

problema relacionado con la violencia escolar, y que podamos también 

combatir las adicciones, pero de manera conjunta y que lo podamos 

hacer con el apoyo del poder legislativo, de la sociedad civil. En el 

caso de la caseta de Cuyutlán es un tema que llega mucho a todos los 

ciudadanos colimenses, la postura del gobierno estatal es de 

solidaridad con el ciudadano colimense, no nos parece justo que  

inversiones que se han hecho en otros estados de la república se 

quieran cobrar en la caseta de Cuyutlán, por eso pedimos una 

información financiera y pedimos haciendo caso a la legislatura LVIII 

que nos invitaba a formar los exhorto a formar un equipo de trabajo, y 
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también a dirigirnos a SCT para esclarecer ¿cuál era la situación de 

carácter económico?, y la situación legal de la caseta. Ahora nos como 

lo dijo el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, nos contestaron, pero 

de una manera tajante, de una manera no clara, por lo cual decidimos 

nosotros iniciar un juicio en todo caso de nulidad, o de revocación de 

la caseta, este se presentó el día jueves pasado entonces, estamos en 

ese sentido con los ciudadanos colimenses. En el caso de la Zona 

Militar, quiero dejar muy claro qué todos los avalúos los hizo el 

INDAVI, todo lo relacionado con la compra está debidamente 

soportada y hay expedientes que hemos entregado a la legislatura 

anterior, y ahorita, sí me hace favor Señor presidente recibirme, le voy 

a entregar todo un informe completo, de los expedientes relacionados 

con el tema de la zona militar, todos saben que tenemos, una 

comisión, una comisión ciudadana integrada por expertos, por 

académicos, por investigadores, por representantes iniciativa privada 

quienes determinarán el uso y destino del proyecto de la zona militar 

de los terrenos donde actualmente está, y para concluir, ¿Cuánto 

tiempo queda? 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Un 

minuto.  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OHOA 

GONZÀLEZ. Para concluir esta situación, informó que el INDAVIN en 

su junta de gobierno, celebrada la semana pasada. ya desincorporó 

los terrenos a favor del gobierno del estado, estamos esperando que 

esta semana sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y 

también estamos esperando que los elementos militares de la 20 Zona 

Militar, se trasladen a las nuevas instalaciones, para que el gobierno 
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entre en posesión de esos terrenos, y esperamos que la comisión 

ciudadana que está integrada, pueda concluir sus análisis y realizar 

sus consultas públicas, para determinar el uso y destino de estos 

importantes terrenos que están en el centro histórico ya de la ciudad 

de colima, los invito a que ustedes conozcan el expediente, a que 

hagamos un esfuerzo común el poder legislativo y el poder ejecutivo, 

solamente dos personas han ido al archivo del estado a consultar 

estos documentos que son importantes, ojalá quienes lo hagan y que 

hagan críticas puedan analizarlos y puedan ver cada una de las 

constancias de todo este proceso. Le entrego Señor Presidente  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Señor Secretario, compañeros Diputados, aquí lo vamos a tener a 

disposición para nuestro análisis, permítanme continuar con la sesión, 

es el orden del día ya aprobado y son formalidades, al final lo vemos 

compañero. Tiene la palabra la Diputada Martha Meza, por 03 tres 

minutos si desea hacer uso de la réplica. Les pido orden y respeto 

para continuar con la sesión. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Si, con su permiso 

Diputado Presidente. En seguridad pública, hay una especie de siete 

meses a once meses, para que un compañero elemento pueda 

ingresar a seguridad pública, ¿de qué manera puede usted como 

secretario agilizar que no sean siete meses, ni ocho meses, ni once si 

lo que nosotros queremos es gente para seguridad pública, de qué 

manera podemos acortar ese tiempo, al igual la otra pregunta, es 

nomás no pasa en el examen de confianza y dice no pasaste el 

examen de confianza, pero no dan una certidumbre pues, ¿por qué? 

¿Por qué no lo pasaste? a lo mejor que den una explicación para tener 
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esa certeza a todos, de que no lo pasó, porque a lo mejor no es lo 

competente para estar en seguridad pública, pero no nomás decirle no 

lo pasaste, lo que más quiero hacer hincapié es en eso, en poder 

reducir los tiempos, para que los compañeros que quieran ingresar a 

la seguridad pública puedan hacerlo sin esperar esos 7, 8, 11 meses 

para poder ingresar. Es cuánto Diputado.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Gracias 

compañera, se concede la palabra el Señor Secretario hasta por 03 

tres minutos para dar respuesta a la réplica de la Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista de México.  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. La Ley de Seguridad Nacional, la Ley Estatal de 

Seguridad, nos obliga a ciertos procedimientos de carácter jurídico, 

entre otros, una serie de requisitos, muy estrictos, que se han hecho 

más estrictos en reformas anteriores, y por otro lado también lo que 

tenemos que señalar, es que los exámenes de control de confianza, 

juegan un papel importante, entiendo el tema relacionado con los 

tiempos voy a comentarlo en el gabinete de seguridad, porque 

concuerdo con usted, así como él concordado en lo de la prevención 

como he estado con la diputada mesa muy de acuerdo, en la unidad 

que debemos de tener para enfrentar la inseguridad en el estado 

también este tema lo llevaré, va a depender fundamentalmente de la 

Secretaria de Seguridad, quien es la que opera y en el caso de 

ingreso, todos los temas relacionados, y en su comparecencia él le 

dará una respuesta más puntual sobre este aspecto, lo que me 

comprometo con usted y con el pleno es a llevar el tema, al gabinete 

de seguridad. Gracias Señor secretario.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene la 

palabra la Diputada Martha Meza hasta por 03 tres minutos si desea 

hacer uso de la réplica. Gracias compañera diputada, para continuar 

se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada Única 

del Partido Movimiento Ciudadano.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias 

Presidente. Voy a rogar a usted antes de iniciar con mi participación 

que si llego a rebasar los 05 cinco minutos no corte mi tiempo y me lo 

considere como parte de la réplica para no cortar mi intervención. Sr. 

Secretario, compañeras y compañeros Diputados, en la página de 

Internet de la dependencia, de la Secretaria General de Gobierno se 

puede leer en el objetivo de ésta y dice así: Atender el desarrollo 

político del estado y coadyuvar en la conducción de las relaciones del 

Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado y los demás niveles 

de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el 

desarrollo y el bienestar de las y los colimenses y salvaguardar la 

integridad del territorio, preservar la soberanía del estado y la 

seguridad pública de los colimenses, mediante políticas públicas que 

atiendan prioritariamente, gobernabilidad democrática, estado de 

derecho, justicia, seguridad pública, derechos humanos, igualdad de 

género, participación social; y el resguardo de los límites geográficos 

con otros estados, garantizar la seguridad de la ciudadanía, 

impulsando el acato estricto de las leyes para evitar que se consumen 

acciones que atenten contra la vida, la salud, la integridad física, los 

derechos humanos y el patrimonio de los colimenses, por encima de 

cualquier otro interés. De igual manera, la misión que se establece en 

esas páginas señala; garantizar la soberanía del estado, la 

gobernabilidad democrática, el estado de derecho, el ejercicio pleno 
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de los derechos humanos, la legalidad, el desarrollo político, la 

inclusión y participación social, así como coordinar las relaciones con 

los poderes de estado y los órdenes de gobierno, para preservar la 

estabilidad interna, la paz pública, la convivencia armónica y el 

bienestar de los colimenses. También se señalan cuales son las 

dependencias que dependen directamente de la Secretaría y son las 

siguientes: Instituto Colimense de las Mujeres; Instituto para el 

Registro del Territorio del Estado de Colima; Coordinación Estatal de 

Desarrollo Municipal; Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública; Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; 

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con 

Participación Ciudadana; Consejo Estatal para la Prevención y 

Atención a la Violencia Intrafamiliar; Unidad Estatal de Protección Civil; 

Consejo Estatal de Población. Es importante hacer estas referencias 

en cuanto a su responsabilidad dentro de la administración pública, 

para considerar punto de partida y que la población esté enterada de 

todo de lo que usted es responsable, como podemos apreciar la 

responsabilidad a su cargo es muy grande y arroja muchas 

observaciones en torno a los enunciados incumplidos desde la óptica 

ciudadana, que es el indicador de evaluación más preciso que hay que 

atender. Simplemente la garantía del estado de derecho en nuestra 

entidad es muy cuestionada cuando, no se cumple con la estricta 

aplicación de la ley y se vulneran los derechos humanos de muchos 

colimenses y no se mide con la misma vara a todos los ciudadanos, ya 

que se sigue aplicando aquella frase que se le adjudica a Juárez que 

reza: “a mis amigos, justicia y gracia, y a los enemigos, justicia a 

secas”. Al menos esta es la percepción de muchos colimenses que no 

se les ha hecho justicia en sus demandas y que la siguen esperando. 

No me diga Señor Secretario que en Colima se ha terminado con la 

impunidad cuando sigue cambiando en muchos órdenes de gobierno, 
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cuento con muy poco tiempo para hacer mis planteamientos por lo que 

solo lo haré derivados de tres de las múltiples dependencias que usted 

tiene a su cargo. Como Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, ¿por qué se ha fallado tanto en el tema de la 

seguridad? ¿Por qué se incrementan cada día los homicidios dolosos, 

del fuero común y del fuero federal? y la percepción de la población es 

que no se hace nada para frenar la violencia y recuperar la paz y la 

armonía social que por años distinguió a Colima y que es una de las 

responsabilidades de su dependencia ¿Por qué ha fallado el esquema 

de coordinación de las fuerzas de seguridad pública? ejemplo muy 

claro el atentado en el que perdió la vida la Directora y el Subdirector 

de Seguridad Publica de Municipio de Armería hace unos días, no 

cree usted que éste hecho tan lamentable es un atentado directo a las 

instituciones? ¿Por qué van a la alza los feminicidios en nuestra 

entidad? cada día nos enteramos de mujeres muertas de forma 

violenta, mutiladas, violadas, torturadas, de igual manera se han 

incrementado el caso de los desaparecidos ¿sabe usted cuántos se 

tienen registrados en este año? y ¿qué acciones está usted 

emprendiendo como Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad 

Pública? y como encargado de la Comisión Ejecutiva de la atención a 

víctimas y por último Señor Secretario ¿ Qué avances hay en torno a 

la Alerta de Violencia de Género en cuanto a la consecución de sus 

objetivos? porque la percepción general es que la violencia contra las 

mujeres se ha incrementado sobremanera y no se ven ni los más 

mínimos resultados respecto de la generación de esa Alerta. Es 

cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera. Le informo que tiene vigentes sus dos replicas. 

Conforme al procedimiento acordado se le concede el uso da palabra 
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hasta por 05 cinco minutos al ciudadano Secretario para que dé 

respuesta a los cuestionamientos planteados por la Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento Ciudadano.  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZALEZ. Voy a coincidir en algunas partes de su intervención 

Diputada Remedios, y en otras me voy a comprometer a mandarle 

algunas estadísticas, que tendrían que ser de la fiscalía, o de la 

Secretaria de Seguridad, pero me encargaré de mandárselas para que 

se pueda documentar, debidamente en el tema por ejemplo 

relacionado con los homicidios, el año pasado hubo picos de 97 y 98, 

este año el porcentaje de homicidios, ha sido en números redondos, 

de 60, incluso en mayo, hubo de 45, no son no son cifras para que nos 

alegremos, pero si ve usted las gráficas nacionales en donde hay 

estados que han aumentado 200 por ciento, y nosotros vamos bajando 

los índices delictivos, en el caso concreto de homicidios, entonces algo 

se está haciendo bien aquí en Colima. En el tema de los feminicidios 

le quiero señalar que de 2016 a este tiempo, aumentaron los 

homicidios violentos de mujeres, no los feminicidios, actualmente en lo 

que va hasta octubre del año 2018, tenemos 9 feminicidios, todos 

esclarecidos, todos judicializados y otros temas que tienen que ver con 

esos mismos procesos ya están sentenciados y nada más señalar, 

que el ejecutivo tiene que ver con la seguridad, la prevención junto con 

los ayuntamientos, y la federación pero en el tema de impartición de 

justicia, ya corresponde al Poder Judicial, pero juntos tenemos que 

trabajar todos. En el tema de la alerta de violencia de género, hace un 

momento como comentaba, que en Colima hemos logrado en más del 

55%, de las obligaciones que nos impone la alerta de violencia de 

género, hemos dicho que aún hay rezagos, uno de ellos es 

precisamente la violencia familiar; sin embargo, en la unión de todos 
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las acciones que hemos realizado,  Colima estaba en el tercer lugar en 

violencia familiar, por ejemplo en la violencia general que es familiar; 

sin embargo, con todas las acciones que se han realizado estamos en 

el lugar 18 ya ha habido avances pero un día me gustaría porque sé 

que su interés es legítimo porque la conozco no solo por su condición 

de mujer, la respeto, usted lo sabe la vamos a invitar a una serie de 

reuniones que tenemos con un grupo de seguimiento, para que usted 

pueda escuchar las voces de académicas, de funcionarias, tanto de 

nuestro estado como de otros latitudes del país, en donde nos 

evalúan, todo lo que avanzamos en estos temas, para que usted de 

esa manera tenga información de primera mano y podamos ver los 

retos que todavía tenemos, y que queremos llevar nosotros de manera 

conjunta con todos los poderes y la sociedad civil, para llevar a mejor 

término todas las acciones que se están realizando en contra de la 

violencia de género y por otro lado la prevención, la prevención es de 

todos yo invito, y reitero, que necesitamos unir esfuerzos todos los 

actores que todos los actores y funcionarios que estamos en los tres 

poderes, pero sí también unirnos con la sociedad civil.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Señor Secretario. Tiene la palabra la Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, hasta por 03 tres minutos si desea formular réplica.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias. 

Secretario escuche con atención su respuesta y quiero iniciar con 

decirle que si he hecho algunos señalamientos en materia de 

seguridad pública y que usted ahorita refiere, que bueno los haga 

cuando esté la fiscalía, porque son temas de la fiscalía, coincido en 

parte, pero no hay que dar la vuelta en el sentido de que es su 
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dependencia la encargada, como secretario ejecutivo del sistema de 

seguridad, del sistema estatal de seguridad, por eso mi preocupación 

en hacerle el cuestionamiento a usted, seguramente no es el 

encargado directo, lo entiendo, pero sí de la política que se debe de 

llevar en ese sentido. En cuanto a los feminicidios, usted señala que 

los que se han incrementados son los homicidios violentos contra las 

mujeres, y no así los feminicidios entiendo cuál era la diferencia entre 

estos, pero la preocupación persiste, porque la ciudadanía no está 

informada de cuáles son unos y cuáles son otros, tendríamos, en el 

caso que usted señala, que han estado resueltos y que están 

documentados, tendría que dar esa información a la ciudadanía, estar 

más cerca de la esas fuentes de información, sobre todo con los 

grupos organizados de mujeres, porque ahí no llega esto, ahí se 

siguen percibiendo como feminicidios, y es grave por ejemplo 

simplemente, el día de ayer, en una de las notas aparece una mujer 

asesinada en una playa de Manzanillo, y eso es muy frecuentemente, 

entonces si es preocupante y hay que ponerle atención al tema, y si 

bien es cierto que la seguridad es un problema genera, y hay que 

entrarle todos, si hay que entrarle todos pero hay que recordar que 

esta soberanía no ejecuta acciones, solamente vigila solamente puede 

proporcionar en un momento dado mayores presupuestos para su 

combate, pero no tenemos la facultad ejecutiva de hacerlo, como si lo 

tiene el gobernador y el gabinete, y en otro de los puntos en cuanto a 

la alerta de género, que bueno que Colima dice usted que ya estamos 

en un tercer lugar, en cuanto a la violencia familiar, y que ya estamos 

en el tercer y queremos ahora, caminado hasta el lugar número 18; sin 

embargo mis dudas quedan en esto, no toda la violencia que se ejerce 

en los hogares, se registra, cuantas veces ni siquiera se denuncia 

porque las mujeres no tienen confianza, primero no tienen el apoyo, y 

segundo lugar, no tienen la confianza en las instituciones, para que se 
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resuelvan sus casos, entonces yo no me fío mucho de las estadísticas 

sino en lo que se percibe el ciudadano y yo creo que ahí tenemos que 

llegar a que la percepción ciudadana sea otra y bueno finalmente yo 

agradezco, las deferencias que hace hacia mi persona y que espero, 

pues, tener esa información pero siento que hay que seguir 

insistiendo, que el trabajo tiene que ser difundido, tiene que ser 

ponderado, y sobre todo, la percepción de la ciudadanía, tiene que 

tener otra idea de lo que está pasando en Colima, porque pareciera 

que los informes de gobierno, se dicen cifras muchas, y se dicen 

cosas muy bonitas, pero la gente en Colima, siente y piensa otra cosa- 

Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera Diputada. Se concede la palabra al ciudadano Secretario 

hasta por 03 tres minutos para dar respuesta a la réplica de la 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Si, en la Secretaría General y particularmente el 

Secretario General, sabe de las obligaciones que se tienen señaladas 

en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Administración y no le 

damos vuelta, no soy de los que le da vuelta a los asuntos, lo que sí 

hay que decir, es que las estadísticas funcionan, no podemos utilizar 

algunos de las estadísticas para cuestionar al gobierno y luego decir 

que tenemos que basarnos en la percepción, o en otro tipo de formas, 

para poder calibrar el tamaño de la seguridad, si le entiendo diputada, 

nada más que si quiero precisar el asunto, las estadísticas son 

estadísticas lo que son también claras son cuando se denuncian y lo 
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que no se denuncia, ahí entra la cifra negra que no es responsabilidad 

del gobierno. Lo que sí me queda claro es, en el tema de seguridad 

pública, y voy a referir lo que me comentaba unas dirigentes 

feministas, estas dirigentes feministas, lo que nos decían es lo 

siguiente:  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Les 

ruego que de conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 199 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, solicitó nuevamente y cortésmente a los presentes guarden 

del debido respeto y compostura para seguir con el desarrollo de la 

sesión. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Gracias, mas espero que se descuente este tiempo. 

Decía qué en el caso de la seguridad y todos este tema relacionado 

con los feminicidios, unas importantes dirigentes de feministas,  

necesitados de organizaciones que buscan y luchan por la equidad de 

género, las cuales nos han ayudado muchísimo a entender lo que 

pasa en Colima, a entender cuáles son las acciones que corresponden 

que debemos de realizar nosotros, incluso, les quiero decir que si no 

hubo, en ese tiempo o en otros anteriores, solicitantes de la alerta de 

violencia de género, qué bueno que la realizaron nuestras 

compañeras, estas organizaciones y la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos sino no nos hubiera permitido visibilizar el tema, no nos 

permitiría visibilizar la violencia en la familia, mucho menos, la 

violencia de género, por eso, independientemente de los retos, yo 

estoy muy de acuerdo con las organizaciones del estado de la 

sociedad civil, que tienen estos temas, porque nos ayudan mucho a 
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orientar las acciones de gobierno, que diría yo en este aspecto, que 

cuando me dicen: “nos preocupa que haya participación de mujeres 

con la delincuencia organizada”, les preocupan los feminicidios, pero 

también les preocupa que haya aumentado la participación de 

mujeres, unas relacionadas de muchas formas, atendiendo casas de 

droga, donde venden drogas, siendo compañeras y participantes de 

secuestradores, en fin, este tema lo tenemos que decir con toda 

claridad, porque nos debe de poner un foco rojo de alerta, a todos los 

partidos políticos, a los poderes públicos porque ha aumentado la 

participación de mujeres en hechos delictivos. Y no se trata de 

criminalizar a las mujeres, al contrario, se trata de que podamos hacer 

las acciones correspondientes a través de la prevención, para evitar 

que siga creciendo en nuestro estado, las adicciones o la participación 

de jóvenes y mujeres en hechos delictivos.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Muchas 

gracias compañero y amigo secretarios. Tiene el uso de la voz hasta 

por 03 tres minutos la compañera diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, si desea hacer uso de su segunda réplica del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias 

seré muy breve. Efectivamente, las estadísticas funcionan porque 

bueno, basados en los números podemos hacer muchas proyecciones 

y resolver muchos problemas, definitivamente, pero también es cierto 

que hay la cifra negra, que no es su responsabilidad directa, pero será 

porque la gente pero se da porque la gente no tiene confianza a veces 

las instituciones, y entonces no se registran yo creo que también 

teníamos que buscar alguna política pública, para trabajar en ese 
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sentido en regresar la confianza de la ciudadanía a sus instituciones- 

En el cuento a que las organizaciones feministas han impulsado, es 

cierto, gracias al trabajo de muchas organizaciones feministas, se 

decretó la alerta de género, y bueno, no hay todavía muchos 

resultados pero seguramente habrá avances en este sentido, estoy 

confiando en que así sea, y también decirle, que me extrañó 

sobremanera, que en esa alerta de género no se incluyera al Municipio 

de Manzanillo, siendo que es uno de los municipios que mayor 

violencia ha desatado contra las mujeres. Un feminicidio 

recientemente es de una de las maestras de manzanillo, y está aún 

ahí, todavía sin resolverse, yo considero Señor Secretario y creo que 

usted va a coincidir conmigo, en que, para fortalecerlas la democracia, 

ocupamos mucho de la participación ciudadana, entre más participe la 

sociedad tendremos mejores resultados de gobierno, pero abramos la 

puerta a la participación ciudadana, incluyamos la en la toma de 

decisiones. Y, por último, el tema que usted dice, que muchas mujeres 

están de alguna manera, siendo parte de las redes criminales, es 

alarmante, sí lo es, pero también es porque también están los jóvenes 

en eso, y ahí tenemos una tarea pendiente como sociedad y como 

gobierno. Es cuanto, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera diputada. Se concede la palabra al Ciudadano 

Secretario hasta por tres minutos para dar respuesta a la segunda 

réplica de la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ.  Para decir que la alerta de violencia de género que no 
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incluyó a Manzanillo, sino lo puso en un apartado de medidas 

especiales, no es una facultad del gobierno estatal, quien emite es la 

CONAVIM que depende de la Secretaría de Gobernación, nosotros 

tenemos que ajustarnos a eso; sin embargo, el compromiso que 

hicimos nosotros fue: no importa que se hubieran quedado municipios 

fuera de la alerta de violencia de género, nosotros estamos haciendo 

acciones contra la violencia hacia las mujeres, en los 10 municipios. 

Ese es nuestro compromiso, y lo estamos haciendo convencidos, por 

todos los acuerdos que hemos tenido. También lo que hay que decir, 

con toda claridad, es, las percepciones sociales son importantes, pero 

también en este momento, en los 5 cinco municipios donde la 

percepción de inseguridad es más alta, es en el municipio de 

Ecatepec, en el Municipio de Acapulco, en el de Cancún, en Tijuana 

no está ninguno de Colima, aquí en Colima, a nivel estado, ha bajado 

la percepción de inseguridad, pero eso no nos tiene a nosotros 

satisfechos, yo quiero decir con toda la claridad, que prácticamente en 

Colima el índice delictivo de secuestros está anulado, decimos 

también que ha bajado el robo de automóviles, ha bajado el robo en 

casas-habitación, eso ayuda pero aun así tenemos mucho por hacer 

en la cuestión de robos a casa-habitación y de robos de automóviles.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario. A continuación, se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos al compañero Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia 

de la Presidencia, creo que uno de los aspectos que destacan de la 
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responsabilidad de la Secretaria General del Gobierno, es el tema de 

la gobernabilidad, la relación del gobierno del estado, con los demás 

poderes, con otros órdenes de gobierno, y en ese sentido, creo que se 

ha transitado en estos tres años recientes, y en el periódico que se 

informa, con éxito. Naturalmente, la pluralidad de los ayuntamientos, 

se reflejó desde el periodo anterior igual que este, que inicia la 

presencia de ayuntamientos del mismo partido político, que es el titular 

del ejecutivo es la misma la dimensión del reto es similar aunque su 

complejidad si es más alta, ahora hay ayuntamientos con cabildos 

mayoritarios de cuatro partidos políticos distintos, y naturalmente en 

este congreso, también el reto ha sido similar, no igual porque en 

2015, llegaron al gobierno y encontraron una mayoría absoluta de un 

partido distinto, y ahora no hay una mayoría absoluta de un partido 

distinto, si de una coalición, pero de cualquier manera, con un 

congreso en el que el partido del titular del ejecutivo no tiene mayoría. 

En relación con gobierno federal ya se han tenido también 

experiencias previas, de gobiernos de otros partidos. Mi pregunta al 

respecto además del reconocimiento de lo que ha ocurrido antes, es 

¿cómo se plantean desde el gobierno a la luz de las experiencias 

previas y del periodo que se informa, transitar garantizando 

gobernabilidad en este entorno político que ahora se vive? procuraré 

no ser repetitivo, pero hay temas que nos importan a distintos grupos 

parlamentarios, y seguramente con un matiz o con un enfoque distinto, 

pero los podemos tocar más de una vez en esta sesión. Lo digo 

porque la violencia en general, se ha desatado en los años pasados, 

continúa así. La vida humana se valora mucho menos que antes, más 

por otra parte, avanzamos en distinguir derechos humanos, cuyo 

respeto exigimos, y particularmente, se enfatiza el combate, por 

ejemplo, a la violencia de género. Este congreso tiene por primera vez 

en su historia, una mayoría de mujeres diputadas, recientemente en 
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2017, como usted informó, se aprobó la alerta por violencia de género, 

lo que quisiera que nos compartiera es ¿cuáles son los alcances de 

esta alerta? y definidos estos ¿que se ha hecho al respecto?; es decir, 

respecto de lo planteado en la alerta, en que hemos avanzado, y en 

todo caso, que nos falta, sobre todo para conocer si hay algunos 

aspectos que en la propia alerta se establecieron y que sean un reto 

pendiente para este Poder Legislativo. En relación con el Registro del 

Territorio, quiero compartir que suele mirarse el desempeño, la 

responsabilidad de cada Secretaria, como si fuera compartimentada, 

incluso identificarse con solo una o pocas de sus funciones; sin 

embargo, quiero destacar está en la que no se suele enfocar el 

reflector, la certeza jurídica que se brinda en el estado con una 

operación eficiente del Instituto para el Registro del Territorio, pues al 

funcionar cabalmente en consonancia con el notariado, se logra 

generar confianza en las inversiones, y tranquilidad en las familias, 

respecto de su patrimonio, la confianza para invertir es fundamental, 

así se generan los empleos que los colimenses requieren para 

progresar, en esta función que coordina la Secretaria General de 

Gobierno se contribuye al desarrollo económico, y al bienestar social, 

al respecto quiero pedirle que abunde sobre el estado que guarda el 

desempeño de la función registral, sus logros, pero también, los retos 

que enfrenta. Si me autoriza Presidente las preguntas restantes las 

desahogare en las oportunidades de réplica.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero Diputado, conforme al procedimiento acordado, se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

Ciudadano Secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos 

planteados por el compañero Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez de la fracción y grupo parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, les quiero pedir muy amablemente 

podamos mantenerlos con cordura, respeto, para continuar con el 

desarrollo de la presente sesión, adelante Señor Secretario y gracias. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ.  Gracias Señor Presidente, yo haría un comentario inicial 

a las preguntas y planteamiento del Diputado Rogelio Rueda, que ha 

hablado de un tema sumamente importante, que es el de la 

gobernabilidad, la gobernabilidad la define el ciudadano de manera 

inicial, cuando acude a las urnas en la jornada electoral, en el caso de 

Colima, en julio, se renovó los 10 ayuntamientos, el Congreso del 

Estado, los Diputados Federales, los Senadores y la Presidencia la 

República, y ahí empezó la gobernabilidad, porque fue una jornada 

pacífica, tranquila, sin incidentes mayores. El proceso de calificación 

de las elecciones, fue un proceso con certeza jurídica, basado en la 

legalidad, en nuestros preceptos, y legislaciones electorales, y dio el 

triunfo en los municipios, en los distritos locales, y en los distritos 

federales, a quien recibió el voto de la mayoría, nunca hubo conflictos, 

en el Estado de Colima, nunca hubo problemas ¿Por qué? porque ha 

habido civilidad política, ha habido respeto al voto y esa es una parte, 

una función que tiene que cuidar el ejecutivo, pero también es una 

responsabilidad general, ¿Que se ha hecho también a nivel nacional? 

civilidad política, ante el cambio de la administración federal, se ha 

respetado y se ha trabajado en la transición del poder, con el grupo de 

trabajo que manejó el Presidente electo que ha manejado esa civilidad 

política, ante temas importantes, como el tema del Tratado de Libre 

Comercio, como el tema de los migrantes, nos está llevando a una 

transición tersa, y a una gobernabilidad, yo aquí si quisiera decir, que 

la gobernabilidad empieza por respetarse las funciones que tiene cada 

poder, yo pienso que el Poder Legislativo tiene razón en decir 
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respétese nuestra autonomía, y respétese nuestras funciones, y el 

Poder Judicial y en el caso del Poder Ejecutivo, también tenemos que 

decir con toda claridad, vamos a respetar pero también exigiremos que 

se respeten las funciones del ejecutivo, estamos de acuerdo en poder 

llevar la gobernabilidad de una manera democrática, y con respecto a 

las obligaciones constitucionales, lo que debemos evitar son las 

confrontaciones estériles, el tiempo de elección ya se dio, como lo dije 

en mi posicionamiento, es el tiempo de construir, es el tiempo de hacer 

por Colima lo que tenemos que hacer, la gente no quiere ni impresiona 

ya denuncias y ataques y cuestionamientos, gritos y sombrerazos, no 

es una característica de la democracia, eso ya pasó a la historia, aquí 

lo que se trata es que ahora, los diputados cumplan con sus 

propuestas, y con sus compromisos de campaña, dentro de un marco 

constitucional, somos un país de instituciones, no hay inventos de 

instituciones, somos un país de transformaciones, habrán 

transformaciones de carácter legislativo, hay que hacerlo, en el estado 

y a nivel nacional, pero hay que hacer respetar las instituciones, es 

como el tiempo antiguo que decían nuestros viejos en Colima, da 

respeto para que tú también tengas respeto, esa sabiduría popular, 

hay que llevarla a los terrenos de la política el Poder Legislativo debe 

dar respeto, no sólo a los otros dos poderes, el judicial y el ejecutivo, 

sino también respeto a la ciudadanía, vamos respetando el marco 

constitucional y aseguraremos la gobernabilidad, transitemos por el 

camino del diálogo y también del debate, pero del debate con 

inteligencia, con miras, un debate ideológico, y que nos lleve ese 

debate a los acuerdos y consensos, a eso hay que llegar, la 

democracia no es ni se fortalece entre los conflictos de los poderes, la 

gobernabilidad es responsabilidad de todos, por parte del ejecutivo lo 

dejó claro Ignacio Peralta Sánchez, él dijo, respetaremos al gobierno 

federal y vamos a jugar con el gobierno federal de manera 
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institucional, nos interesa mucho, vuelvo a reiterar, el tema de la 

seguridad, de ir de la mano con la nueva estrategia, porque si bien se 

avanzó en algunos temas de seguridad, en otros hay que decir 

claramente que se tienen que cambiar las acciones, hay que revisarlas 

y cambiarlas pero hay que hacerlo juntos, entonces aquí en Colima, 

vamos a seguir con la misma política pública, respeto al legislativo, y 

vamos a construir acuerdos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario. Tiene la palabra el Diputado Rogelio Rueda 

Sánchez, Hasta por 03 tres minutos, si desea hacer réplica del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Gracias 

Presiente, exprese reconocimiento en materia de gobernabilidad por la 

interacción con los otros poderes, y con los otros órdenes de gobierno; 

sin embargo quisiera recibir de usted alguna información, sobre algún 

par de aspectos que, sin embargo, generan inquietud para el 

adecuado funcionamiento de nuestra economía, porque decía que del 

trabajo de la secretaria, o coordinado por la secretaria se ha 

desprendido también desarrollo económico y bienestar social, pero 

creo que se ponen en riesgo cuando, en la autopista Manzanillo, 

Colima, que no sólo sirve a los colimenses, sino sirve a muchos 

mexicanos, para trasladar las mercancías del puerto hacia el interior 

del país, nos encontramos con protestas o con ocasiones en que se 

ha empezado a vislumbrar el riesgo de que pueda generarse un 

conflicto, que lastimen esta agilidad en el traslado las mercancías, 

recientemente conocimos de una protesta relacionada con el pago de 

una indemnización al Ejido Revolución por parte del Instituto Nacional 
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de Investigaciones Pecuarias Agrícolas y Forestales, el INIFAP y 

quisiera que nos orientase que no compartiera ¿cuál es el estatus que 

guarda ese asunto?; si bien no se refiere al periodo que se informa 

porque es de la semana pasada, pero creemos que es un tema que 

debe usted conocer y que quisiéramos también saber aquí, para tener 

la tranquilidad de que no habrá nuevas afectaciones al desarrollo y a 

los trabajos en esta vialidad. Igualmente nos preocupa, el tema de la 

Caseta de Cuyutlán, aquí recibimos los diputados un documento de un 

grupo, que anuncia qué seguirán acudiendo a la caseta, a 

manifestarse, al respecto, a principios de este año, fue que se 

empezaron a radicalizar las quejas contra el cobro del peaje, en la 

autopista Armería Manzanillo, por años ha habido quejas y ha habido 

promesas diversas, de candidatos, o de servidores públicos, conozco 

el tema porque en el puerto tuvimos un problema similar, con el 

libramiento de Manzanillo que fue de cuota por más de 15 años, como 

diputado federal puede realizar las gestiones necesarias y hoy es una 

carretera libre.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Permítame Diputado, les quiero pedir a los aquí presentes puedan 

guardar silencio para poder escuchar el funcionamiento el compañero 

diputado y poder seguir con el desarrollo armónico de esta sesión, 

muchas gracias.  

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Gracias 

Presidente y si me permite desahogaré, voy a pasar unos segundos 

para terminar con el tiempo de las dos réplicas en una sola 

intervención. Decía que sobre la Caseta de Cuyutlán conocimos en 

mayo de este año, de una solicitud presentada ante la Secretaría de 
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Comunicaciones y Trasportes, para revisar la concesión y en su caso 

cancelarla, el gobierno hizo algo similar en el mes de julio como se 

compartió aquí hace un momento entiendo que ambos trámites siguen 

su camino jurídico. ¿Podría decirnos en qué son distintos? ¿Porque se 

inició otro? ¿El primero estaba mal? ¿Cuál es la situación que guarda 

el procedimiento jurídico, en relación con la concesión de la autopista 

Armería Manzanillo a esta fecha? y  finalmente recordar que tenemos 

volcán, que tenemos ciclones, que tenemos terremotos, que hemos 

tenido, ojalá no volvieran a ver pero la naturaleza nos ha puesto en 

esta circunstancia, eso por no mencionar los riesgos que los propios 

seres humanos generamos, la Coordinación del Sistema Estatal de 

Protección Civil es otra de las áreas a cargo de la Secretaría General 

de Gobierno, puede compartirlos por favor ¿qué aspectos de 

protección civil requieren atención especial? y si desde su perspectiva 

¿hay retos pendientes que desde el legislativo se puedan atender en 

esta materia? por sus respuestas y comentarios muchas gracias 

secretario. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero Diputado, tiene la palabra el ciudadano Secretario 

hasta por 06 seis minutos que le corresponden de las dos replicas que 

hizo uso el compañero Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 

Adelante Señor Secretario.  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Quisiera empezar por reconocer al Diputado Rogelio 

Rueda, que tocó un tema que no le puede dar respuesta por tiempo, 

anteriormente y que es el de la certeza jurídica, de la función registral, 

efectivamente, el Instituto el Registro del Territorio en Colima y se ha 
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mejorado suficiente después de que habíamos bajado en la calidad y 

eficiencia de los servicios ahora otra vez, vuelve a estar en los 

primeros lugares del ranking nacional, establecido por las SEDATU y 

el Banco Mundial y se trabaja en la mejora de tecnologías de 

información, y en la reestructuración de procesos para optimizar los 

tiempos de respuesta, y costos ponderando la seguridad y certidumbre 

a los actos jurídicos como bien señaló usted, un estado que no, en las 

actividades de transmisión de propiedad, en el registro si no funciona, 

entonces, la iniciativa privada deja de invertir, se frena en el desarrollo 

económico y se frena la generación de empleos, por eso es importante 

la eficiencia en las actividades registrales, aquí también quiero señalar 

que se diseñó he implementó el servicio electrónico, de registros de 

escrituras públicas de compraventas, créditos, y cancelaciones vía 

web, con todas las notarías del Estado de Colima, esto es muy 

importante porque se economiza tiempo y se da certeza jurídica. Por 

el otro lado agradecer, el apoyo de la Universidad de Colima porque 

en la actividad registral nos está dando un gran apoyo con el 

laboratorio de geomántica de la facultad de ingeniería civil, que posee 

equipo y personal para generar capas de información vectoriales, esto 

a partir de las imágenes obtenidas por el dron que es propiedad del 

Instituto del Registro del Territorio, un dron ibi, esto le da una fortaleza 

porque tenemos actualizando todo el catastro de cada municipio y con 

esa actualización, los municipios logran mayores recursos a través de 

los ingresos. El otro tema relacionado con el ejido revolución, siendo 

un problema de carácter agrario, de muchos años, pero que se ha 

manifestado últimamente, con la presencia de los ejidatarios del Ejido 

Revolución, en la autopista Manzanillo-Colima, queremos decir que 

tanto el ejecutivo, como un servidor hemos estado muy activos y 

gestionando ante el INIFAP, ante SAGARPA, ante SEDATU y ante la 

Secreta de Gobernación que pudiera implementarse un mecanismo 
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sustitutorio, para que la sentencia, a favor de los ejidatarios, como no 

se puede cumplir, entonces exista un convenio que resarza, esa 

situación de no entrega de las tierras, convenido de esta manera, 

quiero informar Diputado Rogelio Rueda a usted y al pleno que este 

día jueves pasado INIFAP y los del Ejido Revolución, presentaron un 

convenio ante el Tribunal Unitario mismo que tendrá que subir al 

Tribunal Superior Agrario y de esa manera concluir, y este jueves la 

Junta de Gobierno del INDABIN va a autorizar, los recursos a que 

acordaron en ese convenio registrado ante el Tribunal, creo que pronto 

tendremos resuelto este tema. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÀLEZ. ¿Me queda tiempo no? Voy a aprovechar esos 2 dos 

minutos, si me lo permite el Señor Presidente para hacer un 

comentario sobre lo de la Caseta de Cuyutlán, en la Caseta de 

Cuyutlán, el día 25 de septiembre de 2018, se entregó a la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes, nos entregó un oficio diciéndonos 

que no era procedente dar trámite a nuestra solicitud a la Secretaría 

de SCT de nulidad y/o caducidad y/o revocación de la concesión de la 

Caseta, nosotros habíamos solicitado a SCT que analizará la 

posibilidad, ante su negativa, ahora lo que hicimos puede presentar 

una demanda, que ahora por la vía jurisdiccional, buscamos que sea 

retirada, que se anule, o se revoque, la concesión que tiene PINFRA 

sobre la Caseta de Cuyutlán, esa es la diferencia, en la primera fue 

una solicitud y ahora estamos judicializando este tema, pidiendo a la 

autoridad jurisdiccional que analice y en su caso resuelva a favor de 
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los colimenses, que queremos que esta caseta pueda, su concesión 

sea revocada. Muchas gracias  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Señor Secretario. Se le concede el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos al compañero Diputado Fernando Antero Valle, para que 

haga su posicionamiento como parte del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias 

Diputado Presidente saludo con agrado a toda la población, que se 

encuentra el día de hoy asistiendo a este Poder Legislativo, a nuestros 

amigos de los medios de comunicación, y desde luego a nuestros 

compañeros pares parlamentarios en el congreso local, agradezco y 

saludo respetuosamente a nuestro amigo el Secretario General de 

Gobierno el licenciado Arnoldo Ochoa González, que en el marco de la 

glosa del tercer informe del Ejecutivo Estatal, es que comparece el día 

de hoy para dar cuenta del período en referencia; en principio 

Secretario General quiero expresarle la disposición de su servidor y 

desde luego del Poder Legislativo, para que podamos hacer equipo 

por el bien del Estado de Colima, Secretario porque vaya que hace 

mucha falta, sentar las condiciones de armonía, de concordia, para 

poder caminar juntos con destinos certeros, para los propios 

habitantes de nuestro querido pueblo. Dicho lo anterior; quiero 

comentar que de la revisión exhaustiva que pudimos realizar del tercer 

informe de gobierno, que se hizo llegar a este Poder Legislativo no 

existe una claridad, una claridad puntual de las acciones de la propia 

Secretaría General de Gobierno, más aún, tan sólo esboza un capítulo 

de referencia de un convenio de colaboración que se hizo con 
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SEDESOL y la propia Secretaria General de Gobierno respecto a un 

convenio por ahí, de desde luego de adultos mayores, nos preocupa, 

nos preocupa porque no nada más se circunscribe al tema de la 

seguridad, hay muchos ámbitos de la propia competencia y del país 

del papel que juega la Secretaria General de Gobierno en temas 

fundamentales, como es la relación del propio Secretario General de 

Gobierno, con las instituciones políticas en esta nueva conformación, 

del mosaico político que existe en el estado y que ahí debiera estar la 

relación cercana, no nada más o no solamente con los partidos 

políticos, sino también, con los demás poderes del estado, mucha falta 

hace Señor Secretario, tener un acercamiento primario con este Poder 

Legislativo no nada más en el marco del tercer informe, yo creo que el 

nuevo mandato popular que nos ha dado el pueblo de colima, nos 

llama, obligadamente, a sentar las bases de una nueva relación en 

función de lo que el pueblo de colima, es fecha aún que no ha habido 

ese acercamiento ni con el Poder Legislativo, para poder sentar las 

bases de un camino sólido en referencia. Pero desde luego que 

tenemos preguntas acerca de cuáles son las responsabilidades, en el 

marco del periodo que hay referencia. Primero, quisiera que nos 

informara Secretario muy atentamente, en referencia a lo que se está 

haciendo por parte de la Secretaria General de Gobierno y ¿cuáles 

son los resultados obtenidos, a fin de fortalecer el Sistema de Justicia 

Acusatorio Adversarial? porque como todos sabemos, Colima es de 

las entidades más rezagadas del país en esta materia, tan solo en 

esta parte, en el presupuesto que está proyectado, que se está 

analizando en la Comisión de Hacienda, se encuentran programado 

400 mil del año anterior y al día de hoy se está haciendo una 

propuesta a legislativo de tan sólo 200 mil pesos, ¿que nos pudiera 

decir al respecto?. Segundo, recordemos que la Ley General que se 

planteó en el Congreso de la Unión y que fue aprobada no en años 
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anteriores mandato, en el sexto transitorio, la conformación de un 

Consejo Estatal o una Unidad Especializada en la materia, 

recordamos que en el mes de julio se conformó esta Unidad 

Especializada de dependiente de la Procuraduría de Justicia del 

Estado, quisiéramos saber ¿el número preciso de nuestra gente de 

colima desaparecida? ¿que se ha hecho al respecto después de ello? 

porque las cifras del sistema nacional, arrojan cifras temerarias por 

encima del Estado de Veracruz, por más de 600 personas 

desaparecidas colimenses, que nos informará qué situación guardia el 

tema de las desapariciones de colimenses. En referencia también al 

tema de los Ceresos, quisiera que nos pudiera comentar qué ha 

pasado con el informe, que nos da del año 2000 del diagnóstico 

nacional de la supervisión penitenciaria 2017, donde subsisten 

cantidad de deficiencias, hay problemas en la atención a las personas 

que se encuentran en aislamiento, insuficiencia en condiciones de 

higiene, presencia de actividades ilícitas, extorsiones y muchas otras 

más, ¿qué situación guardan hoy el verdadero sistema de reinserción 

social en términos puntuales? Señor Secretario. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

informo Diputado Presidente que se terminó el tiempo de 

posicionamiento, gusta hacer uso de alguna réplica. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Me permitiría la 

segunda replica para plantear las preguntas restantes. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero Diputado conforme al procedimiento acordado se le 
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concede el uso de la voz hasta por 05 cinco minutos al Ciudadano 

Secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados 

por el Diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional.  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZALEZ.- Gracias Señor Presidente, quisiera hacer algunos 

comentarios, iniciando por decirle al compañero Diputado Antero, que 

estoy de acuerdo cuando él señala que se compromete a hacer 

equipo, y que esta situación la podamos iniciar con el Poder 

Legislativo, por supuesto que estamos en contacto con el Poder 

Legislativo y también con Poder Judicial, pero lo importante es lo que 

acaba de iniciar, no por la comparecencia, sino por los temas que 

competen a la gobernabilidad y al desarrollo que tenemos que hacer, 

no solo en nuestras relaciones, sino también lo que tenemos que 

hacer en materia de legislación, recordemos que el Poder Ejecutivo 

también tiene derecho de iniciar proyectos de carácter legislativo. En 

el tema de aspectos relacionados con las desapariciones, aquí yo le 

diría Diputado Antero con todo lo respeto que  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Permítame Señor Secretario, quiero pedirles de nueva cuenta a los 

aquí presentes, podamos guardar silencio para que se pueda 

escuchar la respuesta al posicionamiento del compañero Fernando 

Antero y poder continuar con el desarrollo con respeto y armonía de la 

presente sesión. Muchas gracias. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Gracias Señor Presidente. Quisiera señalar que hemos 
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estado en las consultas con grupos de expertos, con grupos de interés 

social, para crear una comisión estatal, no sé quiénes estén en la 

Comisión de Seguridad, pero todos los que estén, en las diferentes 

fracciones interesados en este tema, los invitaremos porque estamos 

para consolidar la Comisión Estatal de Desaparecidos, aun así sin 

tener una ley que nos permita poder transitar y los cómos, está en falta 

de esa ley y aquí me permitiría que pudiéramos unir esfuerzos con el 

legislativo, para que pueda analizarse de fondo el poder crear una ley 

de desaparecidos, pero la comisión estatal, en breve la vamos a 

construir, de hecho estamos muy avanzados en las consultas con 

diferentes organizaciones. Por el otro lado, hay temas que tienen que 

ver con la Secretaría de Seguridad no depende el Sistema de 

Reinserción Social, de la Secretaria General, depende de la Secretaría 

de Seguridad Pública, y ahí en su momento cuando se presente el 

Secretario Sanmiguel, podrá él informar yo le comentaré a él de este 

tema, y a la fiscalía que es autónoma también comentaré algunos de 

los temas que son de su interés, que estoy informado pero que por 

respeto a las funciones de estas secretarías, tendrán ellas que hacer 

su comparecencia, explicar, pero seré un conducto Diputado Antero 

para estos temas y para otros más. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias, tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 03 tres minutos 

para si desea hacer uso de su primera réplica. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muchas gracias 

Presidente. Yo que es bien es mucho muy importante y me gustaría 

que, por aquí, se dejará patente un planteamiento que le voy a hacer 
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al Secretario en términos del pacto que inicialmente él presentó aquí al 

pleno del Poder Legislativo. Claro que sí, yo creo que en el marco de 

los trabajos en materia de seguridad son muy importantes, y podemos 

hacer muchas leyes y reglamentos, bueno que por cierto hay que 

preguntarle a la consejería o la secretaria general ¿porque hay un 

rezago de más del 78%, en la emisión de reglamentos de la 

normatividad estatal?, pero más allá de hacer este planteamiento, le 

tomó la palabra secretario y me gustaría que puntualmente pudiera ser 

usted, el conducto, para ratificar el acuerdo de que este poder 

legislativo, en el marco del proyecto de presupuesto que acaba de 

llegar, podamos hacer una nueva conformación del presupuesto, y que 

no nada más se le entregue migajas, en materia de seguridad a los 

municipios, que este Congreso del Estado, pueda hacer cambios 

sustantivos en materia de seguridad, mayor equipamiento, mayores 

unidades, mayor prevención, y desde luego ahí yo le preguntaría 

secretario si usted puede ser el conducto y desde luego, que también 

es materia de la seguridad interior, de esa secretaría para que este 

congreso local, puede enviar un proyecto aprobado y que sea desde 

luego respaldado por el ejecutivo, para que de verdad, ahora, y por 

primera ocasión, sea uno de los renglones y los elementos 

fundamentales del Estado de Colima y del poder legislativo,  yo le pido 

su respaldo para que los grandes cambios que se hagan en materia 

presupuestal, el primero de ellos, van a ser en materia de seguridad, 

no me gustaría ver que después o en los medios de comunicación no 

van a respaldar la seguridad, esos son los acuerdos y esos son los 

pactos, que en términos concretos me gustaría ver por parte de la 

Secretaria General de Gobierno. Para retomar el último planteamiento, 

es en materia de derechos humanos, y seguramente también me va a 

invitar a que los secretarios puedan contestar en su momento, pero del 

periodo en referencia, secretario se encuentran casi 500 denuncias 
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ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de estas cerca de 

500 denuncias; 177 son para la Procuraduría General de Justicia; 48 

para la SEP; 74 para Seguridad Pública; para Salud y Bienestar Social 

16; suman cerca de 466; es decir casi un 60% de las denuncias en 

materia de seguridad pública, se incuban en el ejecutivo estatal. 

Quisiera plantearle y que nos pudiera explicar ampliamente ¿qué 

están haciendo en materia de defensa de derechos humanos, para 

aquellas personas que son víctimas del delito o en las escuelas por 

abusos, o muchos colimenses mujeres y hombres que 

desgraciadamente se encuentran en una situación vulnerable ante la 

autoridad correspondiente?, es muy importante la respuesta que nos 

pueda otorgar el Señor Secretario. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

a su compañero diputado se le concede la palabra ciudadano 

secretario hasta por 03 tres minutos para dar respuesta a la réplica del 

diputado Luis Fernando Antero Valle del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Gracias Señor Presidente. Quisiera hacer el primer 

comentario, tiene que ver con los compromisos que tenemos que 

adquirir, que quedan dentro del marco constitucional, donde se nos 

señala con toda precisión, ¿cuáles son nuestras funciones?, la 

Secretaría General, tiene obligaciones y funciones y entre otras, de la 

relación con los poderes legislativo y judicial, la vamos a ejercer la 

plenitud, y seremos el conducto, de eso me comprometo, no solo en el 

discurso ,que es en el fondo lo que señala el Diputado Antero, ahí sí 

tenemos que promover tenemos que promover una serie de reuniones 
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de carácter especial, especializadas, que tendrá que llevar a cabo, y 

ha había fondo el Secretario de Planeación y Finanzas, seguramente 

con ustedes es lo que vamos a comprometer es, todas las áreas del 

gobierno que tengan que trabajar en cuestión presupuestal, lo harán, 

lo haremos de manera institucional y llegaremos a acuerdos, lo 

importante es que podamos analizar a fondo ¿cuáles son las 

posibilidades financieras del gobierno estatal?, y ¿cuáles son los 

proyectos que ustedes quieren impulsar?, para que en el marco de la 

disponibilidad financiera, se pueda trabajar, de esa manera en algo tan 

importante como es el presupuesto, debemos decir sobre lo que 

pueda haber en materia de seguridad, y en cuestión de derechos 

humanos yo me comprometo a informarle Diputado Antero a usted ya 

está soberanía, por lo que me acaba de comentar de una serie de 

recomendaciones que hace la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, a diferentes áreas, le quiero decir que tenemos la 

información también de estas de estos temas, porque muchas de 

estas recomendaciones son de 12, 15 años no son del año pasado ni 

cuando inició él cuando inició algunas ya están muy vencidas 

dijéramos, pero lo voy a preguntar con cada uno de las áreas que 

usted nos señaló aquí, para ver qué es lo cómo va el avance en la 

mejor disposición, si hay un tema que vamos a coincidir Diputado 

Antero es en que debemos tener políticas públicas muy claras en 

cuestión de derechos humanos, y las recomendaciones que a través 

de la comisión estatal han llegado a la Secretaria General, nosotros 

las hemos ido solventando, las que corresponden directamente a la 

Secretaria General, pero el tema es muy importante y le daré 

información muy precisa por escrito, en un corto tiempo.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario, tiene la palabra del Diputado Luis Fernando 
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Antero Valle del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

hasta por 03 tres minutos en el uso de su segunda réplica. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.  Gracias presidente. 

Seré muy breve, nada más para concluir. Desde luego secretario qué 

vamos a tomar la palabra más allá de pensar en reuniones y en 

reuniones técnicas presupuestales, y más allá yo creo que la prioridad 

es la gente que está allá afuera, la prioridad es la gente que no tiene 

condiciones de certeza para llegar a su casa, y yo creo que si somos 

capaces de sacar deudas de largo por cerca de tres mil millones de 

pesos, donde por encima de la prioridad de seguridad, están otras 

prioridades, entiendo que también algún monto fue para la 

infraestructura del famoso C5, también estoy cierto que muchos de 

sus programas estructurales en los endeudamientos de largo y de 

corto plazo, casi 800 millones de pesos contratación de corto plazo 

con bancas comerciales, ya renuncian a las bancas de desarrollo no 

sé por qué, seguramente por el tema de las tasas preferenciales, pero 

bueno, desde luego que más allá hay recursos y hay recursos en el 

estado, sabemos que de nueve de cada diez pesos de participaciones 

federales llegan al estado, y los criterios donde asignan son diferentes 

a los que reclama la sociedad. Desde luego que este poder legislativo 

y también informó secretario hay condiciones muy avanzadas ya de 

los trabajos con las fracciones parlamentarias, donde el principal 

elemento en común es acomodarle la plana al ejecutivo en materia de 

seguridad, de eso no tengan ninguna duda, y desde luego que 

veremos la viabilidad para que se pueda ejercer las condiciones, 

porque creo y estoy seguro que el principal problema, que tiene la 

población, es en materia de seguridad, así pues secretario vengan 

para bien las reuniones que tengan que ser necesarias, pero 

seguramente gracias a la autonomía de este poder legislativo, vamos 
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a trabajar de la mano para sacar adelante este tema tan sensible para 

los pobladores del Estado de Colima. Es cuánto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero Diputado, se le concede la palabra al ciudadano 

Secretario hasta por 03 tres minutos, para dar respuesta a la segunda 

réplica del Diputado Luis Fernando Antero Valle del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Gracias Señor Presidente. En esencia, no hubo 

pregunta, es un compromiso que hace el Señor Diputado Antero el 

cual concuerdo con él y vamos a trabajar bajo esos lineamientos, 

muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Señor Secretario. A continuación, se le concede el uso de la palabra 

hasta por 05 cinco minutos al compañero Diputado Carlos Cesar 

Farías Ramos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con la venía de la 

Presidencia,  respeto a mis compañeros Diputados, público en general 

y agradeciendo a los medios informativos presentes expresó: Señor 

Secretario Arnoldo Ochoa González, todos aquí sabemos quién es 

usted, me refiero a sus amplios antecedentes laborales en la función 

pública, en muchos y diversos cargos populares del estado y la 

federación, eso le arroja en apariencia un perfil sólido; sin embargo, 

por esa misma razón, no concibo la causa por la cual colima se 



52 

 

encuentra hundido en la corrupción, en la impunidad, y también en la 

inseguridad; además, haciendo el gobierno del estado, obras erróneas 

pareciera que el gobierno lo lleva, gente inexperta, no del nivel que 

usted representa, digo lo anterior por una sencilla razón, atendiendo 

su hoja de vida, usted es un hombre experimentado, además es el 

segundo hombre más importante del poder ejecutivo, está encargado 

de la gobernabilidad del estado, así lo prevé, la ley que norma sus 

facultades y atribuciones. Ahora bien, cada una de sus facultades y 

atribuciones, son sus obligaciones Señor Secretario, y se transmutan a 

derechos de los colimenses, en ese sentido, cada infracción a la ley 

que lo rige, es un acto contrario a los que está obligado, que siempre 

se traducen en violación a los derechos de los gobernados, y perjuicio 

del interés público. A un hombre experimentado como usted la 

pregunta debe ser concreta, díganos Señor Secretario ¿en qué ha 

fallado el gobierno del estado que ha provocado que hoy tengamos, en 

lo que va del año, más de 600 homicidios? Secretario, ¿en qué ha 

fallado el gobierno del estado? o en su caso, ¿díganos si el estatus de 

inseguridad, no responde a falla alguna del gobierno?, Son preguntas 

muy sencillas. Usted es el encargado de la gobernabilidad por sus 

funciones debe saber que la base principal del orden y progreso, y la 

seguridad, no dependen exactamente del uso de las corporaciones 

policiales, sino que es más importante, la educación, la educación es 

la única que podrá sacar a Colima del estatus de corrupción, 

impunidad, e inseguridad, en que actualmente nos encontramos ¿qué 

acciones educativas, ha impulsado para contener el origen de la 

inseguridad del estado?, estas palabras son de sentido común, 

escúchelas como si se las dijera de viva voz del pueblo de Colima, 

aquí será inútil para usted en sus respuestas, usar palabras 

defensivas, tediosas, o argumentos técnicos que pudieran sonar como 

reales, cuando realmente van a ser falsos, aquí el pueblo, requiere 
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hechos en lugar de palabras, a estas alturas Señor secretario solo los 

hechos previos en beneficio de los colimenses, podrían convencer, si 

usted ha sido congruente, a su alto encargo, terminaré mi mensaje y 

de antemano escucharé sus respuestas con todo respeto, a sabiendas 

que diga lo que diga, no podrá convencer a los colimenses, ya basta 

de ensalzar la habilidad para evadir la verdad, ya basta de pretender 

engañar al pueblo.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

informo compañero Diputado que se le terminó su tiempo de 

posicionamiento, si gusta hacer uso de su réplica. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. En efecto, voy a 

hacer uso adelante compañero, tristísima influencia ejerce sobre el 

pueblo la omisión de sus facultades y atribuciones a su cargo; fatales 

consecuencias sufre Colima por esa causa, Señor Secretario es 

momento de hacer frente a sus obligaciones, es lo que todos 

esperamos de usted, tres años se han ido en la nada, aún le restan 

tres años más, gobernador para cumplir a Colima ya la confianza que 

el gobernador depositó en su persona, so pena de ser recordado usted 

como quien nada hizo por Colima Secretario ¿cómo pretende lograr 

convencer al pueblo de que está haciendo lo que le corresponde?  Si 

el pueblo es quien está sufriendo las consecuencias desastrosas, de 

su falta de acción, de usted depende la Secretaría de Seguridad 

Pública, su carencia de efectividad en prevención, se traduce en más 

de 600 homicidios en lo que va del año. Como servidores públicos solo 

nos habrá de caracterizar las virtudes y los méritos, en este momento, 

por los resultados de su desempeño, usted está en omisión de 

facultades, faltando a sus obligaciones, fallando al pueblo de colima y 
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al gobierno para el cual trabaja, usted está obligado a luchar por 

regresar la paz, y tranquilidad a Colima, y eso es cosa que usted no ha 

hecho en el momento ineludible de que el ejecutivo trabaje unido al 

Poder Legislativo, en todos los temas posibles, el Estado de Colima y 

sus poderes, se debe unir al proyecto de gobierno federal, que iniciará 

su administración el primero de diciembre próximo. Es primordial, 

iniciar una gran campaña estatal de prevención contra la inseguridad, 

contra la violencia familiar, contra la violencia de género, violencia 

escolar, contra las adicciones, y contra todo lo que genere adicción. 

Se lo dije al Señor gobernador y se lo digo a usted, esta legislatura, 

será su mejor aliada en beneficio del pueblo de Colima, ahora  Señor 

Secretario le formulan sus interrogantes, le pido en nombre del pueblo 

de Colima, de respuesta de forma franca, sus respuestas van dirigidas 

al pueblo de Colima, ¿frente al proyecto de nación del Presidente de la 

República electo que entrará en funciones el primero de diciembre 

próximo, el estado de colima se unirá a dicho proyecto o pretenderá en 

realizar la gobernabilidad del estado, por su cuenta? con su amplia 

experiencia, usted considera que la gobernabilidad del estado puede 

llevarse únicamente a través del poder ejecutivo, o por el contrario 

para lograr la gobernabilidad deseada, es necesario trabajar unidos 

con el poder legislativo, todo por el bien del pueblo de colima, 

siguiente ¿qué ha fallado del gobierno del estado? ¿Que ha provocado 

que hoy tengamos mencionando la última cifra en lo que va del año, 

más de 600 homicidios? Secretario ¿en qué ha fallado el poder 

ejecutivo? o en su caso díganos si el estatus es ajeno a la 

administración, de la que usted forma parte, del poder ejecutivo ¿qué 

acciones propone para recuperar la paz y la tranquilidad de los 

colimenses? atendiendo la nueva composición política ¿cómo va a ser 

la relación del gobierno del estado con los ayuntamientos, logrados 

por partidos políticos diferentes al que usted pertenece?, ¿por último 
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en el escalamiento del C4 a C5, ha sido proyecto anunciado, en 

campaña y los tres años de gobierno del actual gobernador, 

gobernador ¿cuál es la causa de la demora para poner en marcha la 

ejecución de ese proyecto? y en su caso díganos, secretario si esa 

demora ha generado la inseguridad que hoy padecemos, por su 

atención gracias. Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero Diputado, conforme al procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 11 once minutos al Señor 

Secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados 

por el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Gracias Diputado Presidente, voy a iniciar mi 

intervención para decir que concuerdo en muchos de los 

planteamientos que hizo el compañero Diputado César Farías, en 

algunos otros no, lo que sí quiero decir con toda claridad, que no hay 

omisiones, que no hay una situación de hacer a un lado las 

obligaciones que tenemos, quisiera hacer un comentario porque él 

conoce muy bien los temas que tienen que ver con la Procuración de 

Justicia y tienen que ver con el tema relacionado con la seguridad en 

su conjunto, y sabe que la seguridad en los últimos 18 años, ha tenido 

fallas y aciertos. En los primeros tres años del sexenio que está 

concluyendo, hubo avances muy importantes en la contención de la 

delincuencia, sobre todo en los aspectos relacionados con el 

narcotráfico, en los homicidios, pero los últimos tres años han sido 

malos, malos en resultados, malos en resultados en gobiernos donde 
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está en el PRD, donde está el PRI y dónde está el PAN y como saben 

que no me gusta a mí darle vueltas a los asuntos, es un tema lo de la 

seguridad que yo estoy de acuerdo en que debe haber cambios en la 

estrategia, debe haber cambio en las acciones muy concretas, si 

entendemos todos, qué se necesita más tecnología de punta para 

crear sistemas inteligentes, que nos permitan combatir a la 

delincuencia organizada y a la del fuero común, si entendemos que se 

requiere mejor aprovisionamiento táctico, más patrullas, mejores 

armamentos, todo eso lo entendemos y lo sabemos, simple y 

llanamente no nos ajustan los recursos, así de claro, y estoy de 

acuerdo en que debemos reencausar el presupuesto, re direccionar el 

presupuesto, lo escuchado aquí en dos intervenciones, en tres 

intervenciones, para que podamos congeniar el ejecutivo y el 

legislativo en dar recursos a lo que se requiere aquí en la ciudadanía. 

También quiero señalar y vuelvo a reiterar, que se tiene que hacer a 

un lado las acciones  inoperantes, que no han dado resultado ni donde 

gobierna el PRI, ni donde gobierna el PAN y donde gobierna el PRD, 

ni donde hay un gobernador independiente, esa es la realidad, hay 

que cambiarla, por eso estamos esperando el nuevo proyecto de cómo 

pacificar el país y cómo luchar, dejar lo que funciona y hacer a un lado 

lo que lo que falla, no vamos a hacer un estado que confronte la 

política de seguridad, al revés nosotros dijimos al presidente electo 

queremos ser el primer estado donde llegue a Colima, el primer 

proyecto de seguridad de manera coordinada, eso aquí lo dejamos y lo 

decimos, con toda claridad- Hay otros temas que comentó el Diputado 

Farías y que concuerdo plenamente con él, hay cuatro ayuntamientos 

de MORENA, dos del PRI, dos de Acción Nacional y dos de 

Movimiento Ciudadano, esto nos lleva a entender la pluralidad 

reflejada en los ayuntamientos, el poder ejecutivo a través de la 

Secretaría General, en lo que concierne a nuestras funciones 
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establecidas en la ley orgánica, vamos a actuar con los ayuntamientos 

de manera directa, sin distingos, sin ningún resentimiento, nosotros 

somos profesionales en este tema, la ciudadanía ya dijo quienes 

deberían de ser los titulares en los ayuntamientos, no tenemos porqué 

ir en contra de esa decisión ciudadana, lo vamos a hacer de manera 

congruente, y en lo que compete al legislativo, vamos a trabajar juntos 

y trabajemos juntos con los ayuntamientos, sobre todo en materia de 

seguridad, en materia de seguridad, hay ayuntamientos que no 

querían reconocer sus obligaciones en materia de seguridad, tenemos 

que analizar cómo está la Ley de Seguridad Interior, a nivel nacional, y 

el famoso proyecto de mando único o de mando coordinado mixto, 

bueno hay que definir esos aspectos, donde el legislativo nacional, no 

ha avanzado por los enfrentamientos con diferentes posturas de los 

grandes grupos que están con presencia en el Congreso de la Unión, 

nos afecta aquí en Colima, nosotros queremos establecer un pacto de 

coordinación, porque no hay una ley que obligue a un mando único, se 

puede uno coordinar, queremos hacerlo con los ayuntamientos y 

desde aquí les decimos a ellos, vamos a trabajar codo con codo, en la 

medida de nuestras posibilidades. Y en cuanto al C5 les quiero 

comentar, no se ha iniciado la construcción del nuevo edificio, pero si 

el proyecto de renovación, en este momento tenemos 187 puntos de 

observación, en el estado de 275 que tiene el proyecto general, 

tenemos 50 lectores de placas, tenemos 07 arcos REPUVE, tenemos 

ya un buen avance en los 150 kilómetros de fibra óptica que no solo 

nos va a servir para conectar debidamente a nuestro estado, sino que 

va a servir para la interconexión de todos los sistemas de seguridad y 

si llevamos avances, lo que no tenemos todavía es el inicio de las 

instalaciones nuevas, pero si hay avances en el C5 y eso es más 

importante y en cuanto a un tema que quedó pendiente hace rato, 

hace un momento que tiene que ver con la seguridad pública, 
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queremos decir con toda claridad, no nos perdamos en la 

confrontación, todos estamos seguros de que la seguridad es un 

problema que impacta y el ciudadano concuerdo con usted Diputado 

Farías, tiene una percepción  mucho muy sensible y muy acusatoria lo 

entiendo bien; sin embargo, habrá que decir, hay cosas que vale más 

una foto en un periódico, que por ejemplo hubiéramos logrado, 

hubiéramos logrado casi reducir a cero las extorsiones, o casi reducir 

a cero los secuestros, somos de los estados mejor calificados en el 

Sistema Nacional de Seguridad, por el tema de en el índice delictivo 

relacionado con el secuestro que afecta y que impacta mucho, yo se 

los digo si hay alguien que tenga duda, porque veo ahí algunos 

compañeros que están en el público, que mesen la cabeza, respecto  

esa posición, la respeto, qué lástima que aquí no pueden hablar, pero 

yo lo recibiré y platicaremos con el fiscal, ese es el tema, y con el 

Secretario de Seguridad, ese es el tema las percepciones las 

conocemos, pero las cifras que más nos impactan, son las de 

homicidios, a estas alturas traemos 600 el año pasado hubo 800, ¿qué 

falló? falla los recursos financieros, fallamos todos los gobiernos 

porque no pudimos controlarlo, todos los gobiernos estatales hay 

estados donde subió 300%, los índices delictivos en Colima los hemos 

reducido hay estados donde aumentaron hasta 300% los homicidios, 

en colima los hemos reducido, pero aun así los avances, no los 

percibe la gente, si hay en esas encuestas sobre percepción, en la 

seguridad, avances por parte del gobierno del estado, no estamos en 

los estados donde la gente está en los más altos niveles de 

inseguridad, desde su percepción, estamos en muy buenos lugares en 

ese sentido y bajando, entonces, creo que el tema es no confrontemos 

en la seguridad, unamos esfuerzos, hay mucho que hacer, si, hay 

estrategias que cambiar, si, han fallado algunas acciones, si, en el 

país y en colima ¿qué tenemos que hacer? cambiarlas, vamos a 
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unirnos por los ayuntamientos en el combate a la inseguridad, si, esa 

es nuestra disposición, nos vamos a unir con el gobierno federal en el 

combate a la inseguridad para lograr la pacificación del país, si, esa es 

nuestra decisión y ese es nuestro compromiso.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario, para continuar se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada Ana 

María Sánchez Landa, del Grupo Parlamentario por la Transformación 

de Colima. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el permiso de la 

Presidencia, de la Mesa Directiva, saludó la presencia del Secretario 

General de Gobierno Arnoldo Ochoa González, bienvenido. Honorable 

Asamblea, medios de comunicación, amigos todos, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 22 fracción VIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal, usted es el responsable de coordinar al 

Gabinete de Seguridad del Estado, y vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos adoptados en el marco de los sistemas nacional y estatal de 

seguridad pública en los términos que dispongan las leyes de la 

materia. En la comparecencia que el pasado día 08, tuvo el 

Gobernador Constitucional del Estado, ante esta soberanía, 

escuchamos tristemente que está esperando a que tome posesión la 

siguiente administración federal para que en función de la estrategia 

que se genere, actuar en consecuencia, me parece que esa actitud no 

es la más conveniente, cuando es un tema que tiene por disposición 

del artículo 21 constitucional, una responsabilidad compartida entre los 

tres órdenes de gobierno, escuchamos también al titular del poder 

ejecutivo estatal, en dicha comparecencia, que no supo explicar el 

motivo por el que en el período que se informa, no se encuentra 
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ninguna sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, cuando el 

artículo 30 de la ley en cita, le impone la obligación de convocar al 

pleno del consejo, de manera ordinaria cuando menos cada seis 

meses, e informó que instruiría para que se revisara tal aspecto, ahora 

bien, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

en términos de lo dispuesto por el numeral 18 de la ley de la materia, 

es un órgano desconcentrado de la secretaría a su cargo, por lo que 

también se encuentra bajo su responsabilidad, supervisar el adecuado 

funcionamiento de dicha dependencia, en función de su 

responsabilidad gubernamental, me permito formular las siguientes 

preguntas; Primera ¿cuál es el motivo por el que en el período que se 

informa no se ha convocado al pleno del consejo estatal de seguridad 

pública?, segunda ¿cuáles son las acciones que emprenderá el 

gabinete de seguridad estatal que usted coordina, para cumplir las 

metas de disminución de incidencia delictiva a que se comprometió el 

titular del poder ejecutivo en el plan estatal de desarrollo?, tercera 

atendiendo a que el 21 de agosto del 2008, se suscribió el Acuerdo 

Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en el marco de la 

22ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública 

siendo este último, el máximo órgano en materia de seguridad pública 

en el país y del que forman parte los gobernadores de las entidades 

federativas y derivado del referido acuerdo, el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, aprobó los lineamientos para la evaluación de los 

titulares de las instituciones de seguridad pública estatales, que 

deberán llevarse a cabo en centros de evaluación y control de 

confianza federales, precisamente para brindar certeza e imparcialidad 

a sus resultados, respecto a los resultados de los exámenes de control 

y confianza a cargo de los integrantes del Gabinete de Seguridad 

Estatal, llámese Secretariado de Seguridad Pública, Fiscal General De 

Justicia, y usted Señor Secretario, tenga bien informar lo siguiente: 
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primero, la fecha del resultado de dichos exámenes, segundo ¿Qué 

Centro Nacional de Control y Confianza fue el encargado de evaluar a 

dichos servidores públicos?, tercera ¿cuál es el resultado de dicha 

evaluación? Solicitando a usted Señor Secretario que se remite en su 

oportunidad a esta soberanía, copia de dichos resultados. Es cuarto 

Señor Presidente. Muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera Diputada, conforme al procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra por 05 cinco minutos al ciudadano 

secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados 

por la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa del Grupo 

Parlamentario por la Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Haber quiero hacer el primer comentario a la Diputada 

Sánchez Landa, que lo que dijo el Gobernador del Estado, Ignacio 

Peralta, no fue que no haríamos nada hasta el 1º de diciembre en 

materia de seguridad, no confundamos las peras con manzanas, lo 

que dijo el Señor gobernador es diferente, vamos a apoyar la política 

en materia de seguridad que implementará el gobierno del presidente 

electo, y ahora en este momento nosotros seguimos trabajando día a 

día, la fiscalía general, la secretaria de seguridad, el área del 

secretariado ejecutivo con las funciones normales, solamente esa 

precisión con todo el respeto Diputada Sánchez Landa, lo que tiene 

que ver con los exámenes de control de confianza de los funcionarios, 

se las haremos llegar con la precisión que usted señala, pero yo voy a 

aprovechar para, como sabía que iban a hacer esa pregunta, y yo no 

me he querido exponer a más desinformación, se aguantar mucho los 
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temas de críticas y también se aguantar los infundios, pero hay 

momentos ante el respeto que le tengo a este poder legislativo, del 

cual en algún momento forme parte también, si considero conveniente 

señalar, y quisiera parece que ya se fueron los que trajeron hay unas 

pancartas, unas lonas, a bueno para decirles a esos mentirosos, te 

voy a decir. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Por 

favor orden, para continuar con el desarrollo por favor.  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Les voy a decir que la que tienen ellos está que 

difundieron en mucho tiempo, es totalmente falsa, le pedí yo por 

transparencia a la Procuraduría General de la Republica que cual era 

el formato que ellos utilizaban, aquí ni el formato que utiliza la PGR ni 

nada, pero para que quede claro, que quede claro, de todo lo que han 

hecho aquí está mi solicitud que les hicimos, aquí está lo que contestó 

la PGR, que no reconoce eso. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Guarden 

silencio por favor les pido respeto para continuar con el desarrollo de 

la sesión, está haciendo entrega de unos oficios por los cuales serán 

públicos a partir de que estén en manos del Poder Legislativo, no se le 

puede conceder uso de la palabra por las formalidades, por favor les 

pido respeto y  les pido por favor permita continuar con la sesión y 

decirle que sus representadas populares aquí están debidamente 

representados cada uno de ellos en los 25 diputados que somos la voz 

de ustedes. Muchas gracias. 
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Y finalmente, quiero comentar lo siguiente: aquí está del 

Centro de Evaluación y Control de Confianza donde la PGR, qué es lo 

que a leguas se nota que es una falsa, todo este dictamen, señala que 

no cuenta con antecedentes de evaluación el ciudadano Arnoldo 

Ochoa González, allí en la Procuraduría y señala con toda claridad 

que ese oficio nunca lo emitió la PGR, es falso, y aquí está el examen 

de control de confianza, donde habla claramente el resultado 

aprobado, esto lo quiero señalar.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Orden 

les pido orden para continuar con la comparecencia, aquí está 

haciendo entrega de unos documentos que pueden tener acceso a 

cualquier ciudadano y comparto y continúo con la presente sesión, 

diciéndole que tiene la palabra la diputada Ana María Sánchez Landa 

del Grupo Parlamentario por la Transformación de Colima, hasta por 

03 tres minutos para que haga uso de su réplica.  

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.  Con el permiso Señor 

Presidente, Señor Secretario, con todo respeto, esto no es un asunto 

de peras y manzanas, esto es un asunto más delicado, y le pido de 

favor que me responda a las preguntas, es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera Diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos el secretario para contestar la réplica de la compañera 
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Diputada Ana María Sánchez Landa del Grupo Parlamentario por la 

Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Respecto a un tema que tiene que ver con el Consejo De 

Seguridad, efectivamente tenemos obligación de realizarlos cada seis 

meses, en eso tiene razón diputada, y lo que le quiero comentar es 

qué vamos con un rezago, en ese pero no descuidando los temas, 

llevamos más de diez reuniones del grupo de coordinación de 

seguridad, para implementar operativos por ejemplo como el de 

semana santa, como el operativo de la feria, como los operativos 

relacionados con los tiempos de diciembre, estamos en permanente 

trabajo y llevamos 108 reuniones del grupo de coordinación, en donde 

tocamos temas muy delicados que también algunos, pues no son para 

los medios de comunicación, por esa razón, pero la instrucción es que 

la próxima semana, nosotros tengamos la reunión del Consejo de 

Seguridad para cumplir con esa legalidad, pero sí decirle que 

constantemente estamos reunidos tanto con las fuerzas armadas, o 

las instituciones federales, como con las del estado y trabajando 

permanentemente en ese sentido, en su momento les haremos llegar 

la invitación a esta Soberanía, para que puedan estar representados a 

través de su Mesa Directiva y de la comisión respectiva y de quien 

tenga interés en participar.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario, tiene el uso de la voz la compañera diputada 

Ana María Sánchez Landa, del Grupo Parlamentario por la 

Transformación de Colima por si quiera hacer uso de su segunda 

réplica. Gracias compañera diputada. A continuación, se le concede el 
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uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al compañero Diputado 

Vladimir Parra Barragán del Grupo Parlamentario de Movimiento de 

Regeneración Nacional, les pido orden y respeto para continuar con la 

presente sesión. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Buenos días 

compañero Presidente, compañeras Secretarias, compañeras y 

compañeros Diputados, Pueblo de Colima, “el sistema la máquina 

estéril, odia todo lo que crece y se mueve, solo es capaz de multiplicar 

las cárceles y los cementerios, no puede producir otra cosa que 

presos y cadáveres; espías y policías; mendigos, y desterrados” 

Eduardo Galiano. Señor Secretario, usted representa el sistema por 

eso en MORENA planteamos una transformación profunda de este, 

emanada de un pueblo que nos dio un claro mensaje en las urnas el 

primero de julio, un pueblo que ya está cansado de esta ola de 

violencia, e inseguridad, tragedia persistente en nuestro estado por 

culpa de un gobierno carente de sensibilidad que representa el viejo 

régimen corrupto del que usted forma parte, nos encontramos ante un 

estado fallido a todas luces según el filósofo Noam Chomsky, que 

propone dos indicadores para definirlo, primero el predominio de un 

claro desdén por las normas legales internas e internacionales y 

segundo una falta de capacidad o voluntad de la autoridad para 

proteger a los ciudadanos de la violencia y la destrucción, con esto 

tenemos que decir que el actual gobierno del estado incluida la 

Secretaria General de Gobierno, es omiso ante esta falta de 

capacidad, de voluntad, porque no ha habido respuesta a tantos 

homicidios y feminicidios que se cometen en el estado, se lo 

cuestionamos al gobernador y no nos respondió, ahora se lo 

cuestionamos a usted, porque dentro de sus facultades según la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, es el 
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responsable de coordinar el gabinete de seguridad; por ello, le hago 

un recuento Señor Secretario, en enero de este año el gobierno del 

país vecino del norte alertó a sus ciudadanos, para que no viajaran en 

el Estado de Colima, por estar en el nivel más alto de criminalidad, en 

febrero de 2018, manzanillo figuró entre las ciudades más inseguras y 

violentas del país de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, para el cierre de abril de acuerdo con 

las cifras del mismo Secretariado, el Municipio de Tecomán destacó 

como el más violento de México, en julio Coquimatlán registró la 

mayor tasa anual de homicidios intencionales del país con 313 puntos 

casos por cada 100.000 habitantes siendo el más violento del país en 

el mes más violento para la nación, en cuanto a las cifras de 

desaparecidos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas en su último informe, en 2017, Colima se encuentra en 

tercer lugar con una tasa de 5.1 casos por cada 100.000 habitantes, 

frente a la fallida estrategia en contra de la inseguridad ¿que 

cambiarían para que los resultados sean distintos? también nos 

preocupa su actitud ante los feminicidios cuando nuestro estado fue el 

segundo lugar nacional de enero a julio de 2018 con una tasa de 2.07 

casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, 

además al cerrar las cifras del primer semestre del 2018, Colima 

ocupó el primer lugar en la tasa de homicidios dolosos de mujeres en 

el país, con 8.29 casos por cada 100.000 habitantes. Le pregunto ¿de 

qué manera están implementando la alerta de género sin mejores 

cifras de violencias a las mujeres?, de lo anterior cito algo que usted 

declaro, para varios medios de comunicación de mayor circulación en 

el estado, apenas el día 08 de noviembre de este año, donde dijo y 

cito textualmente: “en él estado hay un mayor número de mujeres que 

participan en actividades delictivas, muchas tienen que ver porque 
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viven con personas que participan en grupos delictivos, otras porque 

se hacen adictas otras porque caer en el juego del dinero, en el dinero 

fácil”. Estas declaraciones son un acto vergonzoso para un funcionario 

de su investidura, que muestra misoginia, y un total desinterés ante 

mujeres que de esta manera están siendo re victimización, de 

conformidad son sus atribuciones legales Señor Secretario usted debe 

conducir política interna, con el fin de contribuir con el estado de 

derecho y generar unidad y paz social en nuestro estado por lo que le 

pregunto ¿qué ha hecho usted para mantener la estabilidad interna y 

la paz pública en el Estado de Colima ya que ésta no se ve reflejada?, 

Por ejemplo Zacualpan aparece solo en dos ocasiones en ese 

documento, que ustedes llaman informe, una por techar una cancha y 

otra por estar en el programa abriga un abuelo; sin embargo, el 

principal problema es el bloqueo al balneario fuente de ingresos para 

la comunidad y zona de recreación para cientos de familias del estado; 

sin embargo, ante este problema usted no ha hecho nada por resolver 

esta situación; por el contrario ha actuado de forma parcial, para 

favorecer y mantener los intereses de su partido. ¿Qué ha hecho 

entonces usted para garantizar la seguridad del estado, la convivencia 

armónica y el bienestar de los colimenses? puesto que no ha dado 

resultados. Por último, el informe que se presenta no es tal es un 

panfleto publicitario de algo que se quiere vender, no un reporte de un 

ejercicio de gobierno cumplido como lo esperan las grandes mayorías 

de nuestro estado. “Viva la Dignidad, Viva el Pueblo de Colima”. 

Gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias. 

Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos al Ciudadano Secretario para que 

dé respuesta a los cuestionamientos planteados por el compañero 
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Diputado Vladimir Parra Barragán del Grupo Parlamentario 

Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Escuché con mucha atención y mucho respeto, al 

Diputado Vladimir Parra y creo que la acción legislativa, la posición 

incluso ideológica, o partidista, no tiene que influir en este tema, yo 

soy partícipe de esa postura, se extralimita y el extralimitarse lo 

entiendo, pero creo que eso no lo hace mejor diputado, o lo hace un 

gran político como cree, ya pasó esa etapa de dureza, tenemos que 

crear puentes, ¿qué tenemos que hacer con la gobernabilidad? no 

solo el Secretario General de Gobierno, sino todos, ser tolerantes y 

soy tolerante, pero no hay que extralimitarse, espero que usted 

también, más delante, sea más tolerante y entendamos que la 

situación relacionada con la seguridad, es un tema de todos, no solo 

del gobierno estatal, empecemos por ver la Constitución General de 

La República que dice la constitución, obliga a la federación, que dice 

la constitución local y federal, obliga a los municipios, es un tema 

conjunto, que no lo vamos a resolver con confrontaciones o fracturas, 

y menos con querernos lucir en un micrófono o en una denuncia ante 

medios de comunicación, o en su intervención no le escuché una sola 

propuesta a favor de la seguridad, simplemente fueron temas es 

comparecencia pero también se puede hacer propuesta.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Con 

fundamento en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito 

nuevamente a los presentes guarden del debido respeto silencio y 

compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. 
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Se pueden también en esta comparecencia, como lo han 

hecho otros diputados o diputadas, hacer propuestas, yo creo 

Diputado Vladimir que hay coincidencias como también hay 

divergencias, vamos platicando y démosle prioridad a las cosas que 

coincidimos, no nos enfrasquemos ni nos enfrentemos en los temas 

que donde tenemos visión diferente. No hay misoginia, no hay 

misoginia en una en una serie de comentarios y le voy a explicar por 

qué, es preocupación, incluso de las organizaciones feministas, que 

haya subido y aumentado el número de mujeres, es también 

preocupación de nosotros, y también de jóvenes, eso no quiere decir 

que estemos en contra o a favor, o en contra de que participen no, 

tampoco ocultamos las cifras, es preocupación de que el crimen jale 

por muy diversos motivos, que jale a mujeres y a jóvenes, por eso 

hablamos nosotros de entrar al tema de la prevención, estamos en 

contra de cualquier situación, en ese sentido y lo vamos a seguir 

haciendo. En el caso de Zacualpan, en el caso de Zacualpan, quiero 

yo hacer un comentario a todos ¿cuánto tengo el tiempo señor? 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se 

terminó el tiempo de la respuesta formulada, vamos a dar inicio con la 

primera réplica el compañero Vladimir Parra y continuamos para que 

dé respuesta el Señor Secretario en los siguientes 03 tres minutos. 

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Señor Secretario,  

abordó el tema de la caseta de Cuyutlán, le recuerdo que usted ha 

sido funcionario público, desde hace más de dos décadas, ustedes 

fueron los responsables de entregar nuestras carreteras a los privados 
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Segundo, ya cambio el tiempo, ya usted no va a decidir cómo tenernos 

en el congreso o  tener legisladores a modo, va a haber un diálogo de 

respeto va a haber diálogo va a haber una crítica como dijo nuestro 

Presidente electo Andrés Manuel López Obrador de ida y de vuelta, 

eso es democracia, y le voy a decir una cosa no me extralimitó, y 

espero que usted no me está amenazando, porque va a ser el primer 

responsable si algo sucede hacía mi persona. Lo que le manda la 

ciudadanía de Colima es justicia, porque tenemos un anhelo profundo 

de paz, de armonía y de la tranquilidad para nuestras familias, le 

recuerdo Señor Secretario que lo que debemos hacer y le tomó la 

palabra, es cambiar radicalmente, es decir, de raíz la estrategia de 

seguridad pública, porque vemos otra vez que viene mucho dinero 

para el C5 pero debemos atender las causas: el campo está olvidado, 

los jóvenes están olvidados, la pobreza en Colima ha aumentado, la 

falta de oportunidades y eso es atender las causas, por eso pedimos 

que se dediquen a eso, a atender las causas, piden más presupuesto, 

el presupuesto para seguridad es el más alto desde 2015, si, si va a 

haber presupuesto, si vamos a apoyar para que ustedes tengan 

presupuesto, pero tenemos que tener la certeza de que van a cambiar 

la estrategia de seguridad y por último.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Les pido 

por favor que continuemos con la presente sesión de manera 

ordenada y silencio  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Señor Secretario, para 

terminar en anteriores participaciones usted habló de un país de 

instituciones, ustedes corrompieron las instituciones y las denigraron, 

¿De qué instituciones habla usted?, de Tlacaya, de Axochitlán, de 
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Ayotzinapa, de aquí del estado, tener homicidios, feminicidios 

desaparecidos, extorsiones, y calcinados, ya no queremos esas 

instituciones, vamos a cambiar y vamos a limpiar las instituciones en el 

Estado de Colima y de todo el País. Muchas Gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero Diputado, se le concede la palabra al Señor Secretario 

hasta por 03 tres minutos, para contestar la réplica del Diputado 

Vladimir Parra Barragán del Grupo Parlamentario de Movimiento de 

Regeneración Nacional. Adelante Secretario. 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZALEZ. Quiero contestar primero lo de Zacualpan, Zacualpan es 

una comunidad indígena que tiene muchos años, divida en dos grupos 

fundamentalmente y en ocasiones se hacen tres, y tienen una 

situación muy difícil y complicada, los que son de Comala o los que 

representan, conocen de este asunto. El Gobierno del Estado, en la 

actual administración lo que ha hecho es respetar a ambos grupos, no 

tenemos ningún interés de carácter político de ver quién es el dirigente 

de la comunidad de Zacualpan, eso que lo decidan los de Zacualpan, 

lo que nos interesa es que la tranquilidad y la paz social se dé, 

estamos ahí, jugando con fuego, esperemos que no se dé una 

situación de enfrentamiento violento que habíamos podido hablar con 

ellos, y detener, si hay problemas, pero también les quiero decir que 

unas inversiones de más de 3 millones de pesos, para renovar el 

jardín y demás, por culpa de ese conflicto, de los comuneros entre los 

dos grupos, no se entendieron con el Ayuntamiento de Comala, 

coméntenlo con el ayuntamiento, ahí tenían representantes, de todos 

los partidos y verán, no lo dice un miembro del gobierno estatal, 
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coméntenlo con la gente del ayuntamiento. Tengamos cuidado, yo 

aquí dejo claro que nos preocupa la tranquilidad de Zacualpan y 

estamos dispuestos a platicar en corto, con amplitud este tema, para 

poder contestar otros, con los representantes o los que tengan interés 

en esa comunidad. El Gobierno del Estado no tiene ningún interés en 

el tema de quienes serán los dirigentes, lo que nos interesa es que la 

renovación se dé conforme a derecho y se dé de manera tranquila. En 

el aspecto, si quiero dejar claro, aunque todo mundo entendió que es 

un recurso retorico, no tengo yo porque amenazar a nadie, y menos a 

usted, y menos a usted. Aquí no hay si revisa el audio y de esta sesión 

verá que no hay ninguna amenaza, me merece usted respeto. 

Coincido con algunos puntos, con otros no, porque a veces cuando yo 

digo extralimitarse, eso sé que usted es inteligente y lo entiende bien, 

así que no necesito darle más pruebas. Por lo demás.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Les pido 

de favor que de conformidad con lo establecido con los artículos 197 y 

199 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, les solicito a los 

presentes, en esta su casa la máxima tribuna del estado guarden 

silencio, respeto y compostura para continuar con el desarrollo de la 

presente sesión. Tiene el uso de la voz hasta por 03 tres minutos, para 

hacer uso de su segunda réplica el compañero Diputado Vladimir 

Parra Barragán del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Retomando el tema de 

la caseta de Cuyutlán, le voy a pedir que garantice la libre expresión y 

la libre manifestación de los compañeros y compañeras que asisten 

cada domingo para hacer uso del derecho de tránsito, y también, 

vamos a denunciar las amenazas del Señor Mauricio Romero, Gerente 
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de PINFRA, que incluso nos amenazó y agredió personalmente 

cuando estuvimos ahí en la caseta, le pido que tome cartas en el 

asunto Señor Secretario, también le digo que mire un ejemplo de 

cómo vive Colima, es un dato que tenemos sobre nuestra niñez, con 

13.5 casos por cada 100.000 habitantes, en violaciones sexuales a 

niños y niñas, y con una tasa de asesinatos de menores que rebasa 

por casi el triple la media nacional, si nosotros no podemos proteger a 

nuestros niños y niñas ¿Qué estamos haciendo Señor Secretario? 

también le exijo de forma inmediata que esclarezca los asesinatos de 

nuestra compañera Mayra Janeth Gálvez, Secretaria de Seguridad 

Pública, Directora de Seguridad Pública de Armería, también de 

nuestro compañero asesinado, el compañero regidor elector Rosalío 

González, en agosto de este año, también del alcalde Crispín 

Gutiérrez exalcalde de Ixtlahuacán, todavía no ha sido esclarecido y 

del ex director del CAPDAM Daniel Cortes,  todas estas son muestras 

de su incapacidad Señor Secretario, han pasado más de cinco 

secretarios de Seguridad Pública, no le ha aconsejado a usted, al 

Señor gobernador, en materia de seguridad, porque no es posible que 

tengamos estas cifras y que cambiemos a cada rato de Secretario de 

Seguridad Pública, yo le pido encarecidamente Señor secretario y 

ayer, no solamente lo digo yo, lo consultamos, en las redes sociales, le 

preguntamos a la gente que si no puede solucionar eso, ponga su 

renuncia, por favor.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se 

concede la palabra al ciudadano o secretario hasta por 03 tres minutos 

para dar respuesta a la segunda réplica del Diputado Vladimir Parra 

Barragán del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZALEZ.  Vuelvo a insistir que finalmente el tema de seguridad es 

un tema complejo, entiendo que la tribuna es muy atractiva para hacer 

denuncias, de que siente alguien dedicado a la política que le va a 

traer mucho reconocimiento, yo prefiero guardar prudencia. En el caso 

de Armería quiero guardar discreción por los indicios, con los 

resultados de las primeras investigaciones que se han estado 

haciendo,  y cómo tiene que ser uno muy respetuoso también de los 

procedimientos de carácter, que rigen las investigaciones, prefiero 

manejar este tema a través de la  Fiscalía,  pero también cuando guste 

Diputado Vladímir podemos platicar en corto este tema, pero será el 

asunto de Armería y el asunto de Ixtlahuacán, dos temas que muchos 

de ustedes tienen indicios, dejemos las cosas de esa manera, no 

politicemos el tema de la seguridad, vuelvo a insistir, en ese asunto, 

vamos mejor buscando como acordar temas que realmente tengan 

que ver con la seguridad del Estado de Colima. Por lo demás, vuelvo a 

insistir, la gobernabilidad no es responsabilidad del Secretario General 

de Gobierno, es una función y una obligación, la gobernabilidad, es 

responsabilidad de todos. Hagamos nuestra parte, no yo no tengo 

ninguna situación, por el origen partidista de compañeros presidentes 

municipales, o diputados, como bien señala usted, a los pasos de  

tiempo uno se vuelve más institucional, y conoce uno mejor la 

pluralidad de la sociedad, en este caso de la colimense, hubo unos 

resultados electorales muy amplios, que favorecieron una coalición 

como también no es el momento, pero también tome en cuenta los 

que votaron en contra de la coalición, que usted represento en este 

momento en la tribuna, tome en cuenta también los millones de 

mexicanos que votaron de manera masiva a favor del Presidente 

Electo y tome en cuenta también, los millones que no votaron por él. 

Hay que entender la pluralidad, hay que entender, cómo piensa la 
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población, y por qué se refleja esa pluralidad, yo entiendo, que la 

mejor forma es, ir a las elecciones, confrontamos proyectos de 

carácter ideológico y de gobierno, el pueblo, los ciudadanos, definen y 

deciden por quién votar, pero luego llega el tiempo de construir, este 

es tiempo de construir, y tenemos problemas muy importantes en el 

estado que podemos construir juntos. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. -  A 

nombre el Congreso del Estado y apelando al buen desarrollo de este 

ejercicio republicano y democrático agradecemos su presencia Señor 

Secretario en pos de construir puentes en beneficio de los colimenses. 

Concluida esta comparecencia, permítame secretario, agradecemos la 

presencia del Secretario General de Gobierno, y antes de concluirla le 

concedo.  

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA 

GONZÁLEZ. Solamente para entregarle en el aspecto de la protección 

civil, un Atlas de Riesgo, en electrónico y en formato, porque es muy 

importante para nosotros la protección civil, la cultura que se ha hecho 

y queremos entregárselo a nombre del gobierno del estado. Y 

también, quisiera yo entregarle, sobre el tema referente ahí a las lonas 

que nadie me lo pregunto, pero venía yo preparado para entregar, 

todas las resoluciones del sistema de justicia, tanto civiles aquí en 

colima, como en el tribunal colegiado, cuando se hizo un juicio de 

amparo, y entrego también una copia de la escritura y la resolución de 

la corte desechando cualquier asunto, no había querido yo tocar este 

tema, pero ante la circunstancia que se ha hecho, se lo quiero 

entregar para su conocimiento.  Muchas gracias.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con 

fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, siendo las 13:48 trece horas con cuarenta y ocho 

minutos, declaró un receso y solicitó a la comisión de cortesía que lo 

acompañen al exterior al Señor Secretario de este recinto y asimismo 

que reciban a nuestro siguiente compareciente el Secretario de 

Educación. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Con 

fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, siendo las 13:58 trece horas con cincuenta y ocho 

minutos reanudamos la sesión. Y conforme al séptimo punto del orden 

del día agradecemos la presencia del Secretario de Educación y de 

conformidad con el contenido del acuerdo número 3, aprobado el 30 

de octubre del presente año, y atendiendo lo previsto en el artículo 193 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se hace 

saber al ciudadano Secretario de Educación para todos los efectos 

que correspondan que a partir de este momento se encuentra bajo 

protesta de decir verdad, tiene la palabra hasta por 10 diez minutos el 

señor Secretario de Educación Jaime Flores Merlo. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN JAIME FLORES MERLO. Muy 

buenas tardes tengan todas y todos ustedes, saludo con respeto a las 

diputadas y diputados integrantes de esta LIX legislatura, a los 

integrantes de la Mesa Directiva, y en particular a su Presidente, el 

maestro Diputado Guillermo Toscano Reyes, agradezco la presencia 

de quienes el día de hoy nos acompañan en el auditorio, a los 

integrantes compañeros y amigos de nuestra organización sindical, de 

los diferentes institutos, a la ciudadanía y público en general, que hoy 
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nos acompaña, a los compañeros de los medios, muy buenas tardes 

amigas y amigos todos, comparezco ante esta soberanía, para 

abundar sobre los temas educativos que se desprenden del tercer 

informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, con el propósito de intercambiar en un marco 

de respeto y civilidad puntos de vista sobre el estado que guarda la 

educación en la entidad, como Secretario de Educación, debo 

compartirles que desempeño una responsabilidad pública que da 

resultados específicos, que nos permite como un gran equipo, ofrecer 

mejores indicadores educativos y que éstos con el esfuerzo de todos, 

se traducen en cambios que impactan favorablemente en el desarrollo 

económico social y cultural de la sociedad colimense, ésta 

comparecencia es un ejercicio republicano y de transparente rendición 

de cuentas, así como de cumplimiento de compromisos, en la 

formación de la niñez y juventud estudiosa; en virtud de lo anterior, 

comparto con ustedes datos sintetizados de un año de compromisos 

cumplidos y de los resultados obtenidos. La Secretaria de Educación 

que me honro en presidir atiende a 133,133 alumnos de educación 

básica, en 936 escuelas con 7,522 docentes; en el ejercicio que se 

informa 2018 a lo que concierne a becas, se hizo entrega de los 992 

becas BAPIS, con una inversión de $2’821,560.00 (dos millones 

ochocientos veintiún mil quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.) para 

estudiantes del ISENCO; en lo que refiere al programa de madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas PROMAJOVEN se entregaron 320 

becas con un monto de $1´048,050.00 (un millón cuarenta y ocho mil 

cincuenta pesos 00/100 m.n.); otro programa de becas el programa 

becas TERNIUM benefició a 55 alumnos, con una inversión de 

$550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), quiero 

informar también de los resultados obtenidos en las mesas de trabajo 

que se conformaron para revisar la problemática de los trabajadores 
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de la educación de las secciones 6 y 39 del SNTE, como resultado de 

estas mesas se ha dado respuesta aún en gran medida a rezagos 

anteriores a esta administración en temas del servicio profesional 

docente, económicos, y laborales, esos resultados se reflejan en los 

siguientes puntos: se regularizaron 738 plazas para trabajadores 

agremiados a la sección 39 del SNTE, se asignaron 259 plazas por 

evaluación del desempeño al término del segundo año, se entregaron 

2,877 nombramientos definitivos a docentes y directivos, y algo muy 

importante se regularizó la situación salarial y se basificaron 255 

trabajadores del sistema ENSAD y tele bachilleratos comunitarios. En 

cuanto a los resultados de la prueba PLANEA, informo a ustedes que 

conforme a la información del Instituto Nacional para la Evaluación 

Educativa en 2018 en esta ocasión y con gran satisfacción podemos 

informar que nuestras alumnas de educación secundaria, ocupan el 

segundo lugar a nivel nacional el lenguaje y comunicación y el cuarto 

lugar en matemáticas situándonos además por encima de la media 

nacional; y en lo que respecta a educación media-superior, en el ciclo 

escolar 2017 2018, y como resultado también de la prueba PLANEA 

en lenguaje y comunicación así como en matemáticas, nuestros 

estudiantes de este nivel colocaron a Colima dentro de los primeros 

cinco lugares, superando en ambos casos la media nacional, lo 

anterior demuestra el alto sentido de responsabilidad y compromiso de 

maestros y padres de familia, tanto en secundaria como en media 

superior a quienes el gobierno del estado reconoce sus esfuerzos, los 

resultados obtenidos en 2017 en cuanto a la prueba planea son 

superiores con relación al 2015; pero también se evaluaron a los 

maestros y los resultados de la evaluación, de los maestros en Colima, 

nos indican que ocupan el primer lugar a nivel nacional, con mayor 

porcentaje de maestros destacados en el ciclo escolar 2017 2018, en 

el desempeño de directivos y supervisores y de acuerdo con los 
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informes de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional docente 

2018, Colima se ubica también en el segundo lugar nacional en cuanto 

a los resultados de la evaluación de ingreso y desempeño para 

maestros del estado de Colima, para contribuir a la política pública 

escuelas conscientes, comunidades ciudadanas, y alineada al nuevo 

modelo educativo para fortalecer el currículo y desarrollo personal y 

social de los alumnos, se lleva a cabo dentro del componente cultura 

en tu escuela, la creación de seis grupos artísticos de la Secretaria de 

Educación,  el Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa 

ICOIFED, ha aplicado en los primeros tres años de gobierno del 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, una inversión de 

$783´644,539.62 (setecientos ochenta y tres millones seiscientos 

cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y nueve pesos 62/100 m.n.), 

con 784 cuatro acciones, en planteles de los tres niveles educativos de 

los 10 municipios del estado, lo anterior mediante recursos de cinco 

diferentes programas, el Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM; el 

Programa Escuelas al Cien; el Fondo Concursable de Inversión en 

Infraestructura para Educación Media Superior, FESIEM; el Plan de 

Apoyo a la Calidad y Transformación de las Escuelas Normales, 

PACTEN; y el Fideicomiso de Fondo de Desastres Nacionales 

FONDEN, beneficiando con eso a más de 70 mil colimenses. En el 

Programa Escuelas al 100, cuya administración de recursos a la fecha 

es por el orden de los $513´199,669.00 (quinientos trece millones 

ciento noventa y nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 

m.n. ), contempla acciones en 281 planteles de los 10 municipios del 

estado, de los cuales 90 aproximadamente aspiran a obtener un 

certificado parcial o total en los componentes del programa con el 

PACTEM, se construyó la primera etapa de la Biblioteca Griselda 

Álvarez, en el Instituto Superior de Educación normal del Estado de 

Colima Profesor Gregorio Torres Quintero campus Cuauhtémoc, con 
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una inversión de $14’594,124.54 (catorce millones quinientos noventa 

y cuatro mil ciento veinticuatro pesos 54/100 m.n.). En cuanto al Fondo 

de Desastres Naturales FONDEN, se aplicó en 37 planteles con una 

inversión de $14`640,140.00 (catorce millones seiscientos cuarenta mil 

ciento cuarenta pesos 00/00 m.n.) en la rehabilitación de las escuelas 

dañadas por el huracán Patricia en 2015, el Instituto Estatal de 

Educación para los Adultos, logro en la campaña de alfabetización y 

abatimiento del rezago educativo, la conclusión de nivel de 20,584 

personas mayores de 15 años en educación primaria y secundaria y 

también se logró la certificación de 11,069 de ellos; se realizó la firma 

del convenio de colaboración entre la embajada de Japón y el 

Gobierno del Estado de Colima, para la construcción del primer Centro 

de Educación para Adultos en el municipio de Armería, con una 

inversión de $1’521,000.00 (un millón quinientos veintiún mil pesos 

00/100 m.n.). El Estado de Colima durante 2018, disminuyó al 2.8% el 

analfabetismo, lo que coloca a la entidad en posición de levantar 

bandera blanca, de acuerdo a los parámetros internacionales de la 

UNESCO; lo anterior, es menor al 4% que señala el organismo como 

parámetro de poder obtener esta calidad, el Instituto Colimense del 

Deporte, durante la presente administración, albergó eventos de talla 

internacional como el Campamento Nacional de Handball Premier 

2017, en la olimpiada nacional, participaron 426 deportistas 

obteniendo 10 medallas de oro, en la olimpiada nacional juvenil 6, y en 

la paralimpiada nacional 39 medallas de oro, cabe destacar que por 

segunda ocasión consecutiva, la entidad fue seleccionada para ser 

sede de la paralimpiada nacional, en el último año participaron 206 

atletas colimenses; estas acciones contribuyen contundentemente a la 

reconstrucción del tejido social. Con una inversión de $134’265,063.80 

(ciento treinta y cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil sesenta 

y tres pesos 80/100 m.n.) el INCODE, ofreció durante la presente 
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administración, 558 acciones beneficiando a 541,658 usuarios, estas 

acciones han sido desarrolladas, entre otros, por 72 entrenadores 

locales, nacionales e internacionales, donde sobresalen 51 

entrenadores colimenses en diversas disciplinas, logros más 

destacados en el sector educativo de la presente administración: se le 

dio continuidad al programa de inglés en las escuelas de tiempo 

completo gracias a las gestiones del gobernador del estado ante la 

Secretaría de Educación Pública, se crearon 42 plazas definitivas de 

inglés en educación primaria, con recursos estatales; se logró la 

certificación para docentes y alumnos dentro del programa de inglés; 

se logró la regularización económica y basificación de plazas en 

educación media-superior para maestros de EMSAT y Tele 

bachillerato, Colima es el primer lugar por mayor porcentaje de 

maestros destacados en el ciclo escolar 2017-2018, por promoción de 

directivos y supervisores, se hizo la entrega de plazas de nuevo 

ingreso con estricto orden de prelación y bajo acto notarial, se hizo la 

entrega de nombramientos definitivos, se capacitó al cien por ciento 

del personal docente en el nuevo modelo educativo, se hizo el 

convenio de colaboración para el otorgamiento de becas TERNIUM, 

se establecieron en cada una de las escuelas, los Comités de 

Seguridad y Emergencia Escolar y en el componente del modelo 

educativo, cultura, escuela destaca, la creación de seis grupos 

artísticos, se capacitó al 100% de directivos de planteles de educación 

básica en los protocolos de seguridad y emergencia escolar y en el 

marco del programa nacional de convivencia escolar, el manual de 

tres protocolos específicos, abuso sexual infantil, acoso escolar y 

maltrato. Colima es el primer lugar nacional en aplicación de recursos 

en escuelas al 100 y en el marco del programa de estudiantes Colima 

Siglo XXI durante el ciclo escolar 2017-2018 se entregaron a 

estudiantes de primer semestre de educación media superior EMSAT 
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Tele bachillerato y CONALEP 2000 computadoras portátiles, se logró 

la construcción y equipamiento y dotación de acervo cultural de la 

Biblioteca Griselda Álvarez Ponce de León del ISENCO, campos 

Cuauhtémoc, en coordinación con la UNESCO se participó en el 

proyecto de la enseñanza de las ciencias con enfoque de género en el 

100% de los planteles públicos de educación preescolar. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

informó Señor Secretario que su tiempo ha concluido, vamos a 

proceder y agradecer la exposición del Secretario de Educación y de 

conformidad con el procedimiento acordado se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos a la Diputada Martha Meza Oregón 

Diputada única del Partido Verde Ecologista de México.  

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Diputado 

Presidente, compañeras Secretarias, compañeros Diputados, público 

que nos acompaña, le doy la más cordial bienvenida al Secretario de 

Educación Profesor Jaime Flores Merlo, bienvenido a esta su casa, la 

casa del pueblo, en el marco del modelo educativo, con el campo de 

formación académica, exploración y comprensión del mundo, natural y 

social, así como los ámbitos de autonomía curricular de proyectos de 

impacto social, sé que se trabaja desde la Secretaría de Educación 

una serie de acciones encaminadas a fomentar la protección y 

conservación del medio ambiente desde la escuela, mismo donde yo 

aquí en el congreso soy secretaria de esa comisión, se han realizado 

con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Instituto 

para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable el IMADES, entre las 

que destacan escuelas de verano, talleres itinerantes de herbolaria 

mexicana, proyecto fiesta de árbol, desarrollo de huertos escolares, 
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proyecto nutrir a un niño, alimenta a México, taller naturalista, proyecto 

hábitat, espacios polinizadores en tu escuela, y las visitas guiadas al 

Centro Interactivo de Cultura Ambiental, yo señaló que en un gobierno 

no todo es muy bueno, no todo es malo, es como las personas, no 

somos buenas, ni somos tan malas, aquí yo sí quiero reconocer en mi 

municipio Manzanillo, se hizo una escuela en un fraccionamiento los 

Patos, que está muy lejos de la mancha urbana, y que hay un sinfín de 

población y agradezco esa sensibilidad para que se haya hecho esa 

escuela, ya que los niños tenían que bajar hasta Manzanillo o subir a 

Chandiablo, también en la escuela secundaria Pablo Latapí Sarre, se 

hizo una techumbre, una techumbre que viene a beneficiar a esos 

niños, porque se hizo fuera de la escuela para cuando llueve los niños 

ahí se resguardan de la lluvia o bien los niños que entran en la tarde 

del sol también se hizo una rampa, para discapacitados en la cual yo 

también soy parte de la gente con discapacidad, son cosas que yo 

tengo que destacar, también quiero agradecerle, yo había ido con 

usted la otra administración, o en el otro trienio, donde sabíamos que 

en el CAID o antes CENDI falta de personal, yo le quiero agradecer 

porque ese personal ya está en su totalidad, en cuanto asistentes, 

nada más y pedirle, que tenemos una enfermera pero nos hace falta 

un médico, un médico que atiende a los chiquitines que son desde 

guardería hasta preescolar, yo aquí si quisiera pedirle que me diera 

una respuesta como para cuándo podría solucionar esa situación. Al 

igual de Colima van educadoras que trabajan de 8:00 a13:00 horas, 

nosotros necesitamos que las educadoras que van trabajen de 8:00 a 

15:00 horas, porque es el tiempo que los niños están dentro del CAID 

aquí preguntarle cómo buscar una solución a esta situación. Yo lo 

escuché hablar ahorita de INEA y le 

 



84 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

informo Diputada que su tiempo ha concluido, ¿quiere hacer uso de su 

primer replica?   Entonces adelante compañera. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. INEA, usted sabe que 

yo trabajé muchos años ahí, y usted dice que ya está para levantar la 

bandera blanca ¿y por qué no se ha hecho? yo le hago un 

reconocimiento a mis compañeros de INEA que es mucho lo que ellos 

trabajan, es poco lo que se les paga, y yo creo que su esfuerzo ya 

debería de ser está levantando esa bandera. La otra pregunta es 

cómo explica usted las constantes críticas en deficiencia en escuelas 

en cuanto a infraestructura, mobiliario, y equipo, la otra como 

secretario ¿cuál es su postura en el cobro de las cuotas escolares a 

los padres de familia? y aunque dice no se cobra hay escuelas que se 

siguen cobrando. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

 

IPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera diputada, conforme al procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 08 ocho minutos, ya que 

hizo uso de una réplica la compañera Diputada para que dé respuesta 

a los cuestionamientos planteados por la Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón Diputada única del Partido Verde Ecologista de México.  

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN JAIME FLORES MERLO. Muchas 

gracias, con su permiso Presidente, le agradezco a la Diputada Martha 

Meza y efectivamente coincido con la comisión que usted representa 

en lo que es la conservación y cuidado del medio ambiente, es una de 

las temáticas que más ocupa y preocupa en la educación básica es un 

tema básico en los currículos de atención y dentro de la propia 

problemática que se trabaja, la Secretaria de Educación establece 
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convenios con diferentes dependencias, ya lo comentaba usted, son 8 

los temas que hemos atendido dentro de esta temática en cuanto a la 

protección y cuidado del medio ambiente, ya lo mencionó usted en la 

escuela de verano se abordó la temática propia de la conservación del 

medio ambiente, en la cuestión de los talleres de herbolaria, se lleva a 

las diferentes escuelas de educación básica, pero se hace un énfasis 

un énfasis específico, en lo que son las medicinas tradicionales 

mediante este curso y taller de herbolaria, se tiene también un 

proyecto muy importante de huertos escolares y huertos familiares. 

Recientemente en coordinación con Andrea Toscano de mexicana 

universal iniciamos un programa muy importante que tiene que ver con 

la nutrición y que también se concentra en la ubicación colocación y 

seguimiento de huertos escolares con los alumnos, lo hemos hecho 

también en educación media superior y es parte de las problemáticas 

que se tienen dentro de los trabajos de visitas guiadas, recientemente 

con la visita de la cónsul de los Estados Unidos, a Colima en particular 

iniciamos también un Programa Hábitat en una escuela secundaria 

pública, la Secundaria 13, de Villa de Álvarez, que tiene que ver con 

los polinizadores en tu escuela parte de un programa que se llegó y 

que se tiene seguimiento, con una asociación que es la colmena del 

abuelo, y que lo vamos a seguir aplicando en las diferentes escuelas. 

Efectivamente Diputada la construcción en la colonia de tierra plena en 

los Patos cumplió ya cabalidad su servicio de educación básica se 

construyó en primer término un preescolar, posteriormente una 

primaria y este año construimos ya la educación secundaria lo que 

impide el desplazamiento de todos los alumnos de esa colonia en 

particular hacia diferentes escuelas del municipio, por lo que tiene que 

ver con la techumbre de la secundaria Pablo Latapí, es un programa 

que estamos implementando el gobernador del estado presentó a la 

UNESCO un programa de 50 techumbres en diferentes escuelas del 
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estado, que vamos a seguir insistiendo para que con recursos 

federales se puedan aplicar, porque hoy en día las techumbres en las 

escuelas, no es un lujo, es una necesidad, ante diferentes acciones 

que se realizan en las escuelas públicas del Estado de Colima. En 

cuanto al personal del CAID, le hemos ido cumpliendo a sus 

peticiones, señora diputada, nos habremos de abocar a la prestación 

del servicio del médico, que, aunque se tiene una enfermera yo creo 

que la presencia del médico dará más seguridad y certeza a los 

padres de familia, lo vamos a hacer a ver si es posible que lo hagamos 

a partir de enero del próximo año. En cuanto al personal de CAID, que 

ya tiene ese cumplimiento, se cumple un compromiso con usted y con 

la maestra Claudia que no reclamaba constantemente, sobre las 

educadoras que trabajan en los centros de atención de 8:00 a 13:00 

horas, de la tarde es su jornada normal laboral, el de más personal o 

sea, las educadoras dentro de los centros de atención integral, que 

son los CENDIS, cumplen su horario escolar, que se da en lo que es 

de educación preescolar, las demás trabajadoras de los CENDIS, 

como son asistentes educativas, como son nutriólogas, como son 

enfermeras cumplen su jornada laboral hasta las tres de la tarde, ya 

que los padres de familia dejan a sus hijos con esa seguridad, de 

regresar y recogerlos hasta las tres de la tarde,  pero la jornada laboral 

de nuestras educadoras, se apegan a lo que contempla su jornada de 

trabajo que cumple a esa hora, en cuanto al INEA que efectivamente 

yo reconozco el trabajo que el equipo realiza y que han hecho 

esfuerzos extraordinarios para que Colima se pueda posicionar y 

levantar bandera blanca, eso obedece y se hace necesario un 

protocolo que no depende del gobierno del estado, depende de la 

Secretaría de Educación Pública Federal, depende del propio INEA y 

de un consenso para que con autoridades de la UNESCO puedan 

venir al estado y levantar bandera blanca. Colima se encuentra en 
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condiciones, el gobierno del estado ha hecho lo pertinente para que se 

pueda levantar bandera blanca y esperamos si es posible que se 

pueda lograr en este año, y si no seguiremos insistiendo. En cuanto a 

las críticas que tiene que ver con cuestión de infraestructura yo aquí 

quiero reconocer la excelente gestión que hacen las maestras, los 

maestros, y específicamente los directores de reportar oportunamente 

las carencias en materia de infraestructuras se tiene hoy, tenemos tres 

programas que atienden los rezagos en materia de infraestructura;  el 

programa escuelas al 100; el programa general de obra con recursos 

del FAM y el programa de la reforma; todas esas acciones, se cubren 

año con año y precisamente en este momento, en los meses de 

octubre, noviembre, y diciembre, estamos recibiendo las necesidades 

de los diferentes planteles para poderlos atender con el ejercicio 

presupuestal 2019, pero hay algo muy importante, cuando existe 

alguna situación de suma urgencia, que ponga en riesgo la prestación 

del servicio o la integridad de los alumnos y los maestros, no habrá 

recurso económico que se escatimen, para poder resolver esta 

problemática. Y finalmente, sobre las cuotas escolares el Gobierno del 

Estado y la Secretaría de Educación ratifica su compromiso de 

respetar lo que establece la Ley General de Educación, la ley estatal 

de educación y los exhortos que han hecho tanto el senado de la 

república, como la cámara de diputados, las cuotas escolares mal 

llamadas así, no deberán condicionar la prestación del servicio o la 

entrega de documentos. La Secretaría de Educación, año con año 

hace entrega de oficios a las autoridades educativas para que no se 

involucren en este proceso, hoy en día nosotros hemos estado en 

comunicación y vamos a buscar para que este tipo de situaciones que 

son aportaciones voluntarias de los padres de familia, no se den y no 

coincidan con los tiempos de inscripción, ni entrega de documentos, 

eso lo hemos estado hablando con los directivos escolares y la 
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intención es que se reconoce que las asociaciones de padres de 

familia con muy buena intención hacen aportaciones de manera 

voluntaria para que las escuelas se encuentren en mejores 

condiciones. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario. Le preguntó a la Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón si va a ser uso de una segunda réplica gracias. Para 

continuar se le conceden una de las palabras hasta por 05 cinco 

minutos a la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 

Diputada única del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias 

Diputado Presidente, Señor Secretario, bienvenido. Diputadas y 

Diputados, sin duda alguna, la misión de la Secretaría de Educación, 

es una de las tareas primordiales del desarrollo de nuestro estado, 

educar y forjar a la niñez y juventud, es una gran responsabilidad, se 

requiere de una estructura muy bien diseñada y armonizada, entre el 

modelo educativo, los programas de estudio, la planta física suficiente 

y adecuada, así como el equipo humano capacitado profesionalmente 

para la obtención de tan noble objetivo; sin embargo, en nuestro país, 

las políticas que se diseñan para este objetivo, se hacen desde el 

escritorio, tomando modelos educativos de otros países, que si bien 

tuvieron éxito en otras latitudes, sus condiciones económicas y 

sociales son muy distintas a México; además, no se considera desde 

su diseño la opinión de las y los docentes que serán los operativos de 

los programas, sino con un poco de suerte, sólo las de algunos 

profesionistas que en su mayoría no han pisado un aula. Seguramente 

usted me dirá Señor Secretario que no es su competencia cambiar el 
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diseño de los programas, menos aún el modelo educativo, que por 

cierto estamos estrenando desde el pasado ciclo escolar, pero en 

cambio puede gestionar, apoyado por el gobernador y estoy segura 

que con el respaldo de las y los docentes colimenses, algunos ajustes 

que permitan, sin apartarnos de los objetivos del modelo educativo 

que se implementa, una mejor aplicación para que de manera gradual 

e informada, se pueda transitar a las nuevas estrategias planteadas, 

sin perjudicar a quienes iniciaron con los planes de estudio del año 

2011.  Señor Secretario mi observación está sustentada en la lógica 

de las y los docentes que ven lo inoperante que resulta para los 

estudiantes de cuarto a sexto de primaria, y para los de segundo y 

tercero de secundaria, dado que ellos iniciaron con el modelo 2011 y 

la carga curricular está diseñada para más horas de trabajo frente a 

grupo y con la obligación de adaptar sus contenidos a los nuevos 

tiempos que se disponen descontando las horas destinadas a los 

clubes, cuando sus textos escolares y los aprendizajes esperados 

corresponden al diseño del modelo anterior. Si a esto le sumamos las 

horas que los docentes tienen que dedicar a la evaluación trimestral 

que la reforma educativa establece y que consiste en un amplio 

cuestionario por alumno que tendrán que subir a una plataforma, que, 

por cierto, aun no tienen acceso, los maestros se preguntan: ¿Cuánto 

tiempo efectivo de clase se podrá dedicar a las materias de la currícula 

de educación básica? ¿Cuál será el criterio de selección de los 

contenidos? ¿Qué contenidos serán considerados en los exámenes 

PISA, ENLACE y Planea? Hasta el momento no hay una respuesta a 

estos cuestionamientos. ¿Qué puede hacer la Secretaría a su cargo 

para resolver esta situación, al menos con los maestros de los 

alumnos que iniciaron con el modelo educativo 2011? Creo que la 

justificación se puede concretar, además de que el nuevo modelo no 

corresponde a la carga curricular, tampoco lo hacen los materiales de 
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apoyo y los libros de texto.  En otro tema Secretario, ¿Qué hay de las 

políticas que se  han implementado, para la contratación del personal 

docente y de apoyo, que tiene un importante rezago en cuanto a la 

basificación del personal? ya que los docentes bajo contrato no tienen 

de inicio la certeza de su permanencia en el sector, además de 

carecer de todo tipo de prestación, no obstante muchos de ellos tienen 

una antigüedad de 10 años bajo este tipo de esquema, es decir bajo 

contratos, violando sus derechos laborales y humanos, ¿cuántos 

maestros tenemos bajo este esquema? esa es una pregunta, este 

problema Secretario, afecta directamente a la educación, 

independientemente del perjuicio que le causa a cada uno de los 

maestros así contratados, pues arrastra consigo problemas de 

continuidad con el trabajo frente al grupo, ya que muchos de los casos 

los alumnos tienen hasta 4 maestros diferentes a lo largo de un ciclo 

escolar, mermando la calidad de los resultados su educación. ¿Qué 

tiene planeado hacer la Secretaría a su cargo para terminar con este 

tipo de contrataciones que vulneran los derechos de los trabajadores 

de la educción y dañan el rendimiento escolar?  pasando a otro tema, 

durante la comparecencia del Gobernador, externé el grave problema 

que viven los docentes del Sistema de Educación Media a Distancia 

desde hace años, en torno al convenio que se estableció entre el 

Estado y la federación para cubrir sus percepciones y que el Estado 

no ha cumplido, dejando a sus docentes con afectaciones a sus 

salarios, el Gobernador no me dio respuesta a este planteamiento, 

quiero pensar que por falta de tiempo, por lo que hoy si espero su 

respuesta Señor Secretario. Finalmente, exijo la reinstalación del 

maestro Miguel Ángel Díaz Dueñas que fue cesado cuando pretendió 

fotografiar sus respuestas durante la aplicación de la evaluación 

docente, él nunca se negó a presentar su examen, simplemente 

quería tener una prueba objetiva y contundente contra cualquier 
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manipulación que pudiera darse con el resultado de su evaluación, 

debido desconfianza que se tiene en las instituciones, 

lamentablemente, el maestro debe regresar a su trabajo y debe recibir 

todos los sueldos caídos y prestaciones que le corresponden, es lo 

justo a su reclamo. Espero sus respuestas Señor Secretario. Es 

cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera Diputada. Conforme al procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

Ciudadano Secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos 

planteados por la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, 

Diputada única del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN JAIME FLORES MERLO. 

Muchísimas gracias a la maestra Remedios, coincido con usted en 

cuanto a los diseños de programas a nivel nacional es la Secretaría de 

Educación Pública, quien diseña los planes curriculares para la 

aplicación y es obligación de las autoridades educativas desde luego, 

su aplicación, pero eso no impide de que la propia autoridad educativa 

local, diseñe programas estatales, en ese sentido es la dinámica que 

tenemos con el gobierno del estado, de aplicar políticas públicas 

estatales que nos permitan resolver la problemática que se presenta 

en la educación básica y tiene usted mucha razón, cuando se pone en 

práctica el nuevo modelo educativo se anuncia que éste se aplica en 

dos fases, su primera fase arrancó en este agosto con el nuevo ciclo 

escolar y que aplica única y exclusivamente para los niveles de 

preescolar, primero y segundo de secundaria; perdón primero y 

segundo de primaria y 1º secundaria, aunado a esto se presenta una 
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sobrecarga en la evaluación, que la propia autoridad educativa ya 

presentó su inconformidad y que no es exclusivamente de Colima, es 

a nivel nacional una sobrecarga administrativa en el proceso de 

evaluación, donde se pasa de cinco momentos a tres y donde se 

evalúan de ocho campos formativos a veinte, por cada alumno, esa 

situación creemos que se va a revisar por la propia autoridad, los 

propios maestros en la capacitación que se ha dado, han mostrado su 

preocupación por que efectivamente, además de evaluar a cada uno 

de los alumnos, tienen que subir a la plataforma ese tipo de 

información, lo cual le hace una pérdida de tiempo que se lleva más 

allá del espacio destinado para su aplicación curricular ¿Que estamos 

haciendo como autoridades educativas? de entrada, la postura que 

fijamos en la reunión de carácter nacional es que mientras se decide la 

aplicación de la modificación de esos 20 campos formativos, se diseñó 

solo una hoja para que se aplique este primer momento de evaluación 

en los términos muy específicos y muy simples en tanto la autoridad 

educativa federal da una respuesta en ese sentido. Un tema que es 

una preocupación y que la maestra Remedios no lo comenta y qué 

tiene que ver con las políticas de basificacion y de los trabajadores 

que están por contrato, miren la Secretaría Educación aplica por 

contrato tres proyectos el primero de ellos va enfocado para aquellos 

trabajadores que trabajan bajo reglas de operación de programas 

federales; los programas federales asignan un recurso y este se aplica 

en ciertas condiciones, voy a poner un ejemplo muy claro los maestros 

de inglés, en el programa nacional de inglés y los maestros de inglés 

en el programa de escuelas de tiempo completo, las reglas de 

operación dice que se contratan esos trabajadores para prestar 

solamente un servicio por días laborables, nosotros tenemos en ese 

concepto más de 300 casi 300 maestros que trabajan bajo reglas de 

operación y que quiero decirles, que gracias a las gestiones del 
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gobernador se logró hacer llegar recursos para darle continuidad 

durante dos ciclos escolares, que ya no aplicaban en el programa de 

escuela de tiempo completo, 2016-2017, perdón, 2017-2018 y 2019 

tenemos la fortuna de seguir contando con esos maestros pero bajo 

contrato y mediante reglas de operación. El otro tiene que ver con las 

licencias que los maestros solicitan por motivos de salud, el FONE 

solamente nos paga dos tipos de licencias las de gravidez y las pre 

jubilados, esas si las podemos cubrir pero los maestros tienen derecho 

a enfermarse y tienen derecho a hacer uso de ese servicio de 

separarse de la educación mientras se recuperan, esa licencia no nos 

las paga a nadie y nosotros no podemos dejar los grupos escolares sin 

la prestación de servicios de ahí que hacemos contratos para que los 

maestros cubran esas ausencias de las licencias médicas, ¿por 

cuánto tiempo? por 28 días, por dos meses, por seis meses, hasta por 

acuerdo presidencial y cuál es el otro grupo de trabajadores que 

tenemos que por contrato, son los trabajadores administrativos y 

manuales, desde el 2011 la federación solamente ha entregado a la 

Secretaría de Educación Pública seis plazas de intendencia, durante 

los últimos siete años seis plazas de intendencia y el servicio se tiene 

que prestar en las escuelas no solamente en intendencia sino también 

en administrativos y manuales, 749 compañeros tenemos que están 

trabajando bajo contrato, y ¿Por qué lo hacemos bajo contrato? 

porque no tenemos las plazas presupuestales federales para poderles 

dar ese servicio y ¿cómo lo hacemos nosotros? lo hacemos con gasto 

corriente con recursos de la propia Secretaría de Educación y por 

contratos que cada seis meses estamos renovando son compañeros 

que efectivamente tienen más de 10 o 11 años trabajando por contrato 

precisamente ¿Por qué? porque no ha habido las plazas federales 

para poder prestar ese servicio. Y finalmente, sobre el problema de 

EMSAT, miren el sistema de EMSAT nace en 2002 y hasta el 2013 
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nace el sistema de Tele bachilleratos, durante 14 años estos 

trabajadores venían operando bajo el régimen de contrato y solamente 

cobrando el concepto 07 que es el sueldo, las prestaciones que por ley 

les corresponden no la recibían y saben ¿por qué? porque había una 

contraparte que no se aportaba que la que le correspondía al gobierno 

del estado, durante 14 años esos trabajadores vinieron trabajando 

bajo ese sistema a cuatro meses de que el Gobernador del Estado 

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez asumió la gubernatura, lo 

primero que hizo fue regularizar su situación laboral, 27 millones de 

pesos que le competen al gobierno del estado aportar, se hicieron 

entrega en los primeros 4 meses, 20 millones para EMSAT y 7 para 

Tele bachillerato, con eso se regularizó su situación económica y los 

trabajadores tuvieron derecho a muchas prestaciones que no recibían, 

entre ellas el aguinaldo, entre ellas el pago vacacional, las cuestiones 

de material didáctico y los nueve días que por derecho y por 

negociación de les corresponde, pero algo más, a un año de la llegada 

del gobernador estos trabajadores se basificaron, venían trabajando 

bajo contrato y al año se basificaron todos, el 100%, incluidos dentro 

del programa del servicio profesional docente y más aún, a partir del 

primero de diciembre perdón, primero de enero de 2017, lograron su 

incorporación al ISSSTE, todos ellos tienen las prestaciones que por 

ley del ISSSTE,  les corresponden salvo una pequeña excepción, hay 

una prestación que tiene que ver con el la prestación del servicio de 

vivienda, que la misma ley del ISSSTE dice en su artículo 169, que 

será hasta los 18 meses que el trabajador cotice que se hará 

merecedor a esta prestación, los trabajadores de EMSAT y Tele 

bachillerato ya cumplieron en octubre de este año esos 18 meses; por 

lo tanto, desde ese momento tienen ya derecho a las veintiún 

prestaciones que por ley les corresponden. Y sobre el asunto del 

maestro Miguel Ángel Dueñas, es un asunto que la propia 
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Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente dictaminó y 

ordenó a la autoridad educativa local, para que en desacato a los 

planteamientos de la Ley del Servicio Profesional Docente, y cumplió 

esa prestación y fue dado de baja, el maestro Miguel Ángel Dueñas, 

inició un proceso que tengo entendido que se lleva, y que esperemos 

que los resultados que se den le puedan favorecer, yo al maestro 

Miguel Ángel Dueñas lo conozco, hay una amistad con él y esperemos 

que las modificaciones que se den en las futuras reformas que se 

hagan en cuanto a la Ley del Servicio Profesional docente le 

favorezca. 

 

DIPUTADA PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario, tiene la palabra la diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco hasta por 03 tres minutos, si desea formular su réplica. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias, le 

agradezco la información y lo que usted nos explica, me alegra pues 

que esté consciente de la carga curricular que representa la aplicación 

de este modelo para los docentes, pero también que se está 

trabajando para que sea en dos etapas y que los maestros no tengan 

de momento que cubrir esos cinco momentos, y que se esté 

reduciendo a tres, yo creo que hace falta que la mayoría de los 

docentes lo conozcan porque todavía la semana pasada no lo vieron 

expresar aquí como una preocupación muy importante. En cuanto a la 

situación de los contratos, pues todo el tiempo se ha dado que 

solamente se cubren las licencias por gravidez y las pre jubilatorias; 

sin embargo, yo creo que tendríamos que buscar un mecanismo a 

nivel institucional, para que los espacios que correspondan a licencias 

por enfermedades profesionales, o diversas se puedan atender sin 
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que esto afecte ni al trabajador, ni a los educadores, ni a los 

educandos. Me preocupa eso que usted comenta que solamente se 

han dado seis plazas de intendencia en ese periodo de tiempo. ¿Qué 

podemos hacer? yo creo que esta legislatura puede apoyar para que 

se haga la gestión correspondiente para ampliar el techo financiero en 

ese sentido a nivel federal porque 749 trabajadores bajo contrato en el 

esquema de administrativos e intendentes es un número importante de 

trabajadores que finalmente no están contando con todas sus 

prestaciones y sobre todo están perdiendo antigüedad laboral. En 

cuanto a lo que usted señala de los del subsistema de educación a 

distancia, que efectivamente se reconoce que solamente estuvieron 

percibiendo el puro concepto 07, porque el estado no estaba 

aportando la parte que le correspondía de ese contrato, pero hasta ahí 

creo que no hay diferencia entre lo que exponen aquí los maestros 

correspondientes a ese subsistema, de lo que usted esté expresando 

aquí; sin embargo, usted señala que casi inmediatamente que el 

Gobernador José Ignacio Peralta, asumió la gubernatura se 

regularizaron y que a la fecha el 100% están basificados, y que se 

tienen incluso a mes de octubre, ya las 21 prestaciones, si es 

preocupante porque los maestros han señalado otra cosa, yo creo que 

es esta legislatura debe investigar a fondo qué está pasando con esos 

recursos y quien está omitiendo información, porque los maestros aquí 

vienen a esta soberanía y expresan una cosa y el señor Secretario 

está diciendo todo lo contrario. Finalmente, caso de maestro Miguel 

Ángel Dueñas, pues sí, sé que es un asunto judicializado, que está en 

proceso, pero quiero expresarle de esta tribuna mi solidaridad con esa 

causa y esperemos pronto tenga respuesta positiva a su demanda. 

Gracias.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera Diputada. Se concede la palabra al ciudadano secretario 

hasta por 03 tres minutos para dar respuesta a la réplica de la 

diputada del Partido Movimiento Ciudadano.   

 

SECRETARIO DE EDUCACION JAIME FLORES MERLO. Muchas 

gracias Diputado Presidente. Efectivamente tenemos mucho que 

hacer, el gobierno del estado y la Secretaria Educación, somos de los 

más interesados en que el sistema educativo opere en las mejores 

condiciones y sobre todo que los trabajadores que desempeñan una 

función día con día en beneficio de la niñez y la juventud colimense, 

cuente con los servicios que por ley le corresponde ¿Qué podemos 

hacer?, dice la Diputada, pues por principio de cuentas gestionar 

recursos ante la federación para que se reconozcan esas 749 plazas, 

que están adscritas a un centro de trabajo, que están prestando un 

servicio, y que están plenamente justificadas, pero que no se cuenta 

un techo financiero para poderles tener recursos que son de manera 

recurrente y que puedan llegar año con año. Nosotros ya hemos 

hecho la solicitud a nivel federal, yo acompañé al gobernador del 

estado a una reunión con el Secretario Educación Pública, para 

solicitar la regularización de esos trabajadores, es muy sencillo 

recordar lo que ha pasado, recordemos que ante la carencia de estas 

plazas administrativas y manuales, hay varios municipios que ya se 

han solidarizado, apoyando a escuelas que no cuentan con el servicio 

Coquimatlán, Ixtlahuacán y Manzanillo han establecido convenios con 

la Secretaría de Educación para que a 50%, se les pagara apoyo a 

estos trabajadores, hoy en día ya ni Ixtlahuacán, ni Coquimatlán lo 

hace, lo hace la Secretaria de Educación, el año pasado el Municipio 

de Manzanillo apoyó a más de 40 escuelas otorgando apoyo para la 

prestación de este servicio manual en las escuelas. ¿Qué es lo que 
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podemos hacer? hacer eso, que lleguen recursos federales para poder 

regularizar a compañeros maestros ¿qué está haciendo la Secretaria,  

ante eso? yo le hizo una propuesta al señor gobernador del estado y 

me la autorizó que consiste en acelerar el proceso de jubilación de 

aquellos trabajadores administrativos y manuales que están ya en 

proceso de jubilación de manera que nos puedan dejar plazas para 

basificar a los que están de contrato, es un proceso que estamos 

trabajando y que queremos echarlo andar en un días,  pero va a ser 

un proceso gradual, no va a resolver la problemática de todos los 749 

trabajadores,  tendremos que llevarlo de manera gradual y vamos a 

considerar nosotros de alguna manera, la antigüedad que tienen en el 

servicio. Y finalmente sobre las prestaciones de los recursos de las 21 

prestaciones, nosotros invitamos a cualquier trabajador del sistema 

EMSAD y Tele bachillerato, que tenga alguna duda sobre la aplicación 

de los recursos para que asistan, hay dos situaciones que por falta de 

información a veces nosotros tenemos que explicarlo y los maestros 

se sienten afectados; la primera, todas las prestaciones que por ley les 

corresponden la pueden ya hacer válida, nosotros tuvimos una reunión 

con el delegado de ISSSTE y ellos se comprometieron a hacer, si se 

hace necesario una información municipio, por municipio para que los 

trabajadores tengan. ¿Qué pasa en otro concepto? hay quienes ya 

tienen una AFORE y tiene que irse a dar de alta dentro del ISSSTE, 

para poder estar dentro de las prestaciones para jubilaciones del 

ISSSTE, es falta de información que nosotros ponemos a disposición 

de los trabajadores del EMSAT y Tele bachillerato, le comentaba aquí 

en corto al Presidente Guillermo Toscano, que es maestro de Tele 

bachilleratos, que a partir de octubre todos los trabajadores pueden 

hacer ya uso de sus prestaciones del FOVISSSTE, en cuanto a 

créditos de vivienda, en cuanto a créditos para ampliación y 

construcción de vivienda y en cuanto a créditos personales. Gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

Gracias Señor Secretario, le pregunto a la compañera diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco si va a hacer uso en su segunda réplica, 

adelante compañera hasta por 03 tres minutos. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias 

Presidente, seré muy breve; primero, para solicitarle señor secretario 

una reunión con los maestros del Sistema Educación Media Distancia, 

para aclarar este tipo de cuestiones; es preocupante que no 

concuerde la información que ellos nos proporcionan a lo que usted 

está señalando de hoy pero creo que sería muy sano que nos otorgará 

una reunión con ellos y para finalizar quiero no quiero dejar de 

reconocer a los maestros de Colima, usted lo dijo hace unos 

momentos cuando su exposición, los resultados y el reconocimiento 

que los maestros colimenses se han ganado a nivel nacional, creo que 

desde hace muchos años los maestros colimenses han dado muestras 

de profesionalismo, de trabajo, de entrega, de vocación, y es muy 

conveniente que además de que se estén a la salva todos sus 

derechos y sus estímulos, que la secretaria y el sistema les otorga, 

que tengan el reconocimiento de la sociedad, yo reconozco pues el 

resultado que han dado en lo que usted expone que un segundo lugar, 

en planea 2018, y un cuarto lugar primero, dijo que el lenguaje y 

comunicación, y un cuarto lugar en matemáticas esto, refrenda que los 

maestros de Colima, siempre han destacado en sus labores y vaya 

para todos ellos nuestro reconocimiento. Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera Diputada, tiene el uso de la voz el Señor 
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Secretario hasta por 03 tres minutos para dar contestación a la réplica 

de la Diputada.  

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, JAIME FLORES MERLO. Con 

mucho gusto maestra Remedios, agendamos una reunión con ellos,  

porque creo que además se hace necesario informar de otras 

prestaciones que el gobierno del estado ha hecho para los maestros 

de EMSAT y Tele bachillerato; la primera,  el gobierno si cumple con la 

aportación que corresponde; la segunda, ya están involucrados e 

incorporados al ISSSTE; y la tercera, hay una prestación que está 

dividida entre los maestros, es una prestación que se denominan, los 

nueve días, esas sólo le llega a los maestros de EMSAT y a los de 

Tele bachillerato, le llegan sólo dos y aunque es un recurso federal, el 

gobierno del estado viene aportando desde 2016, lo equivalente a 

esos 7 días que le faltan, qué significa esto, que con recursos del 

gobierno del estado, se les ha recuperado esos 9 días, para todos los 

trabajadores, la semana pasada se les pagó lo equivalente al 2018, y 

algo más, los maestros de EMSAT y Tele bachillerato tienen una 

forma mucho muy importante para poder hacerse llegar mejores 

ingresos, y eso es nada más cambiando de modelo, la mayoría de 

maestros de EMSAT están en el modelo A, y ese modelo A atiende a 

un número mínimo de alumnos para poder incorporarse al modelo B, 

se quiere tener una mayor cantidad de alumnos, hasta una cantidad 

que se debe considerar que tengo yo el dato, se lo voy a manejar los 

planteles que tienen de 106 a 150 alumnos, pueden incorporarse al 

modelo B y saben que le significa ingresar al modelo B, incrementarse 

económicamente cuatro horas más, es una lucha que los trabajadores 

tienen promoviendo su escuela para que tengan más alumnos y que 

ellos también puedan hacerlo, esta semana incorporamos a tres más 

el modelo B, son respuestas claras y contundentes que estamos 
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dando a los maestros de EMSAD y que como bien dice usted maestra 

Remedios, se hace necesario informar. Y finalmente coincido con 

usted, el trabajo que los maestros y las maestras de Colima hacen en 

coordinación con su organización sindical, tienen a colima como 

referente nacional en materia educativa, y eso se lo reconoce el 

Gobierno del Estado y la Secretaria Educación.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario, a continuación, se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada María 

Guadalupe Berver Corona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venia 

de la Presidencia, saludo a mis compañeros y mis compañeras, 

Diputadas y al público en general que nos acompaña el día de hoy, y 

por supuesto doy la más cordial de las bienvenidas al Profesor Jaime 

Flores Merlo, bienvenido secretario a su casa. El desarrollo humano es 

entendido como el proceso de expansión de las capacidades de las 

personas con el fin de ampliar sus opciones y oportunidades, este está 

íntimamente relacionado no solo con la satisfacción de necesidades, 

sino también con los anhelos de optimizar la calidad de vida y ser cada 

vez mejor, bien sea a nivel personal, profesional, miembros de un 

grupo familiar, y de la sociedad en general, en este orden de ideas la 

educación ha sido considerada como un elemento para el desarrollo 

humano y es una pieza clave para la sustentabilidad, ya que a través 

de esta, cada quien se hace consciente del impacto de sus actividades 

sobre el entorno, de ahí que Jacques Delors describe que frente a los 

numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un 
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instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 

hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, no hay un mejor 

camino hacia la prosperidad que la educación; por ello, debemos 

vigilar a cabalidad cada una de las actividades desarrolladas por la 

secretaria que usted encabeza profesor, en conjunto con el Licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado 

de Colima; en ese sentido, sabemos de los avances en materia de 

infraestructura educativa, cobertura y calidad de la educación, así 

como las becas y programas de desarrollo educativo que se han 

venido implementando en el Estado de Colima; por ello, quiero 

extenderle una felicitación, primeramente a los maestros quienes son 

los que impulsan la maquinaria educativa, sin su voluntad, esfuerzo y 

gran vocación de servicio al enfrentar las adversidades presentadas, 

no podríamos aspirar a la educación que queremos para nuestro 

estado, extiendo también mi reconocimiento al Secretario de 

Educación Pública, el Profesor Jaime Flores Merlo quien ha estado 

sumando esfuerzos y trabajando arduamente con temas de vital 

importancia para el desarrollo en materia educativa. Por último, 

extiendo  mi más grata felicitación a quien encabeza todo este 

proyecto el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gracias por tu 

liderazgo, pero sobre todo por su visión de largo plazo, la cual nos 

permite aspirar a un Colima desarrollado en materia educativa, pero 

también por otro lado, reconocemos los desafíos a los que nos 

enfrentamos y sabemos que aún hay mucho camino por recorrer, para 

llegar a un sistema de educación pública de primer nivel, el cual 

disminuya de manera significativa la brecha de acceso y calidad entre 

los estudiantes de altos y bajos ingresos lo que implica abordar varios 

temas de relevancia un sistema educativo de primer nivel, requiere 

que los docentes sean de primer nivel, pero que también sean tratados 

como tal, con base al escenario anterior, haré las siguientes preguntas 
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¿cómo afecta la ley de pensiones a los maestros de todo el estado? y 

también escuché que usted comentaba que algunas de las cuotas 

escolares no son obligatorias entonces ¿existe alguna sanción a 

aquellas escuelas que lo han estado exigiendo? Es cuanto, Diputado 

Presidente. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

compañera Diputada, conforme al procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al Ciudadano 

Secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados 

por la Diputada María Guadalupe Berver Corona. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN JAIME FLORES MERLO. 

Muchísimas gracias. Agradezco a la Diputada Guadalupe Berver, ver 

sus comentarios sobre todo el reconocimiento que hace a las 

maestras y los maestros del Estado de Colima, lo cual ha sido ya 

reconocido por quienes me han antecedido en la palabra. Un tema que 

fue muy revisado, un tema que fue mediático, fue la nueva Ley de 

Pensiones donde aplica en el caso del sistema educativo para los 

maestros del sistema estatal; esto es, para los maestros agremiados 

en la sección 39 del centro en lo que se refiere al sistema educativo. 

Yo quiero comentarle amiga diputada que si alguien mostró 

preocupación y revisión de cómo venía enfocada a esta nueva Ley de 

Pensiones, fue la organización sindical de la sección 39 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la garante 

defensora de los derechos de los trabajadores de la educación 

afiliados al sistema estatal, y que fue casi un año de revisión,  punto 

por punto, de cuidar que no se afectarán las conquistas sindicales ya 

tenidas, pero que si se buscará un sistema de pensiones que 
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garantizará a futuro que estos no se vieran afectados en su sistema de 

pensión o jubilación; pero también, habría que reconocer que es un 

proyecto de ley con altura de miras, que impulsó el gobernador del 

estado, que tiene una proyección a futuro y garantice que las finanzas 

del gobierno del estado, estén acordes a los procesos de jubilación y 

de pensiones de los trabajadores, fue un trabajo consensuado donde 

no solo se tuvo la intervención de la organización sindical local, sino 

que se tuvo también la participación de la dirigencia nacional, del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación para cuidar que 

esta ley de pensiones se aplicara una vez que se cuidaran todas las 

conquistas sindicales de los trabajadores; quiere decir que cuando se 

llegaron a esos acuerdos donde se rescata en primer término que los 

trabajadores afiliados a la sección 39 del SNTE no se vieran afectados 

y que las nuevas generaciones se involucrarán también con una visión 

que obviamente como nuevas contrataciones, tendrían que ajustarse a 

esta nueva ley de pensiones y que aplica a futuro. ¿Cuál es la ventaja 

de esto? primero, que se está garantizando a futuro a más de 20 años, 

y que alguien se pregunta ¿qué necesidad del gobierno del estado de 

presentar esta iniciativa en este momento, cuando en tres años se 

va?, bueno esto habla de un alto sentido de responsabilidad de una 

ley que venía por más de muchísimos años sin reformarse y sin 

aplicarse y que hoy es ya una realidad y que donde se encuentran 

protegidos y a salvaguarda los derechos de los trabajadores. Y 

finalmente sobre lo de las cuotas escolares, miren el año pasado yo 

tuve una reunión, una reunión con el congreso del estado, aquí mismo, 

donde se pretendía incluir en el código penal, las sanciones a los 

directivos que incumplieran con este mandato de la ley, las cuotas 

escolares, aquí quedó muy claro que estas cuotas escolares no 

forman parte de la organización de las escuelas, me dice que se me 

termino el tiempo, si nada más cerraría con un tema, el gobierno del 
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estado y la secretaria educación, ratifican lo que ya dije anteriormente,  

el respeto absoluto a la educación pública y a no condicionar las 

cuotas o las aportaciones voluntarias de los padres de familia, a la 

prestación de servicio o entrega de documentos. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Muchas 

gracias Señor Secretario, tiene la palabra la compañera Diputada 

María Guadalupe Berver Corona, hasta por 03 tres minutos si desea 

formular réplica. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Señor 

Secretario, existe una problemática no solamente a nivel nacional, sino 

también a nivel local, es una problemática que está latente y que 

debemos de atender, sobre todo porque en ocasiones generan casos 

polémicos, como el caso de la presunta violación de un alumno de la 

escuela primaria Emiliano Zapata turno vespertino de Villa de Álvarez. 

Primero me gustaría saber ¿qué acciones ha implementado para 

atender el problema del bullying en las escuelas la Secretaría de 

Educación Pública? y también ¿qué acciones ha tomado para atender 

este asunto de la escuela primaria Emiliano Zapata?, además de 

¿cómo le hace la secretaria de educación pública para enfrentar las 

escuelas situaciones de emergencia? 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera Diputada tiene el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos el ciudadano secretario de educación. Adelante secretario. 
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SECRETARIO DE EDUCACIÓN JAIME FLORES MERLO. - Quiero 

tomar este tema con las reservas que implican. Tenemos en el estado 

936 escuelas en las que se ofrece el Sistema de Educación Pública de 

preescolar, primaria y secundaria, son 133,133 alumnos que son 

atendidos por 7,526 maestros; cada escuela representa un espacio 

único, irrepetible, donde se presta un servicio donde acuden cientos 

de niños con diferentes situaciones de carácter educativo y que los 

maestros y las maestras, nos preocupa y nos ocupa los riesgos a los 

que nos exponemos en este espacio, accidentes, situaciones de 

conducta, extravío, daño, maltrato y que es una situación que a nivel 

nacional preocupa, pero que también a nivel local, sobre el caso de la 

presunta violación de un niño en Villa de Álvarez; lo primero que 

lamento es el daño moral que se le hizo a este niño inocente de 

manera involuntaria, exhibiendo en redes sociales una situación que 

pudo haberse revisado y resuelto de manera interna, el daño que 

hicieron esas redes sociales a ese niño, el Gobierno del Estado y la 

Secretaria de Educación no lo comparte, desde el momento en que se 

tuvo conocimiento del proceso, la autoridad educativa como cartas en 

el asunto con sus diferentes figuras, como son la Dirección de 

Educación Básica, la Subdirección de Educación Primaria, y la 

Subdirección de Asuntos Jurídicos, una revisión que se hizo con la 

participación de la Secretaria de Salud, pero lamentablemente la 

madre de familia, decidió presentar una denuncia al ministerio público, 

lo cual nos evita a nosotros darle continuidad al tema, está en la 

cancha de la Fiscalía General, está en la cancha de del DIF Estatal 

pero si a nosotros nos deja un mensaje muy claro y ¿Qué estamos 

haciendo? primero es un tema obligado de revisión en todos los 

Consejos Técnicos Escolares de tomar medidas para que eso no 

suceda; segundo hemos diseñado un Manual de Protocolos de 

Seguridad y Emergencia Escolar, donde se contempla la situación del 
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abuso sexual infantil y se ha capacitado sobre él, de acuerdo al 

Programa Nacional de Convivencia Escolar, se ha diseñado un 

segundo manual con tres temas específicos, el abuso sexual infantil, el 

acoso escolar, y el maltrato, y se tiene un curso en línea a nivel 

nacional con la Secretaría de Educación Pública para que padres de 

familia maestros y sociedad de manera conjunta tenemos la 

información al respecto, nosotros como Secretaria Educación, hemos 

tenido el cuidado de que esos cursos se den se informen yo aquí traje  

y quise vi necesario traerlo, este es el manual que estamos llevando a 

cabo, se los voy a entregar al Presidente para que los revise, ahí están 

los temas que se están abordando con capacitación al respecto. Y 

finalmente tenemos un programa que se llama psicólogo en línea, que 

aborda una quinta forma de cómo abordar la problemática que es 

detectada en las escuelas, yo creo que la cultura de la prevención es 

lo más importante, la Secretaría de Educación, ha implementado a 

partir de este año la creación de los Comités de Protección Civil y en 

esos Comités de Protección Civil hay un responsable de primeros 

auxilios, pero de qué sirve tener un responsable de primeros auxilios si 

no se tiene la capacitación de cómo actuar en situaciones de 

emergencia, acabamos de firmar un convenio, en donde el Gobierno 

del Estado, la Secretaría de Salud, la Unidad de Protección Civil y la 

Secretaría de Educación, un convenio de capacitación para el 100 de 

los responsables de primeros auxilios en las escuelas del estado,  ese 

curso, ya inició, estamos a punto de concluirlo en el mes de enero, y 

con eso, tenemos la certeza de que ante situaciones de riesgo, y en 

tanto llega la autoridad competente, los maestros sepamos cómo 

actuar en situaciones de emergencia.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario, le pregunto a la compañera Diputada María 
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Guadalupe Berver Corona. Si quiere hacer uso de su segunda replica. 

Muchas gracias compañera Diputada. Para continuar se le conoce el 

uso de las palabras hasta por 05 cinco minutos al compañero diputado 

Francisco Javier Rodríguez García del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su 

permiso compañero Ciudadano Diputado Presidente, Señor Secretario 

compañeras, compañeros Diputados, trabajadores, funcionarios, 

directivos de la Secretaría de Educación Pública, en general. En las 23 

páginas de la 133 a la 156 que comprende la parte educativa del 

tercer informe de gobierno, con las diversas cifras escritas, se 

pretende dar la impresión de que la Educación en Colima marcha 

viento en popa, vaya, nomás espanto decir ahí que casi se parece a la 

Suiza, como las Suiza del pacífico mexicano, que todo está bien y por 

nada hay que preocuparse, dicen que durante el ciclo escolar 2017-

2018 se dio atención a 209,000 más de los alumnos en los niveles 

educativos; también que se apoyó con 14,000 docentes, 7000 que 

atendieron a los grupos y 1509 escuelas, cifras más, cifra menos, en 

números redondos, unos datos dignos de aplaudirse a simple vista, si 

no tuviéramos el mínimo coeficiente intelectual para cuestionarlos, 

para preguntarnos si son todos esos alumnos, esos jóvenes los que 

tienen el derecho y deben estar en alguna de esas aulas. El Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa señala al menos dos focos rojos del 

Sistema Educativo Estatal: la cobertura y la permanencia escolar, pero 

el tercer informe sólo se enfoca a dar cifras de matriculados, escuelas 

y docentes pero no los déficits esenciales; se concentra en la cantidad 

de alumnos que estudian,  pero no de cuántos dejan de hacerlo, se 

vanagloria del cúmulo de becas que otorgaron, pero no se cuestiona si 

es la mejor política para combatir la deserción escolar, una frase 
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lapidaria de la página 134 del tercer informe de gobierno dice “en el 

Estado de Colima se asume la obligación de garantizar condiciones 

suficientes para asegurar sin discriminación alguna, el derecho de 

todas las personas a recibir una educación de calidad, eso significa 

que, al menos, asistan de manera regular a la escuela y permanezcan 

en ella”. Que lejos estamos de cumplir este sublime anhelo Señor 

Secretario, vale la pena entonces Señor Secretario Flores Merlo iniciar 

a la voz de ya, con el rediseño de políticas públicas que atajen estos 

dos problemas de raíz; uno, la cobertura al 100%, los datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa afirman, 

que de 7,100 millones 711,235 habitantes en el estado 182,787 el 

26%, son jóvenes entre 15 y 29 años de ellos, 35,822 el 20%, son 

jóvenes entre 15 y 17 años, adolescentes de los cuales son están 

matriculados el 76%, o sea que 7,277 jóvenes que deberían estar 

cursando la educación media superior, no lo hacen, y esos datos a 

pesar de ser públicos y conocerlos la secretaria que usted preside, no 

los mencionan en el informe, ni presentan algunas aunque sea, 

algunas acciones para atender. Dos el abandono al 0% la misma 

fuente de información dato alarmante en los últimos 15 años no hemos 

avanzado en la educación en Colima, es más bien la del país, al 

contrario, tenemos retrocesos como es el caso de la deserción la tasa 

de abandono escolar ha pasado del 14.9 en el ciclo 2013-2014, al 15.1 

del 2014 al 2015 ,al 15.4 del 2015 al 2016; es decir, de 4,101 alumnos 

a 4.400, 11, 300 adolescentes más que se encuentran en las calles o 

buscando empleo en el mejor de los casos, o siendo atrapados por el 

crimen organizado y las drogas, no podemos seguir siendo una 

máquina de sicarios o drogadictos o desempleados, eso debe de parar 

Señor Secretario, vemos en el tomo segundo de los anexos del tercer 

informe el concentrado del programa de becas, que usted aquí a su 

inicio también describió, en siete programas. 



110 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - Le 

informó compañero Diputado que su tiempo ha concluido, y le 

pregunto si gusta hacer uso de su primera réplica. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias por 

los aplausos, voy a hacer uso del tiempo ¿voy bien verdad?, vamos a 

ver como segundo los anexos del tercer informe, el concentrado de los 

programas de becas siete programas se entregaron 1,667, becas por 

4.4 millones de pesos, pero vemos en la Encuesta Nacional de 

Deserción de la Educación Media Superior en México, como 

principales causas de abandono escolar que señala que no son las 

cuestiones económicas, que solamente representan el 35%, sino las 

escolares o institucionales con 32%, las familiares y personales con 

21; es decir, juntas estas dos suman el 53% de las razones por la que 

un joven deja de estudiar, entonces muchas soluciones no requieren 

presupuesto sino voluntad política, atender las recomendaciones de 

los organismos evaluadores y rediseñar las políticas educativas ya que 

muchos jóvenes simplemente dejan la escuela porque el área que 

tomaron no les gustó, les cayó mal el maestro, o tienen problemas de 

desintegración familiar, y no pueden concentrarse en sus clases, 

Señor Secretario de Educación, el Estado de Colima tiene grandes 

áreas oportunidad por su tamaño poblacional, su conexión geográfica, 

y ya mayoritariamente urbana, con poca presencia de población 

indígena, no como otros estados de la república que tienen estas 

dificultades, deberíamos de estar en estadios educativos de 

vanguardia y no en estancamientos; sin embargo, la SEP se ha visto 

siempre como el botín político electoral del PRI llegan los líderes 

sindicales, o los prospectos a la gubernatura próxima a gastarse el 

presupuesto educativo en sus campañas electorales, a llenar de 

aviadores las nóminas de la dependencia, y sino explíquenos ¿qué 
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pasó con él PONE? 20 millones de pesos le dice la Auditoría Superior 

de la Federación que pagaron a 700, a 474 aviadores, conocemos de 

su experiencia y esperamos que sea aliado de su conciencia, para que 

entablemos un rumbo distinto de la política educativa estatal que nos 

lleve el 100% de cobertura y al 0% de abandono escolar ¿podría usted 

comprometerse ante este pleno de la LIX legislatura con esta visión 

democrática de la educación? ¿Dejar de servir al partido y ser útil a la 

población? ¿Podría usted atender las recomendaciones que los 

organismos autónomos evaluadores sugieren? tales como realizar un 

diagnóstico estatal sobre causas del abandono; identificar el impacto 

de los programas de becas y cómo contribuyen a la permanencia 

escolar; el diseño de un sistema de información estatal de seguimiento 

a alumnos; el libre tránsito de estudiantes entre planteles; y fortalecer 

la formación docente en cada ciclo escolar de acuerdo a sus 

necesidades ¿podría usted señor secretario comprometerse con esta 

visión democrática dejar de servir al partido que quizás usted milita? Y 

empezar a servir a los colimenses, recuerde usted Señor Secretario, 

llame al orden por favor Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. De 

conformidad con lo establecido los artículos 197 y 199 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitó muy 

respetuosamente a los presentes guarden el debido, respeto silencio y 

compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Muy 

amable Diputado Presidente, ya concluyo. Recuerde usted Señor 

Secretario, la frase que dice el derecho a la educación pasa por el 

derecho a la permanencia en la escuela, y que garantizar la 
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permanencia escolar, exige fortalecer el funcionamiento del sistema 

educativo en su conjunto, ojalá lo podamos hacer juntos Señor 

Secretario. Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero diputado se concede la palabra al secretario hasta 

por 03 tres minutos para que dé respuesta a la réplica del Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, adelante Señor Secretario. Tiene derecho a 

03 tres minutos, no tiene derecho a 08 ocho minutos, 05 cinco minutos 

de posicionamientos y 03 tres de réplica, una disculpa, adelante 

Secretario.  

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN JAIME FLORES MERLO.  Gracias 

Diputad Presidente, yo quiero iniciar haciendo mención de que 

comparto con el Diputado Francisco Javier Rodríguez, de que la 

educación debe ser una prioridad nacional y desde luego local, que 

falta mucho por hacer en educación; sin duda alguna, y para eso 

estamos haciendo esfuerzos, los esfuerzos que le competen a la 

Secretaria Educación aún con las limitaciones que tenemos, es verdad 

que no se manejan indicadores, pero hay indicadores que nos dan 

información para la toma de decisiones y voy a mencionar uno que es 

muy importante que tiene que ver con la cobertura, desde el 2004 y 

2005 que se aprobó la obligatoriedad de educación preescolar; 2000, 

el tercero de preescolar se aprobó en 2004-2005, 2005-2006 se 

aprobó el segundo año de preescolar y 2008-2009, se aprobó el 

tercer, el primer gran año de preescolar, fíjense bien a estas alturas en 

el Estado de Colima seguimos ofreciendo solo segundo y tercero de 

preescolar, ¿Por qué? porque cuando se aprobó, en su momento la 
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obligatoriedad del nivel de preescolar, la autoridad educativa federal, 

en su momento no tuvo recursos para la infraestructura, ni para la 

contratación docente de educadoras, ocupamos 431 aulas para poder 

ofertar el primero de preescolar, y eso significa 215 millones de pesos, 

ocupamos contratar 431 educadoras, y eso significa 45 millones de 

pesos, pero eso solamente es para la prestación del servicio de 

primero de preescolar, la Secretaria de Educación cada año la 

programación detallada solicita los recursos, yo quiero pedirle al 

diputado Francisco Rodríguez que hagamos equipo en esto, y que 

solicitemos a la autora educativa federal, la aplicación de recursos 

para infraestructura en educación preescolar y para recursos humanos 

y con eso cumplir al 100% la cobertura. Coincido también en que se 

deben rediseñar las políticas, yo ya lo dije anteriormente, el gobierno 

del estado, está trabajando con la aplicación de programas federales 

pero también está haciendo lo propio con programas estatales, mire el 

Diputado Francisco Rodríguez, al Secretario de Educación y el 

Gobierno del Estado, le preocupa lo que hacen los niños después de 

que salen de clase, porque mientras los niños están en una escuela 

están cumpliendo los horarios y están a resguardo de los maestros 

¿qué hacen nuestros niños después de que salen de clases? están 

expuestos a todos esos factores externos entre ellos, la delincuencia 

organizada que los puede involucrar en situaciones de riesgo y que los 

puede convertir como usted dice en sicarios ¿que estamos haciendo al 

respecto? yo lo mencioné señor diputado que gracias al Programa 

Escuelas Conscientes Comunidades Ciudadanas, estamos 

implementando la creación de grupos artísticos para que los padres 

tengan un espacio de donde mandar a sus hijos en los horarios extra 

clase, para que ocupen su tiempo libre en algo útil y formativo: en 

clases de danza, de teatro, de arte, de música, pero hay algo mucho 

muy importante, hemos iniciado un programa de capacitación para 
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todos los maestros, de todas las escuelas de los 10 municipios, para 

que se capaciten también en estos programas, y que tengan en sus 

mismas escuelas, sus propios ballet infantil, sus propios coros 

infantiles, y sobre todo que tengan forma de cómo poder aprovechar el 

tiempo libre ¿qué sucede en educación media-superior? 

Efectivamente, uno de los problemas más fuertes que tenemos en 

nivel media superior, es la permanencia, evitar que los muchachos 

abandonen la escuela, y sabe que Diputado los exámenes de la 

prueba PLANEA nos han dado datos muy importantes, que sí influye 

la cuestión económica, que sí influye también la desintegración 

familiar, pero que también la escuela juega un papel muy importante 

en el contexto ¿qué está haciendo la escuela para evitar que los 

muchachos de educación media superior se vayan a la calle? ya no 

basan los programas de becas tenemos que hacer algo más y algo 

muy importante que hemos detectado, Señor Diputado, es que la 

reprobación influye para que nuestros jóvenes se desmotiven a 

continuar trabajando ¿qué estamos proponiendo una educación 

media-superior? que se establezcan programas de acompañamiento 

de asesoría, de capacitación, de trabajos en  el medio que logren a 

que el alumno complemente y cumple su objetivo y que motivado por 

el apoyo de sus maestros, supere ese ese punto a reprobar. Estamos 

tratando de implementar un sistema de alerta temprano, que nos 

empiece a señalar los puntos rojos a atacar para que los jóvenes no 

abandonen el sistema de educación media superior, partimos de un 

concepto muy importante del Señor Diputado preferimos tener jóvenes 

inquietos en el aula, qué muchachos presuntos sicarios en la calle. 

Usted hablaba de que hay áreas de oportunidad, efectivamente, esa 

es una de ellas, una área de oportunidad que de manera coordinada 

con los ayuntamientos, con la Secretaria de Cultura, con el INCODE 

podemos invitar a nuestros jóvenes alumnos a que hagan uso de los 
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espacios culturales y deportivos para poder utilizarlos en actividades 

propias y formativas y decía usted del presupuesto y de los 474 

aviadores, efectivamente esa fue una observación de la Auditoría 

Superior de la Federación para el presupuesto 2016, quiero decirle a 

diputado, que todas las observaciones que la Auditoría Superior de la 

Federación hace a las dependencias, le da un determinado tiempo 

para solventarlas, nosotros les demostramos a la Auditoría Superior de 

la Federación, que esos 474 trabajadores no eran aviadores de la 

Secretaria de Educación, eran trabajadores que por cambios de 

adscripción se encontraban prestando servicio en otras escuelas, y 

que fue necesario que lleváramos los libros de firma donde los 

trabajadores manifiestan su presencia física en esos planteles, de 

esos 474, sólo uno diputado, no pudimos justificar y se dio de baja. 

Por otro lado, claro que le tomó la palabra Diputado y me comprometo 

con usted a que juntos hagamos equipo, mire yo tengo 40 años de 

servicio en el sistema educativo, inicie como maestro rural en una 

escuela unitaria donde yo solo atendía los seis grupos y me quedaban 

los quince días en la comunidad; después pasé a ser Director de 

Escuela, posteriormente iniciar a trabajar en educación secundaria, es 

cierto que estuve también dentro de la relación sindical y dentro de la 

función pública, mi compromiso Señor Diputado es con la educación 

con la sociedad colimense a mi partido, lo respeto y lo quiero.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario, se le concede el uso de la voz al compañero 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, para que haga uso de 

una réplica de sus 03 tres tiempos que le confiere esta Mesa Directiva. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias 

Diputado Presidente, sé que aquí se presume mucho el tema de la 

evaluación Planea, pero vamos a hablarlos en todo su contexto 

secretario, no nos venga a decir nada más lo que conviene de parte de 

esa evaluación, también hay que decirlo con claridad en donde nos 

ubica a nivel nacional, verdad, sí, a nivel nacional de los cuatro niveles 

que trae del insuficiente al suficiente, el 34%, a nivel nacional, 

tenemos 22.6% y 11.6 en los últimos dos niveles, la mayoría se 

concentra en insuficiente, en el nivel 1 y 2; es decir, tenemos un gran 

reto en Colima, sin duda alguna, no hay que presumir solamente una 

parte la que conviene, hay que decir también los retos que dice esta 

evaluación, como dice también claramente el Señor Secretario la gran 

brecha que hay entre la educación pública y la educación privada; mire 

en el tema del lenguaje y comunicación que es la base para poder 

pasarlo de matemáticas y las demás materias hay una brecha, donde 

el puntaje para la general pública, es de 535, ya la privada 576, una 

brecha de 41 puntos, pero más grave está con las tele secundarias, 

que es 478 hay casi 100 puntos para alcanzar el mayor puntaje 

¿Dónde están esos resultados? en el esfuerzo que se hace en el 

sector público educativo, o en el privado, ese es un tema fundamental,  

como también en ese resultado nos dice claramente mientras escuelas 

privadas no tienen a nadie en el nivel 1 de insuficiencia, si la gran 

mayoría de las telesecundarias técnica pública y general pública se 

encuentra ahí la mayoría de sus estudiantes, y alumnados en esas 

pruebas lo mismo pasa para matemáticas usted bien lo conoce y por 

eso no lo repito. Y por último también recurriendo a esa experiencia 

que usted nos habla de 40 años, hay un déficit presupuestario con el 

Tec de Colima, así como otras universidades nuevas y lo digo con 

claridad, mientras a la Universidad de Colima, se le destinó un 

presupuesto de $271,605.272  por alumno estamos hablando de 
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$21,220.00 (veintiún mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.), en 

donde andan ofreciendo ellos o brindando servicios a 12,800 alumnos, 

en el Tec de Colima apenas se le destinan 2 millones de pesos; es 

decir, $708 (setecientos ocho pesos 00/100 m.n.) por alumno,  es una 

gran brecha Señor Secretario, con sus 40 años de experiencia, yo le 

pediría que de manera conjunta y haciendo equipo, con esta 

legislatura, en el análisis del siguiente presupuesto, usted nos 

proponga alguna manera de cerrar esa brecha educativa no solamente 

con el Tec pongo el mayor ejemplo porque saben los resultados de 

esa institución, sino también de las otras que están haciendo y son 

públicas y que necesitamos apostarle y no tener esa brecha de 

$21,220 (veintiún mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.) contra 708 

pesos. También señor Secretario en otro tema, díganos ¿qué pasó? 

usted que habla de protocolos de tres protocolos de seguridad o de 

combate en las escuelas pues ¿qué pasó con ese niño que 

lamentablemente fue violado por sus compañeros? ¿Qué pasó? 

¿Dónde va ese caso? y ¿qué se va a hacer después de ahí? no se 

molesten es una realidad, es un problema.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Pido 

silencio y guardar respeto para continuar con la sesión a todos los 

presentes. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Y por 

último, sabemos que se han hecho esfuerzos importantes por combatir 

el tema de las cuotas escolares pero no son suficientes, de un 

secretario proponga esta legislatura una medida legislativa para que 

queden totalmente prohibidos y castigados quien así lo haga, aunque 

sea como se disfraza de manera voluntaria pero Señor Secretario en 
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muchos casos todavía, de alumnos que son discriminados, porque se 

mencionan ahí en cárteles afuera de las escuelas de que no pagan las 

cuotas voluntarias, ojalá podamos hacer algo al respecto. Es cuanto 

Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Señor Diputado. Tiene la palabra el Señor Secretario hasta por 03 tres 

minutos para contestar la réplica del compañero Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, JAIME FLORES MERLO. Quiero 

que el comentario que hace el licenciado, el Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García no reconozca que pese a las carencias que se 

tienen a nivel nacional en el sistema educativo, Colima sea un 

referente es no reconocer el trabajo de los maestros, creo que la 

ubicación que se ha dado tanto en la evaluación de los maestros como 

de los alumnos, deja muy en claro que, al menos en lo que evalúa el 

Instituto Nacional para Evaluación a Nivel Nacional, Colima es 

referente, que tenemos áreas de oportunidad, claro Diputado, es lo 

que estamos trabajando y yo le acabo de decir a usted que los 

resultados que PLANEA nos dio nos da una información muy fina en 

que trabajar para poder superar esos niveles, PLANEA  efectivamente 

evalúa cuatro niveles de aprendizaje, la mayor cantidad de nuestro 

alumnos claro que se encuentran en el nivel 1 y 2, pero también se 

han hecho esfuerzos extraordinarios, para que nuestros alumnos se 

posicionen en el nivel 3 y 4, que son los más sobresalientes y que por 

eso ubican al país en una situación donde Colima el segundo y cuarto 

lugar nacional, eso sí nos da la oportunidad para seguir trabajando, y 
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cuando usted se refería a lo que sucede en las escuelas 

Telesecundarias yo quiero decirle que el esfuerzo que hacen los 

compañeros maestros en Telesecundarias en Telebachilleratos y en 

EMSAT es de reconocerse porque pese a las carencias que se tiene 

en esos lugares nos están entregando alumnos preparados para poder 

enfrentar con éxito el nivel educativo que sigue. Y cuando yo hablaba 

de mis 40 años de servicio, Señor Diputado lo hice en referencia a que 

usted hacía alusión que lo hago más por interés al partido político, yo 

quiero decirle el Señor Diputado que al igual que usted defiende sus 

intereses políticos, y una postura en este congreso yo hago lo propio 

con el sistema educativo y defiendo la postura de poner mi máximo 

esfuerzo en favor de la sociedad colimense, y en favor de la niñez y la 

juventud que es lo que me preocupa y me ocupa. Y finalmente en 

cuanto a la asignación del presupuesto, creo que usted va a tener la 

excelente oportunidad de revisar el proyecto del presupuesto de 

egresos, creo que usted va a tener la oportunidad de poder proponer 

el presupuesto que se asigna al Estado De Colima es insuficiente, y yo 

voy a comentarlo en lo que se refiere a educación básica, una nómina 

de $6´222,000.00 (seis mil doscientos veintidós millones de pesos 

00/100 m.n.) el cual el 96% es nómina, y que el 4 % se va en gastos 

de operación; sin embargo, ustedes van a tener en sus manos el 

proyecto de presupuestos de egresos y ahí usted podrá valorar lo que 

se entrega a las instituciones de educación superior. Lamento Señor 

Diputado, que usted hable de un niño violado cuando no tiene 

elementos para decirlo, porque utiliza usted ese término, cuando no 

tenemos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Les 

conminó a guardar respeto y silencio para continuar con la sesión. 
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SECRETARIO DE EDUCACION, JAIME FLORES MERLO. -  Cuando 

a estas alturas no tenemos un dictamen todavía de la Fiscalía 

General, cuando se tienen análisis médicos del servicio del hospital 

general, del servicio de pediatría y que hoy lo está revisando el DIF, 

¿Por qué usted dice de un niño violado? ¿cuándo se dejó usted de 

llevar sólo por los comentarios de las redes sociales? creo que es muy 

lamentable que utilicemos conceptos de los que no estamos seguros, 

yo dije y los soporto y lo ratifico aquí que el gobierno del estado no 

está de acuerdo con que se lamente, se cómo, se puede decir se dañe 

moralmente a un niño en situaciones de redes sociales, no comparto 

con ustedes ese comentario y yo creo que es muy importante que la 

revisión se dé a fondo, no tenemos elementos para decir ahorita la 

situación, de que estamos trabajando con la madre, con los padres de 

familia y con los niños de esa escuela como lo hacemos con todo se lo 

puedo confirmar la presencia de la Dirección de Educación Básica, la 

presencia de psicólogos en la escuela, y la presencia de los equipos 

está presente atendiendo la cuestión psicológica de niños, de 

maestros y padres de familia. Y finalmente sobre las cuotas escolares 

yo coincido con usted nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos 

para invitar a nuestros directivos y supervisores para que no utilicen 

los tiempos de prestación de servicio aunado a las cuotas escolares. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. -  

Muchas gracias Señor Secretario gracias vamos a continuar, conforme 

al procedimiento se le concede el uso de la palabra a la compañera 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, hasta por 05 cinco minutos, 

para que fije un posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 
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DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Buenas tardes, con 

el permiso de la presidencia, y compañeros diputados, la de la voz 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, saludo con respeto y aprecio al 

Profesor Jaime Flores Merlo Secretario de Educación del Estado 

medios de comunicación, público que nos acompañan sean 

bienvenidos todos a su casa, la casa del pueblo, el día de hoy de 

conformidad con el compromiso que nos ha concedido el Pueblo de 

Colima el primero de julio y haciendo uso de las facultades que me 

otorgó la ley, al momento de asumir de manera responsable el rol de 

representante popular, es pertinente dirigirnos a usted Secretario de 

Educación, para ser el conducto de la voz de la sociedad colimense 

Señor Secretario remitiéndonos a la Ley General de Servicio 

Profesional Docente en su artículo 9 fracción XII, referente a que en el 

ámbito de la educación media superior, corresponden a las 

autoridades educativas y a los organismos descentralizados respecto 

de las escuelas a su cargo, con la atribución, el de ofrecer programas 

y cursos para la formación continua del personal docente y del 

personal con funciones de dirección, y de supervisión que se 

encuentra en servicio. Primero.- De acuerdo a la información 

mencionada en la glosa del tercer informe de gobierno en el ámbito del 

sector educativo, se menciona que el gobierno del estado a través de 

la Secretaria de Educación ha realizado un importante esfuerzo para 

lograr que la educación en nuestra entidad se vea favorecida cada vez 

más, de cara al nuevo modelo educativo donde se hace énfasis a que 

se han realizado las tareas correspondientes en materia de 

actualización y capacitación docente en los maestros, que 

comprenden la educación básica y educación media-superior mismo 

niveles que integran la educación obligatoria de nuestro país, derivado 

de lo anterior es que le pregunto señor secretario ¿cuáles son los 
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mecanismos que se utilizan y con base en qué se determine los 

programas de actualización y capacitación docente de manera 

presencial y a través de los cursos en línea?. En la capacitación que 

se les imparte a los docentes de educación básica y educación media-

superior se tome en cuenta el contexto de acuerdo con la ubicación 

geográfica y si están en sola de media o alta marginación para 

estructurar los contenidos que se abordan en los cursos de modalidad 

presencial. Segundo, de conformidad con el artículo 22, segundo 

párrafo de la Ley General de Servicio Profesional Docente donde se 

expone que con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos 

y competencias del personal docente del nuevo ingreso durante un 

periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado 

por la autoridad educativa o el organismo descentralizado según su 

caso, es que cuestionó a usted secretario ha vigilado que se cumpla 

ese derecho de los docentes y poder informar ante esa soberanía 

cuántos docentes se han visto beneficiados obteniendo resultados 

favorables en su evaluación del desempeño en los docentes de nuevo 

ingreso y de permanencia a los docentes que laboran desde a desde 

antes de la entrada en vigor de la ley general de servicio profesional 

docente, posteriormente en lo que se refiere a los docentes de 

educación básica y educación media-superior, se puede asegurar que 

el proceso de evaluación del desempeño, al finalizar el segundo año 

de servicio y para la permanencia se desarrolla de manera 

transparente, y apegada al derecho. Tercero, de acuerdo a la 

información obtenida de manera directa de los docentes de los 

subsistemas de educación media superior a distancia EMSAD y los 

Tele bachilleratos comunitarios en una visita realizada a este recinto 

legislativo por parte de los docentes mencionados, en pasadas fechas 

recientes donde exponen entre nosotros, como sus representantes 

populares, que si bien es cierto ya cuentan con prestaciones con las 
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que no contaban antes de enero del año 2017, también, les faltan una 

de las más importantes como lo es el acceso al crédito de la vivienda 

FOVISSSTE, con ello, recordemos que todos los derechos de los 

trabajadores no son potestad de una autoridad sino producto de la 

lucha de los trabajadores, además son parte de los derechos humanos 

y los mismos reconocidos ante nuestra, ante  esta legislación. Desde 

su responsabilidad ¿que se está haciendo para que los trabajadores 

de dichos subsistemas, puedan tener acceso a este derecho para el 

crédito de la vivienda, crédito FOVISSSTE?, es importante mencionar 

que como colimenses tenemos la gran responsabilidad de coadyuvar 

como sociedad y gobierno desde sus tres niveles federales, estatales, 

y municipales, así como también de sus tres poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial de lograr que se sumen los esfuerzos para llevar a 

buen puerto este que es uno de los sectores más importantes como lo 

es el sector educativo para que la sociedad logre su tan anhelada 

transformación, debemos siempre tratar de sumar y no dividir; 

construir y no destruir en este orden de ideas lo invito al señor 

secretario para que desde su responsabilidad considere a esta LIX, ya 

su servidora, como su aliada para mejor. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Compañera Diputada que su tiempo ha concluido y le pregunto si 

gusta hacer uso de una de sus réplicas. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Haré una de mis 

réplicas, para construir acuerdos y trabajar de la mano en beneficio de 

la sociedad colimense unamos pues las fuerzas para que los únicos 

beneficiados sean los habitantes de nuestra entidad, al tener 

verdadera calidad en los servicios educativos por ende, me sumo a lo 
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solicitado por mis compañeras diputadas señor secretario, para que 

nos informe y presenté un análisis en relación al abandono escolar en 

los diversos niveles, y nos exponga ¿qué estrategias están 

implementando para erradicar este fenómeno educativo?, quiero 

desde esa tribuna reconocer la ardua tarea que ha emprendido la 

Secretaria de Educación en el fortalecimiento en las gestiones para 

lograr el propósito que los alumnos del nuevo ingreso, de los centros 

de EMSAT y Tele bachilleratos comunitarios, han obtenido un equipo 

de cómputo para fortalecer su educación media superior, en el 

contexto donde es difícil el acceso a las Tics y con ello contribuir a que 

los alumnos de este tan importante sector de educación en 

comunidades rurales tengan esa tan necesitada herramienta para 

lograr los aprendizajes que se requieren en dicho nivel educativo. Es 

cuanto muchas gracias por la atención.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Diputada, conforme al procedimiento acordado se le concede 

el uso de la palabra hasta por 08 ocho minutos al Secretario, para que 

dé respuesta a los cuestionamientos planteados por la Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN JAIME FLORES MERLO. Agradezco 

la intervención de mi compañera Maestra Ana Karen Hernández por 

sus comentarios referente a lo que tenemos que hacer, en cuanto al 

Sistema Educativo Estatal, hace referencia a los programas y cursos 

de formación continua para los maestros de educación media superior 

y de básica, eso es parte de un programa nacional que se tiene y que 

se aplica en dos grandes vertientes, la primera de ellas es una 
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encuesta local sobre las necesidades detectadas en cada uno de los 

niveles de educación básica; la segunda, son los cursos que 

inicialmente de carácter obligatorio, se tienen en todas las escuelas y 

que en esta ocasión fueron dos semanas continua, una que tiene que 

ver con el nuevo modelo educativo y otra que era con el 

restablecimiento de la ruta de mejora, la ruta de trabajo que los 

trabajadores de la educación habrían de implementar para este ciclo 

escolar, y algo más se tienen 50 ofertas formativas presenciales y en 

línea para que los trabajadores de los diferentes niveles de educación 

básica y media superior puedan escoger de acuerdo a sus 

necesidades. ¿Qué es lo que hace la Secretaria de Educación en 

cuanto al contexto? Bueno, primero reconocer que efectivamente hay 

cursos que son de manera obligada y que son de carácter presencial, 

eso se aplican de manera obligatoria en las primeras dos semanas de 

inicio del ciclo escolar, y segundo que conforme se va desarrollando el 

ciclo escolar se tienen los cursos en línea y los cursos 

semipresenciales, que son aplicados por  las diferentes figuras de la 

Secretaría de Educación, en los diferentes niveles de educación 

básica y media superior,  es un comentario que la maestra Ana Karen 

nos hace que tiene que ver con el segundo año de permanencia en 

cuanto a la evaluación, miren, este proceso se aplica y se aplicó 

porque la Ley del Servicio Profesional vigente está aún, porque la 

reforma educativa, está vigente aún y que porque muchos procesos 

van en su proceso formativo, y que les hace y se les hace necesario 

cumplir con su segundo año de permanencia ¿qué es lo que hemos 

hecho en estos casos? tres acciones muy importantes: la primera, 

cumplir y darle seguimiento con el acompañamiento a los maestros 

para la orientación y el cumplimiento de su segundo año; segundo, 

trabajar de manera coordinada con la organización sindical para que el 

compañero se sienta acompañado y seguro de que se le está 



126 

 

aplicando un proceso real y seguro y tercero que a todos los 

compañeros que cumplen su segundo año de permanencia, se les 

entrega su nombramiento definitivo y le da una certeza jurídica y 

laboral sobre la prestación del servicio, sobre el acceso al FOVISSSTE 

ya lo había comentado maestra Ana Karen y los trabajadores desde el 

momento que ingresaron al ISSSTE, los primeros meses reciben 

prestaciones básicas y el artículo 169 de la Ley del ISSSTE dice que a 

los 18 meses que ya se cumplieron, podrán hacer uso de las 

prestaciones con motivo del FOVISSSTE lo que les da derecho 

obtener vivienda y préstamos relacionados con esa prestación, que 

son préstamos hipotecarios, trabajar en equipo con la Legislatura es 

un compromiso que ya asumí, es un compromiso que estamos 

asumiendo estamos estableciendo el compromiso en primer término, 

de establecer una reunión con los trabajadores de EMSAD, 

compromiso que asumimos con la maestra Remedios y compromiso 

de revisar también el diagnóstico de la educación, tanto en la 

educación básica como media superior y finalmente, decirles que en 

cuanto se refiere al abandono escolar, son muchos los esfuerzos que 

los maestros, en las escuelas, están haciendo para poder conservar la 

matrícula y hay algo que me preocupa, y que tiene que ver como en 

las comunidades rurales, la matrícula en las escuelas de educación 

básica, las teles secundarias y los tele bachilleratos, está 

disminuyendo hasta el grado de obligarnos a que algunas escuelas 

pasen a ser atendidas por el sistema de CONAFE, es algo que 

estamos cuidando y que estamos trabajando y que le prestaremos la 

atención pertinente. Es cuanto Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Señor Secretario, tiene la palabra la compañera de la compañera Ana 
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Karen Hernández Aceves, si gusta hacer uso de su segunda réplica 

hasta por 03 tres minutos. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de 

la presidencia, por último, Señor Secretario, solicitar una reunión con 

los compañeros de los subsistemas EMSAT y Tele bachilleratos 

comunitarios, si es posible esta o la próxima semana con usted su 

servidora, y con autoridades del FOVISSSTE para aclarar la situación 

o lo que nos externó aquí usted, no dudamos de su palabra, pero sí 

hay que tener certeza ante lo dicho. Es cuanto gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera, se le concede la palabra al ciudadano secretario 

hasta por tres minutos para dar contestación a la réplica de la 

compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN JAIME FLORES MERLO. Ratifico la 

aceptación maestra Ana Karen, comentábamos con el Presidente, la 

posibilidad de hacerla una vez que concluyeran las comparecencias, 

para tener el tiempo suficiente donde puedan estar reunidos los 

Diputados que consideren, los trabajadores del sistema EMSAD que 

tengan alguna duda, y si ustedes me lo permiten habrás además de 

invitar a la Directora del nivel, invitaremos al delegado del ISSSTE, 

para que pueda clarificar algunas de las situaciones que tienen duda a 

los compañeros. Y finalmente, omití un tema que tiene que ver con las 

tecnologías de la información y el conocimiento, decirles que esas 

2,000 computadoras que se entregaron a los alumnos de EMSAD y 

Tele bachillerato y CONALEP, obedece a un programa federal con 
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Microsoft, que se llama Estudiantes del Siglo 21, y que estamos 

haciendo los esfuerzos para que sea retomado el próximo año y se 

puedan entregar nuevamente estos equipos, la gran ventaja de estos 

equipos es que traen contenidos ya cargados y que pueden ayudar 

incluso en la ausencia de la conectividad. Es cuanto Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Señor Secretario, conforme al procedimiento acordado se le concede 

el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera 

Diputada Ana María Sánchez Landa, del Grupo Parlamentario por la 

Transformación de Colima. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el permiso de la 

Presidencia, de la Mesa Directiva, saludo la presencia del Secretario 

de Educación del Gobierno del Estado, Profesor Jaime Flores Merlo, 

bienvenido. Honorable Asamblea, medios de comunicación, amigos 

todos. La educación es la piedra angular del desarrollo de cualquier 

sociedad, nuestra niñez y juventud, son sin duda alguna el motor que 

debe impulsar nuestras políticas públicas, con el propósito de generar 

mejores condiciones de vida. Señor Secretario, hemos revisado a 

detalle el tercer informe de gobierno que rinde el titular del poder 

ejecutivo a esta soberanía y encontramos que nos brindan cifras de 

atención a la demanda educativa en los diversos niveles, en ese 

sentido observamos que el Secretariado de Educación Rodolfo Tuirán 

informó que la cobertura de bachillerato a nivel nacional es el 82% 

mientras que en Colima, según datos del tercer informe es el 78.7 %,  

podríamos decir que estamos cerca de la media nacional; sin 

embargo,  en un estado como el nuestro en donde nos preciamos en 

nuestro nivel educativo esa cifra no es del todo satisfactoria, sobre 
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todo si la cobertura de secundaria es del 97.9% eso quiere decir que 

perdemos muchos jóvenes en la transición de secundaria a 

bachillerato, consideramos que lo anterior tiene relación directa con los 

alumnos rechazados en educación media superior y superior en 

instituciones educativas públicas como lo son: la Universidad de 

Colima, el Sistema CBTIS, CONALEP, el Tecnológico de Colima y el 

ISENCO, entre otras, problemática social que se ha venido 

agudizando año con año, tal parece que solo nos preocupa cuando 

tenemos el problema encima, pasando la época del año nos olvidamos 

de todos esos alumnos y de esa manera no les hicimos efectivo el 

derecho a la educación para todos esos jóvenes, debemos tomar en 

cuenta que hablar de alumnos rechazados por las instituciones de la 

Universidad de Colima va más allá de un periodo o fecha del año, casi 

1700 alumnos quedan fuera de las preparatorias y licenciaturas de 

nuestra máxima casa de estudios, lo cual manifiesta que la demanda 

educativa rebasó la oferta de espacios, los aspirantes a alguna 

licenciatura son los que más se ven afectados ya que son alrededor de 

1500 alumnos los que se quedan sin un espacio en las aulas, los 

números son muy crudos y nos hablan de jóvenes a los que les 

estamos negando el derecho a tener una vida mejor, la demanda va 

creciendo a un ritmo más acelerado, durante cada periodo, y sería 

muy conveniente conocer qué se está haciendo para mantener un 

equilibrio entre la demanda y la oferta educativa y es que sin duda 

alguna es dentro de las aulas donde reside el futuro de nuestro estado 

no fuera de ellas, es por ello que como gobierno debemos adquirir el 

compromiso y la responsabilidad de generar políticas y otorgar 

presupuestos que permitan el objetivo de tener jóvenes con la mejor 

educación. Es cuanto señor presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera Diputada, conforme al procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al ciudadano 

Secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados 

por la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa del Grupo 

Parlamentario por la Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, JAIME FLORES MERLO. Muchas 

gracias, Maestra, Diputada, perdón, Ana María Sánchez Landa, muy 

importante sus comentarios efectivamente los datos que el Secretario 

de Educación Otto Granados, en cuanto a cobertura ha hecho del 

conocimiento, sin duda alguna nos obligan en el Estado de Colima, a 

tomar algunas medidas ¿Qué se está haciendo en el Estado de 

Colima para facilitar el acceso a la educación media superior? 

Recordemos desde que se hizo obligatoria la educación media, para 

ingresar a los jóvenes y que sea una responsabilidad del estado, en 

Colima ya se venía ofertando a nivel estatal el servicio de educación 

media superior a distancia, que son los EMSAT pero que se siga 

siendo la oferta y a partir del 2013 todavía las comunidades más 

apartadas se crean los Tele bachilleratos comunitarios; esto es, se 

abren oportunidades de acceso a la educación media superior hasta 

en los rincones más apartados del estado; pero aun así, dentro de las 

modalidades que ofrecen la educación media superior tenemos los 

sistemas de educación federalizada como son los CETIS como son los 

CBETIS, como es el SET de MAR la CBTA y las diferentes 

instituciones que prestan un servicio de educación media superior en 

los diferentes estados, la promoción y la difusión para ello es una de 

las medidas que estamos haciendo, los esfuerzos que la Universidad 

de Colima hace con la creación de nuevos bachilleratos, es otra de las 

medidas que se están haciendo para darle la mayor oportunidad de 
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ingreso a los aspirantes de esta modalidad de educación media 

superior, nosotros consideramos que se debe continuar con la 

promoción y facilidades para que los alumnos de educación media 

superior tengan el acceso que se requiere, hay oportunidades en los 

diferentes niveles vemos con tristeza que muchos compañeros 

rechazan el poder estar en un turno vespertino y los esfuerzos muchas 

veces se canalizan a los turnos matutinos, a veces, nosotros hemos 

ofertado espacios en coordinación con los diferentes responsables de 

las instituciones, para poder ofertar esos espacios por la tarde y no 

hemos encontrado respuesta ¿Qué esfuerzo se están haciendo ante 

esa situación los convenios que existen también con las instituciones 

particulares que ofrecen ese tipo de educación? ofertando becas de 

acceso pero sin embargo, lo que debemos hacer es continuar para 

ofrecer más espacios educativos, más infraestructura que pueda 

atender de manera real a la demanda que tenemos. Seria hasta ahí mi 

comentario.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario, le comentó a la Compañera Diputada si 

quiere hacer uso de sus 03 tres minutos para la primera réplica, 

adelante compañera Diputada.  

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con su permiso 

compañero Presidente. En otro sentido y tocando el tema del deporte, 

Señor Secretario, le informo que se nos han acercado entrenadores y 

profesionales del deporte con asuntos que consideramos de suma 

importancia, por ello le realizó los siguientes cuestionamientos: ¿Por 

qué se contratan entrenadores extranjeros con sueldos y prestaciones 

mientras que a los locales sólo les otorga una beca, a pesar de que 
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están certificados y cuentan con la experiencia necesaria? Segunda 

pregunta ¿Por qué en lugar de copiar modelos de desarrollo deportivo 

de otros estados no se aprovecha la experiencia de los profesionales 

del ramo locales y se desarrolla un modelo propio de nuestro estado? 

Por último, tercera pregunta Señor Secretario ¿cuáles son los criterios 

que se aplican para la distribución del material deportivo? pues la gran 

parte se lo entregan a los entrenadores extranjeros, le solicito 

respetuosamente Señor Secretario tenga bien me sean respondidas 

mis preguntas, es cuanto Señor Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Diputada. Tiene el uso de la voz el Ciudadano Secretario hasta por 03 

tres minutos para contestar la primera réplica de la compañera 

Diputada Ana María Sánchez Landa del Grupo Parlamentario por la 

Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO DE EDUCACION JAIME FLORES MERLO. Muchas 

gracias. Tres preguntas muy importantes que se hace necesario 

revisarlos. Primero en referencia a los entrenadores extranjeros, con 

pagos extraordinarios y a los locales con becas, esta problemática que 

usted comenta Diputada, la hemos atendido ya con los propios 

entrenadores locales, que acudieron con un servidor, el pasado mes 

de septiembre y que de manera conjunta establecimos un proyecto en 

el que ustedes van a jugar un papel muy importante. Mire la CONADE 

la Comisión Nacional del Deporte establece convenios internacionales 

que tiene que ver con el intercambio de entrenadores, en este caso 

que nos refiere, hay un convenio con China y con Cuba, que tiene que 

ver con la participación de entrenadores extranjeros y locales pero de 

94 entrenadores que tenemos en lo que es el INCODE, de esos sólo el 
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17% de los entrenadores son extranjeros de 94, 37 son nacionales y 

11 extranjeros y los becarios que yo les comentaba que sería muy 

importante que se estableciera un acuerdo para que en el presupuesto 

de egresos del gobierno del estado, se pudiera considerar en primer 

término esos recursos que garanticen un apoyo para ellos, es claro 

que debemos aprovechar la experiencia de los locales, pero es muy 

importante poder combinar la experiencia local con la experiencia 

internacional, estados como Jalisco, Nuevo León, que son los estados 

que han marcado la pauta en las olimpiadas nacionales, en las 

paralimpiadas, aplican un porcentaje muy alto para la contratación de 

entrenadores extranjeros, cosa que no ocurre en Colima, cosa que en 

Colima se le da prioridad a los nacionales, y también a los locales, yo 

lo que coincidiría con usted es que a nuestros entrenadores locales, se 

le diera la capacitación con intercambio cultural, deportivo, con esas 

potencias mundiales que nos puedan servir para que nuestros 

entrenadores estén en los mismos términos que ellos y finalmente 

bueno la entrega de los materiales deportivos se hace entrega a través 

de las asociaciones deportivas que existen donde se atienden a cada 

uno de las ramas y deportes para atender este tipo de actividades en 

los municipios promoviendo así el deporte a nivel estatal. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias secretario tiene el uso de la voz hasta por 03 tres minutos la 

compañera Diputada Ana María Sánchez Landa, si es si gusta hacer 

uso de su segunda réplica. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. - Gracias Señor 

Presidente, Señor Secretario, con el debido respeto insisto, que 

nuevamente se ha revisado y retomado el asunto con estos 
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profesionales y pueda conceder de manera breve una reunión junto 

con ellos y su servidora, obviamente para que quede este tema de 

manera concluida y puedan llegar a un acuerdo pertinente. Es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene el 

uso de la voz el Señor Secretario para que contestar la segunda 

réplica de la compañera Diputada. 

 

SECRETARIO DE EDUCACIÒN JAIME FLORES MERLO. Le tomó la 

palabra Diputada de que podamos reunirnos nuevamente con ellos, 

tengo un documento que hicieron llegar a mi persona, en el que 

solicitan desde luego, la intervención de ustedes como Diputados para 

que se revise su situación en el Presupuesto de Egresos 2019, 

nosotros con mucho gusto, si usted lo considera pertinente de 

reunirnos con ellos, lo haremos con mucho gusto, una vez que 

terminemos las comparecencias, y tenga usted el tiempo disponible. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Señor Secretario. A continuación, se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera diputada Rosalva 

Farías Larios del Grupo Parlamentario de MORENA  

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con su permiso Diputado 

Presidente y le doy la más cordial bienvenida al Secretario de 

Educación al Profesor Jaime Flores Merlo, saludo con gusto a la 

población que se encuentra en este recinto legislativo, a los 

compañeros trabajadores de la educación, a las dirigencias sindicales, 

los medios de comunicación que cubren la fuente del Congreso del 
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Estado, y por supuesto, saludo con agrado a mis compañeras y 

compañeros legisladores. Hago uso de esta tribuna con la finalidad de 

fijar mi posicionamiento y el de mis compañeros del grupo 

parlamentario de MORENA en relación con la comparecencia del 

profesor Jaime Flores Merlo Secretario de Educación, del Gobierno del 

Estado de Colima, así como las acciones y programas que se han 

desarrollado durante el ejercicio que se informa. En materia de 

educación los planes a futuro y el desarrollo de colima, dependen sin 

lugar a dudas del avance de la educación, que es la base de cualquier 

ciudad o país, se dice que el desarrollo de la sociedad, es también el 

desarrollo de la educación, y viceversa de esta forma encontramos en 

la educación a la materia prima necesaria para insertar al material 

humano en todos y cada uno de los sectores de la economía, en este 

poder legislativo del estado estamos conscientes que para lograr una 

educación de calidad, es necesaria la colaboración de todos y no sólo 

de las autoridades ejecutivas en materia de educación, es pertinente 

que los padres en los hogares inculcan a sus hijos la importancia de la 

lectura, los valores y la adquisición de responsabilidades en el 

cumplimiento de los deberes y de sus compromisos, además este 

poder legislativo, adoptará de un marco jurídico sólido que sirva la 

eficacia y eficiencia del sector educativo, que sea al mismo tiempo 

evolutivo y genere las condiciones que permitan a la autoridad 

ejecutiva así como los a los trabajadores de la educación, cumplir con 

los objetivos institucionales, el profesor Jaime Flores Merlo nos 

acompaña el día de hoy como el principal responsable de que todos 

los programas y actividades que se han realizado financiados con un 

recurso de alrededor de 6 mil millones de pesos según se establece 

en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el año 2018. 

Tal como lo refiere el contenido del tercer informe de gobierno en 

materia de educación, se han entregado becas en efectivo apoyos con 
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material escolar, apoyo en transportes, uniformes, entre otras cosas; 

sin embargo, los índices de deserción escolar el analfabetismo aunque 

es mínimo, existe, los bajos niveles en algunas asignaturas a pesar de 

encontrarnos en los primeros lugares como ya ha sido señalado así 

como otros temas siguen siendo un gran reto, en razón de ello es 

pertinente preguntar: Uno ¿Qué estrategias y acciones se están 

implementando para detener y disminuir de una vez por todos los 

índices de deserción escolar? el Diputado Francisco Rodríguez dio ya 

las cifras. Dos ¿Cuántas becas se entregan? aunque ya señaló 

algunos números ¿en qué niveles educativos ya qué población 

beneficiaria se están dirigiendo estas becas? y sobre todo preguntarle 

secretario ¿si las becas han aumentado o disminuido durante esta 

administración de gobierno, ¿cuantas cada año? y ¿cuál es la 

concurrencia económica real del gobierno local?, otro tema que había 

señalado que tenía yo que era lo de la alfabetización, lo voy a omitir, 

porque ya ha sido bastante bien abordado. En el sentir de los 

directivos y docentes, señalan que hay una burocratización en los 

procesos escolares, que son muchas las plataformas a las que se 

debe estar alimentando con datos, por mencionar algunas, CISAT la 

Plataforma Integral de Información y los datos estadísticos de INEGI, 

en la forma 911, en el FONE, la plantilla escolar y tiempo completo con 

todo lo que esto implica, PROSPERA, con datos de los alumnos que 

tienen beca, reporte trimestral que sobra decir, que los directores no 

reportan a tiempo se hacen acreedores a una sanción, ya sea 

económica o administrativa, además de las rutas de mejora, bitácora 

de planeación mensual, y diaria, bitácora de incidencias diarias por 

alumnos protocolos que usted ya señaló varios aquí, y hoy el acuerdo 

12-05-18 en el que se establecen las normas generales para la 

evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, 

regularización, promoción, y certificación de los educandos de la 
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educación básica, lesionando todo ello el tiempo que se dedica a la 

construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje, pregunto ¿a qué 

hora les queda tiempo a los docentes para dedicarse realmente a 

trabajar con los alumnos?  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Permítanme decirle compañera Diputada que se acaba de agotar su 

tiempo y le hago la pregunta si gusta hacer uso de sus 03 tres minutos 

de su primera réplica  

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Si, una réplica, sí. Como es 

posible que de acuerdo al sentir de los antes mencionados, se tenga el 

mismo peso evaluativo los famosos clubes de autonomía curricular, 

que las materias como español, y matemáticas, aunque esto sea 

cualitativo, entonces, ¿hace falta más capacitación en estos 

programas o no son funcionales? le invito a revisar también el 

programa de escuelas al cien porque hay directivos que se quejan que 

no han querido entregarle la obra porque no firman, porque no están 

terminadas, y hay deficiencias, como último punto y con respecto a la 

incertidumbre que ya se ha tratado se había quedado con los 

compañeros de EMSAT en un compromiso del gobernador de buscar 

una estrategia ante el ISSSTE para ver de qué forma se podía cubrir 

los años de antigüedad que se perdieron cuando se basificaron 

algunos perdieron hasta 14 años. ¿Qué respuesta hay al respecto? y 

hay que buscarles un esquema para garantizarle la seguridad y en 

cuanto a las cuotas, estoy de acuerdo en que no existan luego 

entonces busquemos los esquemas para garantizarle a las escuelas, 

la suficiencia financiera para que puedan cubrir necesidades de 

materiales de oficina, aseo, e higiene personal, de lo que ahorremos 
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uniformes, quizá lo podamos ampliamente solventar. Abordar en 11 

once minutos el tema educativo con todas sus implicaciones me 

parece un tiempo limitado para tratar de manera exhaustiva, toda la 

problemática de este sector, por tanto para terminar y dar oportunidad 

de réplica, así como contestar a nuestros cuestionamientos, quiero 

dejar clara la postura de su servidora y del grupo parlamentario al que 

pertenezco, de estar en comunicación con las autoridades pertinentes 

para construir juntos las soluciones a los problemas del sector 

educativo, para destrabar los temas que le han puesto freno a un 

mejor desarrollo en este ámbito social y gubernamental, extiendo mi 

mano y mi compromiso para coordinar esfuerzos, dialogar los temas y 

trabajar conjuntamente para solucionar esta problemática. Es cuanto 

Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera Diputado, conforme al procedimiento acordado, se 

le conoce el uso de la palabra hasta por 08 ocho minutos al Ciudadano 

Secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados 

por la compañera Diputada Rosalva Farías Larios del Grupo 

Parlamentario de MORENA.  

 

SECRETARIO DE EDUCACION JAIME FLORES MERLO. Con su 

permiso Diputado Presidente, gracias compañera maestra Diputada 

Rosalva Farías Larios, coincidimos en dos temas que ya hemos 

comentado, como lo es la deserción escolar y el analfabetismo, creo 

que en lo que se refiere a deserción escolar tenemos que hacer un 

esfuerzo extraordinario tanto autoridades educativas, los propios 

directivos escolares, y sobre todo el gobierno federal, ampliando de 

alguna manera, los apoyos para que tengamos más tiempo a nuestros 



139 

 

jóvenes en las escuelas. También coincido con usted en que como 

maestros y con la información que se tiene, en cuanto a los bajos 

niveles de los aprendizajes esperados, la información que la propia 

Secretaria de Educación Pública ha dado a través de las pruebas 

PLANEA tanto el nivel media superior como secundaria nos da 

elementos para ver cuáles son las áreas que tenemos que atacar, 

nosotros por lo que respecta a la auto educativa que hemos hecho,  en 

coordinación con las propias autoridades del Instituto Nacional para la 

Evaluación Educativa, nos hemos reunido con los directivos de 

educación media-superior, de educación secundaria, para revisar 

estos resultados, y de manera conjunta establecer medidas para esas 

áreas de oportunidad poderla resolver y que se reflejen en mejores 

resultados. En cuanto a las becas existe un programa nacional de 

becas que contempla el ingreso y que en muchos de ellos son con 

presupuesto federal, yo me refería aquí a tres tipos de becas en las 

que la propia Secretaría de Educación interviene que son las becas 

BAPIS, para los alumnos de bachillerato, en este caso de perdón del 

ISENCO, de las becas PROMAJOVEN, y de las becas TERNIUM, 

estas becas se entregan de acuerdo a la matrícula de los jóvenes de 

los semestres de educación superior, del ISENCO, y que son becas 

para la práctica intensiva y que es un apoyo que se les da a los 

jóvenes del ISENCO, las becas PROMOJOVEN, es un programa con 

becas que se les dan a las jovencitas que por situaciones de su estado 

de gravidez o de situación o embarazo han tenido que abandonar su 

educación básica y mediante este tipo de becas se les estimula para 

que se inscriban y las puedan culminar y las becas TERNIUM, es un 

convenio que se establece con esta empresa, donde estimula a los 

jóvenes de educación secundaria, de los promedios más altos, con 

una beca de 10 mil pesos anuales que se les entrega para que puedan 

continuar sus actividades, en cuanto a la evaluación ya lo comenté 
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maestra de Rosalba es una preocupación que a la propia autora 

educativa estatal y no solo de Colima, sino de todo el país nos obligó a 

levantar la voz ante las autoridades educativas federales, para que se 

modificara este sistema de evaluación que está haciendo una carga 

adicional a nuestros maestros, pasar si a tres momentos de evaluación 

de cinco que se tenían cuando la evaluación era bimestral, a tres 

momentos, pero cambiando e incrementando de 8 a 20 aspectos, 20 

campos formativos de información por cada alumna, cada alumno 

perdón; sin duda, es un una pérdida de tiempo un trabajo 

extraordinario de los maestros que nosotros ya buscamos de alguna 

manera cómo hacer soluciones de manera temporal en cuanto se 

puede llegar a un acuerdo con la autoridad educativa federal, coincido 

con usted, a qué hora le queda tiempo a los maestros y si aunado a 

ello le agregamos también lo que tiene que ver con la implementación 

de los Clubes, en la autonomía curricular es más aplicación de tiempo 

que sin duda alguna nosotros tendríamos que hacer algo, ya lo 

estamos trabajando, aunque miren existe muchísima información, pero 

eso no sustituye el tiempo, porque aunque se puedan establecer 

acciones complementarias en el estado, eso no exime de la 

responsabilidad de subir los datos a nivel federal a la plataforma, y eso 

sin duda alguna, si contraviene y hay que reconocerlo es una carga 

administrativa que no tengo ninguna duda de que se habrán de 

revisar, el programa Escuelas el 100 maestra Rosalva, nosotros 

mismos hemos dado las indicaciones a los directores de que no firmen 

hasta que la obra esté concluida y a plena satisfacción, el programa 

escuelas al 100,  tiene una ventaja, la ventaja es que la inversión y las 

obras están ya anunciadas, los directivos escolares, la asociación de 

padres de familia, y los propios consejos de participación social saben 

cuánto se le va a invertir y qué se le va a hacer, nosotros lo que 

hemos hecho, es pedirles a los directores y aquí yo debo reconocer al 
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Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, de que ha 

atendido cada uno de los planteamientos de los directivos hacen, 

¿saben por qué? porque a veces el problema no es del Instituto son 

de los propios constructores, que quieren aprovechar presionando a 

los directivos diciéndoles que si no firman no se va a concluir la obra, y 

eso no tiene ninguna razón de ser, en el sentido nosotros hemos 

platicado con los compañeros de las diferentes escuelas para que en 

coordinación con nosotros y con el propio Instituto se terminen las 

obras a plena satisfacción, miren tenemos casos donde hemos tenido 

que suspender a la constructora que está haciendo una obra por 

incumplimiento; un caso muy sonado fue la Escuela Telesecundaria de 

las de San Buenaventura, donde el contratista quería obligar que la 

directora firmara sin haber concluido la obra, se hizo la denuncia, se 

atendió, y se cambió el contratista, eso es lo que estamos trabajando 

con los directivos escolares para que le den un seguimiento porque ya 

no son sólo ellos, son también los padres de familia los que están 

inmersos en este tipo de revisión. Sobre el tema de la antigüedad 

maestra Rosalva en los compañeros de EMSAT, el Instituto establece 

que una vez que el trabajador se da de alta, se empiezan a dar las 

aportaciones patronales y también del trabajador desde ese momento 

el trabajador empieza a cotizar al ISSSTE y desde ese momento el 

Instituto empieza a registrar la antigüedad. En el sistema de EMSAT y 

Tele bachillerato, la antigüedad de los trabajadores es muy diferente, 

hay trabajadores que iniciaron en el 2002, siendo un solo EMSAD, el 

que inició con 5 trabajadores en la comunidad de Paticajo, los demás 

se han ido incrementando hasta llegar al 2017, con 2 Tele 

bachilleratos más, nosotros hemos hecho lo que le compete al 

gobierno del estado, se ha hecho la basificacion de los trabajadores y 

en la cuestión de la antigüedad, habremos de ver con el propio 

instituto porque ya es competencia de la Institución y efectivamente 
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sobre las cuotas escolares, yo coincido y ratificó nuevamente, que no 

deben ser llamadas cuotas escolares, y no deben ser llamadas cuotas 

escolares porque no forman parte de la organización de la escuela, ni 

están dentro de los planes y programas de la propia escuela son 

aportaciones voluntarias, de los padres de familia, y ese tipo de 

aportaciones voluntarias se agradecen porque sin duda alguna vienen 

a satisfacer algunas necesidades propias de los planteles donde 

estudian sus hijos. Ratificó lo que dije aquí, el Gobierno del Estado y la 

Secretaria de Educación está de acuerdo con lo que establece la Ley 

General de Educación, la Ley Estatal de Educación y los exhortos que 

el propio Senado de la República y la Cámara de Diputados han hecho 

al respecto y sin duda alguna maestra de Rosalva el propósito del 

Gobierno del Estado, de la Secretaria Educación, es que se 

establezcan estos puentes de comunicación con quienes son los 

representantes del pueblo, con quienes son también maestros del 

sistema educativo y que hoy están cumpliendo una responsabilidad 

dentro de este poder legislativo, me pongo a la orden para que 

hagamos equipo en favor de la educación del Estado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Señor Secretario, en el uso de la voz la compañera Diputada Rosalva 

Farías Larios del Grupo Parlamentario MORENA para hacer uso de su 

segunda réplica tiene el uso de la voz hasta por 03 tres minutos 

compañera Diputada.  

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. El Congreso de la Unión a 

través de la Comisión Permanente, aprobó un punto de acuerdo en el 

cual declaró que los uniformes escolares no son requisitos para el 

aprendizaje e ingreso a los planteles escolares, entonces me pregunto 
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¿por qué el gobernador del estado continúa fomentando el uso del 

uniforme que limita el libre desarrollo de la personalidad protegido por 

la Constitución Federal cuando hay otras necesidades prioritarias en la 

educación? con 25 millones de pesos pudiéramos hacer muchas 

cosas entre ellos, reubicar a la escuela SETMAR número 12 en 

Manzanillo y muchos tantos planteamientos y regularizar las 

compensaciones de escuelas de tiempo completo, en este 

posicionamiento quiero dejar claro que los únicos que deben ganar, 

entre comillas, sean los estudiantes sean nuestras niñas, niños, 

jóvenes, los padres de familia, los trabajadores de la educación, y la 

sociedad en general, discrepo de quien dice que tal o cual funcionario 

salió bien librado pues en el ejercicio de las comparecencias y siendo 

objetivo principal rendir cuentas en el marco democrático y 

republicano, quien debe tener la sensación de que realmente se están 

haciendo las cosas bien, es la ciudadanía, no es una competencia ni 

se trata de que va a ganar tal o cual diputado, simplemente quién debe 

de ganar es la niñez colimense y la educación de nuestro estado. Es 

cuanto gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Diputada, tiene el uso de la voz hasta por 03 tres minutos el ciudadano 

secretario para dar contestación a la réplica de nuestra compañera 

diputada Rosalva Farías Larios del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN JAIME FLORES MERLO.- Bueno yo 

en este punto qué puedo decirles, el sector educativo es uno de los 

que se han visto beneficiados, el programa de uniformes escolares, no 

compete a la Secretaría de Educación, nosotros fuimos un sector 

beneficiado en el que miles de niños recibieron un beneficio, que fue 
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un compromiso del Gobierno del Estado al inicio de campaña, un 

compromiso que se refleja en apoyo de la economía de las familias, y 

que en su momento la Secretaria de Desarrollo Social habrá de 

informar, es correcto y coincido con usted de que los uniformes no son 

obligatorios y a nadie se le debe impedir el servicio educativo por 

llevar o no un uniforme, que ha sido una tradición de cientos de 

directivos y acuerdos de padres de familia de tener un uniforme 

distintivo y que en muchas ocasiones, se hacía de carácter obligatorio, 

la propia autoridad educativa en este recinto ratifica el compromiso de 

que no será ningún niño o alumno o alumna suspendido por no portar 

ese uniforme, hoy en este año se cumple un compromiso del gobierno 

del estado de dotar de uniformes a las escuelas públicas de educación 

básica, de todos los niveles de preescolar, primaria y secundaria y yo 

pregunto ¿cuánto ayuda a la economía familiar la entrega de un 

uniforme para los padres o madres de familia que tienen niños en los 

tres niveles de educación básica? sin duda, un apoyo que es mucho 

muy importante; sin embargo, coincido con ustedes diputada, lo 

primero que debe estar en la idea del gobierno del estado del poder 

del legislativo y de la Secretaria de Educación, es el interés supremo 

de las niñas y los niños y ese es el compromiso que asumimos con 

ustedes. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero, amigo Secretario, decirle que, a nombre de esta 

Soberanía, en nombre del Congreso Del Estado agradecemos su 

presencia a este ejercicio democrático y republicano. Concluido esta 

comparecencia agradecemos la presencia del Secretario de 

Educación el Profesor Jaime Flores Merlo y siendo las 16:32 catorce 

horas con  treinta y dos minutos y con fundamento lo establecido en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo siendo las 16:33 
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dieciséis horas con treinta y tres minutos decretó un receso y solicitó a 

la comisión de cortesía que lo acompañen al exterior de este recinto y 

a su vez informó que reanudaremos la sesión a partir de las 17:00 

diecisiete horas. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Con 

fundamento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, siendo las 17:23 quince horas con veintitrés minutos 

se reanuda la sesión y conforme al octavo punto del orden del día 

agradecemos la presencia del Secretario de Turismo y de conformidad 

con el artículo con el contenido del acuerdo número 3 ha aprobado el 

30 treinta de octubre del presente año y atendiendo lo previsto del 

artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se hace saber al Ciudadano Secretario de Turismo para todos los 

efectos que correspondan que a partir de este momento se encuentra 

bajo protesta de decir verdad tiene la palabra hasta por 10 diez 

minutos el señor Secretario de Turismo. 

 

SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente, por instrucciones 

del Ciudadano Gobernador del Estado José Ignacio Peralta Sánchez y 

en cumplimiento del acuerdo de esta asamblea legislativa de fecha 30 

de octubre del año en curso, comparezco ante ustedes con el 

propósito de ampliar el contenido del tercer informe del titular del 

poder ejecutivo, por lo que corresponde a las acciones llevadas a cabo 

por la dependencia a mi cargo, saludo con respeto a los integrantes de 

esta Soberanía particularmente a los miembros de la Comisión de 

Planeación, Fomento Económico y Turismo, Diputados Luis Rogelio 

Salinas Sánchez, Diputada Gretel Culin Jaime y Diputada Alma Lizeth 
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Anaya Mejía, así mismo a servidores públicos federales y estatales 

amigos personales, así como a los titulares y representantes de las 

diversas áreas del sector turístico de la entidad aquí presentes que 

fueron invitados por el suscrito, reconozco públicamente su 

acompañamiento y solidaridad en todas las acciones emprendidas por 

esta secretaría, con sujeción al formato definido por la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, procedo a continuación a 

desarrollar mi intervención ajustándome al tiempo establecido de 10 

diez minutos por lo que me limitaré a señalar brevemente y con cierta 

rapidez solamente las acciones torales, esenciales, realizadas en ese 

periodo, con el respeto que me merece esta soberanía sugiero un 

periodo más amplio de tiempo para el desarrollo de las intervenciones 

iniciales de los servidores públicos en las comparecencias del informe, 

con el propósito de referir con menor celeridad el contenido que a 

cada uno corresponde. El turismo es una de las actividades 

económicas de Colima más sobresalientes, representa el 4.6% del 

producto interno bruto de la entidad lo que significa una derrama 

económica aproximada 5,400 cinco mil cuatrocientos millones de 

pesos, el sector cuenta con 5,254 establecimientos y da ocupación a 

más de 54 mil personas; además reporto en el período del informe una 

afluencia hotelera de 1’170,000 turistas, con un promedio de 

ocupación del 47%, un movimiento de 2´368 vuelos en los cuales 

viajaron 73% de viajeros nacionales y 27% de extranjeros, la llegada 

de 16,397 turistas en 155 vuelos charters internacionales, de seis 

líneas aéreas, así como 22 cruceros con 43,343 cruceristas. Con la 

suma de los viajeros que arriban a Colima en automóvil particular y 

autobuses de línea, visitaron nuestra entidad aproximado de un 

1’300,000 turistas, con una estancia promedio de 2.33 días y un gasto 

promedio diario de $1150.50 pesos, estas dos cantidades por lo que 

corresponde a los turistas que se registraron en establecimientos de 
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hospedaje, es importante señalar que una parte de esas cantidades es 

aproximada, pues se carece de datos precisos de las personas que 

arriban por tierra y se hospedan con familiares, pero que acuden a la 

entidad y tienen esa denominación, al estar comprendidas en el 

concepto de turista al que se refieren las leyes federal y estatal de 

turismo, así como la organización mundial de turismo, por hacer uso 

de otros establecimientos turísticos como restaurantes, agencias de 

viajes y turoperadores por ejemplo. Asimismo optimizando recursos 

humanos y horarios con el limitado personal que labora en la 

dependencia de tan solo 37 trabajadores fue posible realizar: 137 

cursos y talleres de diversa naturaleza como certificaciones de calidad 

en distintivos H&M; así como códigos de conducta, de cultura turística, 

de asistencia al pueblo mágico, y de desarrollo de productos turísticos 

impactando a 1.579 prestadores de servicios turísticos, instalación 

temporal de 28 módulos de información turística, en los periodos 

vacacionales que comprenden semana santa y pascua, verano, e 

invierno. Presencia en 27 ferias y eventos relevantes destacando la 

realización de seis campañas de cultura y publicidad turística y cuatro 

específicos de importancia internacional como el Tianguis Turístico, 

Admex, Feria Nacional de Pueblos Mágicos y Mis Heart, realizamos un 

total de 886 acciones diversas, entre octubre del 2017 y septiembre 

del 2018. Envió desde esta tribuna mi reconocimiento a todos y cada 

uno de mis colaboradores que con su esfuerzo diario coadyuvaron al 

logro de estos resultados. Por otra parte, generamos la concurrencia 

de acciones federales, estatales, y de la iniciativa privada para realizar 

un total de 10 obras destacando el Paseo Turístico Río Colima 

Rehabilitación del Kiosco y Portales de Comala Hotel y Campo de Golf 

el Corazón en Manzanillo y la segunda etapa del Ecoparc en Colima. 

La inversión en el sector turístico sumó en este periodo un total de 

$223´948,000.00, con aportaciones de los gobiernos federal, estatal, y 
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del sector privado. Destaco dos eventos de resonancia internacional 

realizados en el período del informe 1º Adventure Travel México en 

Comala, el pasado septiembre considerado el evento de naturaleza y 

aventura más importante del país y américa latina,  cuyo objetivo es 

mostrar al mundo que México tiene infinitas actividades de aventura y 

en el cual tuvimos la oportunidad de mostrar diferentes destinos de 

esta clase en nuestro estado, este evento generó una derrama 

económica directa de $71´000,000.00 para Colima y $510´000,000.00 

millones de pesos, producto de las negociaciones dentro de las citas 

de negocio previamente establecidas en el Mar Place beneficiando a 

669 prestadores de servicios turísticos de 11 entidades federativas y 

10 países. Debido a estos importantes resultados obtenidos en la 

presente edición para Manzanillo la sede en el 2019, es importante 

señalar que este es uno de los tres eventos marca país que México 

tiene además del Tianguis Turístico y la Feria Nacional de Pueblos 

Mágicos. Hoy Colima se posiciona en el marco internacional de los 

destinos turísticos de naturaleza y de aventura, segmento que crece 

anualmente al 65% según información del Adventure Travel Trade 

Association. Segundo a partir de 2019 el puerto de manzanillo será 

Home Port o puerto de embarque de la importante línea naviera 

británica de cruceros Cruise Maritime Voyages, lo cual podrá duplicar 

el número de cruceristas que arriban a Colima al poder embarcar un 

crucero sin necesidad de visa y pasaporte desde nuestra propia 

residencia, un hecho totalmente inédito para nuestro estado. 

Muchísimas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Es cuánto 

Diputado Presidente. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. 

Agradecemos la exposición del Secretario de Turismo y de 

conformidad con el procedimiento acordado se le concede el uso de la 
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palabra hasta por 05 cinco minutos a la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, Diputada única del Partido Movimiento Ciudadano.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias 

Presidenta, Señor Secretario de Turismo, Licenciado Efraín Heriberto 

Ángulo Rodríguez sea usted bienvenido. Señoras y señores 

Diputados, público que nos acompaña, el turismo es el motor del 

progreso socioeconómico del mundo, nuestro estado tiene todos los 

recursos naturales y una ubicación de privilegio que le permite, si se 

aplican las políticas y las estrategias adecuadas, detonar su 

economía. En el informe que presentó el Ejecutivo se señala que su 

gobierno apuesta a tres factores fundamentales en esta actividad: La 

Promoción Turística, el fomento de nuevos productos e infraestructura 

turística y la profesionalización de los prestadores de servicios. 

Durante la comparecencia del Gobernador hice el siguiente 

señalamiento: En el renglón de promoción turística, se señala que se 

realizaron acciones coordinadas con el Fideicomiso de Inversión 

Turística del Estado, con una inversión tripartita de $47’398,000.00, en 

la participación en 29 ferias y eventos nacionales e internacionales, la 

pregunta en este renglón se enfoca en los resultados reales que se 

obtuvieron con esta inversión.  Secretario, ¿podría detallar mayor 

información en ese sentido? En el renglón de fomento de nuevos 

productos e infraestructura turística en el Estado, durante el periodo 

que se informa, se menciona que se  gestionó una inversión pública de 

$68’048,000.00 y privada de $155´890,000.00, lo que suman 

$223´938,000.00 asignados a los siguientes proyectos: La 

construcción de la 1ra Etapa del Paseo Turístico Río Colima, 

Rehabilitación del Quiosco y Portales de la Zona de Monumentos 

Históricos de Comala Pueblo Mágico, 2da Etapa del Andador Turístico 

Paseo de las Parotas, la Etapa del Cableado Subterráneo en la Zona 
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de Monumentos Históricos de Comala, Pueblo Mágico, y la 2da Etapa 

del Centro de Conservación de Vida Silvestre Griselda Álvarez 

(ECOPARC). La pregunta es, ¿Cuál fue la inversión de la 1ª Etapa del 

Paseo Turístico Río Colima? y ¿cuál es la proyección que se tiene 

para la Segunda Etapa? no sólo en inversión, sino también en que 

consiste la obra, ¿En qué consiste la segunda etapa del ECOPARC y 

a cuánto asciende esa inversión? ¿Por qué no se incluyen en este 

renglón de nuevos productos e infraestructura turística, proyectos en 

zonas de playa y de montaña, a fin de aprovechar los recursos que se 

tienen en esas zonas y favorecer a la población de los municipios que 

viven en esas regiones? ¿Cuáles son las acciones más significativas 

que la Secretaría de Turismo que realiza en favor de la 

profesionalización de los prestadores de servicios? y ¿a cuánto 

asciende la inversión en este renglón? ¿Se considera en las 

capacitaciones a la población que realiza actividades turísticas y 

prestación de servicios de manera informal y si estas personas reciben 

otro tipo de apoyo para favorecer su actividad? Agradezco de 

antemano la atención a sus respuestas Señor Secretario.   

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA, ARACELI GARCÍA MURO. Muchas 

Gracias Diputada Remedios, en cuanto al procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos, al 

Ciudadano Secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos 

planteados por la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada 

única del Partido Movimiento Ciudadano.  

 

SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Muchas gracias, Diputada, con gusto respondo a sus 

preguntas esperando que el tiempo que además me amplió la 
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Diputada a 05 cinco minutos me sea suficiente porque entiendo que 

eran tres ya me regaló dos, me estoy comiendo algunos segundos 

¿son cinco? muy bien. Si en relación al detalle de la inversión en las 

diversas acciones de promoción que efectivamente el gobernador a 

usted le expresó los $47´398,000.00, de esos $47´398,000.00 el 

Consejo de Promoción Turística de México, si lo podemos considerar 

dentro del ramo de recurso federal, invirtió $17´951,840, el fideicomiso 

a través de la recaudación del impuesto, $19´996,340.00, y la iniciativa 

privada aportó $9´449,820.00 esos recursos fueron utilizados 

específicamente para participar en diversos eventos como los 

siguientes, voy a resaltar algunos de ellos, es imposible citar la 

totalidad, pero con mucho gusto de manera definida y puntual, lo 

puedo hacer llegar a su oficina, pero lo voy a detallar algunos de ellos, 

La primera es la expo de Promoción y Publicidad en Plaza Galerías en 

el Mercado del Buen Fin en Guadalajara Jalisco, Festival de la Luz 

2017, Travel Adventurs Show en los Ángeles California, el mes de 

Colima en los Ángeles California llevado a cabo en el verano del año 

pasado, perdóneme otoño del año pasado, 13 viajes de lo que los 

hoteleros llaman Blitz que son visitas a los diferentes destinos en la 

zona de bajío y occidente con principales agentes de viajes y 

operadores, 572 visitas de agencias minoristas en la zona de Jalisco 

Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, 

y el Estado de México, 8 presentaciones de destino en la Ciudad de 

México y 14 viajes de familiarización para 220 agentes de viajes de las 

diferentes zonas y regiones del país, se visitaron adicionalmente 161 

cuentas comerciales que implican digamos las cuentas más 

importantes que para los hoteleros se le llama turismo de incentivos, 

para lo cual se hacen estas visitas con el objeto de promover la visita 

hacia nuestros destinos, la Caravana del Pacífico, llevada a cabo en 

Canadá del 27 al 30 de agosto, el Tianguis Turístico de México en su 
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versión 2018, la presencia en 27 ferias o eventos nacionales e 

internacionales, que de manera detallada con gusto se las hago llegar, 

y 10 ruedas de prensa que llevamos a cabo para destacar los 

principales eventos del puerto de Manzanillo, y el Estado de Colima en 

su generalidad. Otra de las preguntas que usted me hizo es la 

inversión de la segunda etapa del Ecoparc, yo aquí le tengo que decir 

que se trata de una inversión de carácter estrictamente privado, la 

inversión que corresponde a la segunda fase son 52 millones de 

pesos, según la información recabada por nosotros ante el 

concesionario, que contempla prácticamente la remodelación del área 

de felinos, del área de camellos, entiendo que se incorpora también un 

área de hipopótamos, una zona de restaurante para dar servicio de 

snacks en toda la parte norte del Ecoparc, asimismo como un área 

que resguarda el tema de los búfalos de agua, eso es lo que en su 

generalidad contempla es inversión reportada por parte del 

concesionario, en cumplimiento a los compromisos establecidos 

dentro del convenio de concesión, es importante destacar en este 

sentido, que dentro del contrato de concesión la inversión convenida, 

era de 20 millones de pesos inicialmente para llegar hasta 50 millones 

de pesos en sus cinco años de ejercicio, y si hoy estoy señalando que 

tan solo en la segunda etapa y 70 millones de pesos invertidos, pues 

estamos hablando de un crecimiento sumamente importante porque la 

totalidad de la inversión en el Ecoparc es al día de hoy de 92 millones 

de pesos; es decir si le sumamos la inversión de la primera etapa 

sumada a la segunda tenemos prácticamente ese número que yo le 

acabo de dar, pues rebasando cualquier expectativa de la inversión 

que se tenía establecida para el tema del Ecoparc. En el sentido de su 

pregunta de la inversión para temas de montaña, yo creo que con 

claridad hemos venido diciendo que para el caso específico de la zona 

del norte de la ciudad, específicamente en el caso de Comala, es 
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donde más se ha concentrado la inversión en materia de turismo 

impulsando precisamente los temas de naturaleza y aventura tan sólo 

en este año nuestra inversión ascendió a poco más de 20 millones de 

pesos de manera conjunta con el gobierno federal y pues esto hace 

todo el sentido de su pregunta, o sea es decir estamos concentrados 

en justamente impulsar la zona norte del estado a través de estos 

conceptos de productos de naturaleza y aventura que en este 

momento han estado concentrados básicamente en el municipio de 

Comala y la zona norte del estado. En relación a las acciones de 

profesionalización que usted me hizo la pregunta, pues bueno en este 

año, tenemos una inversión histórica…. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTE ARACELI GARCÍA MURO. 

Secretario, le informo que su tiempo se ha agotado. Tiene la palabra la 

diputada Remedios Olivera hasta por 03 tres minutos si desea 

formular réplica. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias, 

seré muy breve. Sólo para destacar en torno a la primera pregunta que 

me hizo el favor de darme detalles, secretario, usted me está 

detallando todas las participaciones que se tuvieron en eventos y la 

pregunta se enfoca a los resultados reales que se obtuvieron con esa 

inversión en todos los eventos, es decir en cómo lo podemos medir, 

que esas expliqué esa inversión influye en el desarrollo económico de 

nuestro estado ósea la derrama. Y en cuanto a las preguntas 

formuladas, hay una de que bueno faltan algunas, porque no alcanzó 

el tiempo, pero creo que se saltaba alguna, que es muy importante 

para mí, que se refiere a la inversión, la segunda etapa la inversión del 

Río Colima, porque dice así que la inversión de la primera etapa ya 
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estaba, ya está realizada, pero ¿cuál es la proyección que se tiene 

para la segunda etapa y en qué consistirá la obra? Esperaría con esas 

para que usted también termine las respuestas que siguen. Muchas 

gracias.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

compañera diputada se concede la palabra al ciudadano secretario 

hasta por tres minutos para dar respuesta a la réplica de la Diputada 

Remedios Olivera. 

 

SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Con muchísimo gusto diputada. Efectivamente, tal vez 

ahí me faltó un poco de precisión, le doy los datos con muchísimo 

gusto. Los resultados de todas esas acciones que yo narre hace un 

momento pues tiene un resultado específico, yo creo que el resultado 

es claro y contundente, el crecimiento del turismo en el estado gracias 

a la visión de nuestro gobernador, en ver en este sector un sector que 

impulsa el desarrollo económico en nuestro estado, es tan claro, que 

la afluencia turística en el año que estamos reportando, el periodo que 

estamos reportando, es de 1´169,578.00 visitantes crecimos al 47% de 

ocupación hotelera y traemos hoy en día, una derrama de 5,396’352, 

841.00, quisiera nada más ahí hacer una importante precisión, el gasto 

promedio de los turistas creció importantemente en un 10.8%, este es 

el uno de los grandes objetivos en el turismo, el crecimiento del gasto 

promedio tiene una implicación directa en la derrama económica, del 

año pasado a este, tuvo un crecimiento del 10.8%, mientras el gasto 

promedio en el anterior reporte era de $4,161.44 pesos por promedio 

por estancia por turista, hoy tenemos un gasto promedio por estancia 

por turista de $4,613.00 pesos, que tiene una inferencia directa en el 
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crecimiento de la derrama económica versus el gasto promedio, ahí es 

donde pues básicamente todos estos esfuerzos de promoción, sin 

duda alguna tienen que ver con este resultado que pues estamos 

nosotros reportando, no lo decimos nosotros eso es importante 

señalárselo, tenemos el aval del sector privado, que es quien nos 

valida esta información este no es un indicador que propiamente 

nosotros tengamos a la mano, sino que lo obtenemos directamente del 

sector privado. En relación a la segunda etapa del Río Colima, no 

corresponde a esta secretaria el proyecto ejecutivo, lo debo de decir 

de una manera muy precisa, nosotros bajamos el recurso a nivel 

federal a través del programa denominado Poder Mágico, y es la 

secretaria de la SEIDUR, quien se encarga de la elaboración del 

proyecto ejecutivo cualquier detalle relacionado con los datos y 

contenidos del mismo lo podrían ver directamente con esta secretaría. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

secretario, tiene la palabra la Diputada Remedios Olivera hasta por 03 

tres minutos si desea formular una segunda réplica. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Solamente para 

recordar una pregunta que quedó en el aire, en cuanto a la 

capacitación a la población que realiza actividad turística y prestación 

de servicios, yo me refería si se incluyen esto a los servicios 

informales, y si para ellos hay algún incentivo, algún apoyo que 

favorezca esa actividad porque hay que recordar que mucha gente 

nuestra vive de esa actividad. Es cuanto  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

Diputada Remedios se concede la palabra al ciudadano secretario 
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hasta por 03 tres minutos para dar respuesta a la segunda réplica de 

la diputada Remedios Olivera. 

 

SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Con muchísimo gusto Diputada, y coincido plenamente 

en lo que usted señala, el tema de la informalidad, en el sector 

turístico, pues es una realidad, no podemos eximir de estos beneficios 

al sector informal, aunque sabemos con claridad que tampoco 

podemos promover la informalidad desde esta secretaría ni desde el 

gobierno; sin embargo, en ese sentido el tener el tema de 

capacitación, está abierta a la capacitación que hemos venido 

ofreciendo para el sector formal e informal, aunque nosotros en 

realidad no somos la autoridad competente para poder señalar de 

manera precisa quién es el informal y quién es el formal, porque al 

final de cuentas esta convocatoria siempre la hacemos a través de las 

organizaciones y asociaciones que están legalmente constituidas, y 

ellos son quienes nos ayudan en la generación y difusión de los cursos 

de capacitación que nosotros llevamos a cabo. Solo por señalar en el 

reporte mención hemos favorecido 1300 prestadores de servicios 

turísticos, con estos cursos de capacitación para los prestadores de 

servicios en diferentes áreas.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO.  Muchas 

gracias señor Secretario. A continuación, se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos a la Diputada LizetRodríguez del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Muy buenas tardes, 

saludo con respeto al Presidente del Congreso, perdón, a la 
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Presidenta del Congreso, así mismo al Lic. Efraín Heriberto Ángulo 

Rodríguez, Secretario de Turismo, a los líderes de las cámaras que 

nos acompañan, así como a nuestros amigos hoteleros y 

restauranteros, al público en general, Diputadas y Diputados. El sector 

Turismo es la industria sin chimeneas, sería una de las áreas que más 

queremos que crezca en el estado, nos ayuda a generar empleos, no 

genera contaminación y contribuye al desarrollo de nuestro estado, es 

por eso que vemos por agrado las inversiones que se anunciaron por 

el Gobierno del Estado para el municipio de Manzanillo y es por eso 

que quisiera preguntarle sobre esos temas: ¿Qué pasó con el proyecto 

de la rueda de la fortuna en Manzanillo que aún no ha arrancado? 

durante dos años se ha realizado en Manzanillo la competencia de las 

lanchas rápidas de la Copa Champ Boat, ¿Se tienen contemplado 

continuar con esta actividad?, ¿En dónde están las inversiones 

anunciadas del Acuario del Hotel Click Clack y del Parque Acuático? 

Me gustaría iniciar primero con estas preguntas para que tenga el 

tiempo suficiente para contestármelas y después hacer el uso de mis 

réplicas. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Muchas 

gracias Diputada Lizet Rodríguez. Conforme al procedimiento 

acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta a los 

cuestionamientos planteados por la Diputada Lizet Rodríguez-. 

 

SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Muchísimas gracias diputada Presidente. Diputada 

gracias por sus preguntas a lugar, primero quiero informarles en el 

tema específico de la Rueda de la Fortuna, como ustedes lo saben se 
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trata de una inversión de carácter privado, y cuando la inversión es de 

carácter privado, este gobierno lo que hace es generar las condiciones 

suficientes y necesarias para generar que las inversiones se lleven a 

cabo. En este caso en particular, debo de informarles que el gobierno 

del estado ha cumplido cabalmente y puntualmente todos los temas 

que desde este gobierno era necesario realizar, para que la inversión 

se llevase a cabo; sin embargo, los inversionistas por condiciones 

personales, han tomado la decisión de no cumplir los acuerdos 

establecidos en dicho convenio, por lo tanto estamos en espera de 

poder tomar una decisión en el sentido del acuerdo que se había 

firmado en su momento, que tenía que ver con esta inversión que 

estaba anunciada, y eso es lo que yo en este momento les podría 

decir, me parece que nuevamente reitero el gobierno del estado ha 

cumplido con las condiciones formuladas en dicho convenio y en este 

sentido también, pues también debo informar que al tratarse una 

inversión privada, generándose las condiciones y habiendo nosotros 

cumplido con los ordenamientos previamente pactados, si no se llevan 

a cabo pues bueno nosotros estamos en las condiciones de tener que 

hablar con los inversionistas al respecto. En el tema de la Champ 

Boat, Diputada debo de señalarle que recibimos diversos comentarios 

respecto a los resultados del mismo evento. Nos hemos reunido en 

diversas ocasiones con el comité organizador de este evento, y en la 

última reunión que tuvimos se nos pedía que hiciéramos una 

modificación al contrato convenido en virtud de que el tipo de cambio 

había afectado las condiciones que originalmente habían sido 

planteadas, el gobierno del estado no estaba en condiciones 

propiamente para poder cumplir esa modificación previamente 

establecida y hemos decidido, terminar por mutuo acuerdo dicho 

convenio que había sido previamente establecido. En el tema de las 

inversiones del Acuario y el Parque Acuático, en el caso específico del 
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Acuario, se trata nuevamente de una inversión de carácter privado, el 

inversionista es el señor Alejandro Nasta, con quien hemos tenido una 

conversación muy profunda precisamente en este sentido, 

lamentablemente como ustedes saben una de las condiciones que se 

había establecido en dicho convenio, tiene que ver con la utilización 

del Auditorio Manuel Bonilla Valle en Manzanillo, del cual por cierto 

tengo que citar el 90% de la propiedad de dicha instalación es 

municipal y el 10% es estatal, y bajo ese condicionamiento y de las 

repercusiones de carácter social, al no haberse ejercido una obra 

compensatoria, no hemos podido resolver el tema para que el 

proyecto en las condiciones que inicialmente había sido establecido, 

pueda continuarse llevando a cabo porque  bajo la sensibilidad de 

nuestro Gobernador, esto tenía implicaciones sociales de manera 

directa a la población y bajo ese conocimiento hemos decidido revisar 

nuevamente el proyecto para darle continuidad al mismo. En el tema 

específico el parque acuático es una situación muy similar a la primera 

donde reiteró las condiciones de los inversionistas no se encontraban 

en condiciones para poder continuar con dicha inversión. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

Secretario, tiene la palabra la Diputada Lizet Rodríguez, hasta por 03 

tres minutos si desea formular Réplica.  

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Agradezco su 

contestación y basado en eso, me gustaría entonces saber ¿qué 

proyectos inversiones hay para el municipio de manzanillo? asimismo 

ya me hizo favor mi compañera diputada Remedios de preguntarle del 

Ecoparque, pero me gustaría nada más que me ampliarán a mi cierta 

información, si se han cumplido los términos del convenio ¿cómo se 
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distribuyen los boletos gratuitos? ¿Quiénes son los beneficiarios? y 

podría explicarnos la situación de los animales y qué acciones se han 

realizado para dar seguridad y respeto a nuestros adultos mayores en 

su centro de convivencia. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

Diputada Lizet Rodríguez, se concede la palabra al Secretario, hasta 

por 03 tres minutos para dar respuesta a la réplica de la Diputada Lizet 

Rodríguez. 

 

SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Muchísimas gracias Diputada Presidente. Diputada 

contestando sus preguntas, por supuesto a lugar, es instrucción del 

señor gobernador continuar con la promoción e incentivar a nuevas 

inversiones hacia el Estado de Colima, y estamos justamente en ese 

proceso para que próximamente podamos anunciar las inversiones de 

carácter privado, que vendrán al Estado de Colima, en el estricto 

sentido de la inversión pública que si es nuestra responsabilidad, debo 

de informarle que para el caso específico de Manzanillo y muy 

particularmente ante una necesidad sentida del Centro Histórico de 

Manzanillo hemos incorporado un gran proyecto que está dividido en 

tres pequeños proyectos para la reactivación del Centro Histórico de 

Manzanillo y que son los siguientes; la remodelación del Iguanario 

conocido como Archundía y su Jardín Botánico; la remodelación de la 

Avenida México y la rehabilitación de los Portales del Centro Histórico. 

Estos proyectos ya se encuentran prácticamente en sus posiciones 

ejecutivas y ahora estamos en el proceso de gestión de los recursos, 

en este momento estamos en espera de que el gobierno federal pueda 

sacar las nuevas bases de los programas que hasta este momento 
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nosotros hemos conocido y/o conocer cuáles serán los nuevos 

programas en materia turística que el gobierno federal tendrá para 

poder nosotros calificar estos tres proyectos, que sabemos tendrá una 

repercusión directa en específico para el puerto de Manzanillo. Y hay 

un proyecto adicional que hemos contemplado que involucra dos 

espacios en específico uno es el conocido espacio de las Brisas para 

poderlo recuperar y darle un proyecto de remodelación de imagen 

urbana también, así como la continuación del bulevar Miguel de la 

Madrid a la altura del espacio de nuestra playa más importante en 

Manzanillo que es Miramar, esto será estrictamente a través del 

ejercicio del sector público y como reitero, estamos en espera de que 

se den las bases en los programas y/o conocer cuál será el 

funcionamiento de las reglas de operación de los mismos para 

poderlos calificar. En el tema específico del Ecoparc yo quisiera darle 

algunos detalles que considero sumamente importantes para clarificar 

las preguntas que usted me hizo Diputada, primero el Ecoparc ha 

resultado ser una concesión sumamente exitosa ¿Por qué? porque les 

voy a dar unos números que desde esta Secretaría los tenemos 

perfectamente bien identificados. El Ecoparc antes de tener estas 

instalaciones era llamado Parque Regional Metropolitano, recibía al 

año no más de 15.000 visitantes, hoy en tan sólo un año ha recibido 

435,000 visitantes, de los cuales el 35% de ellos son considerados 

turistas, el 20% fueron donaciones y debo de citar textualmente que 

dice el contrato de concesión en el tema de los pases o donaciones 

que usted cita, diputada, en su cláusula 3.3 dice “donar cada año 

15,000 pases de acceso al parque” a la fecha en tan sólo en el período 

de un año se han entregado 83,000 pases de acceso gratuito al 

parque, o sea que estamos hablando de una cantidad mucho muy 

importante, que sobrepasa lo convenido en dicho acuerdo de 
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colaboración. En el tema específico que ha sido de carácter mediático 

social. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Señor 

secretario le informo que su tiempo se ha agotado, tiene la palabra la 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, hasta por 03 tres minutos. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Bueno secretario, espero 

que ahora pueda responderme en su réplica, pero quise hacer dos 

preguntas más, una es acerca de Pueblos Mágicos. En algunos 

medios se dijo que Miguel Torruco, próximo Secretario de Turismo, 

afirmó en su presentación ante el Consejo Nacional de la 

CONCANACO SERVYTUR,  que se entraría a revisión el programa de 

pueblos mágicos y que al menos en corto plazo, no se incorporarían 

nuevos lugares, de ser cierto esto ¿qué opciones tiene como pueblos 

mágicos Cuyutlán en Armería, el Terrero de Minatitlán, Juluapan, en 

Villa de Álvarez, la cabecera municipal de Ixlahuacán, Coquimatlán 

con sus ríos y manantiales, así como el municipio de Tecomán, por 

mencionar algunos para promover y aprovechar de manera integral el 

turismo como palanca del desarrollo de estos lugares. Y mi última 

pregunta sería la siguiente:  En los últimos meses han sido crecientes 

y justas las demandas de nuestros amigos restauranteros algunos 

aquí presentes y hoteleros, para que se detengan los excesivos 

cobros de energía eléctrica, en todo el país y en particular en Colima, 

de hecho el mes anterior un exhorto de esta legislatura hacia la 

Secretaria de Hacienda, y CFE, donde su servidora lo planteó y la 

mayoría de esta legislatura lo aprobó, que por cierto lamento mucho 

que la fracción del PAN no lo haya hecho, pero aquí lo importante es 

lo siguiente ¿se tienen contempladas algunas acciones en favor de 
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este sector restaurantero y hotelero en nuestra entidad por parte del 

gobierno del estado? y de ser así nos gustaría saber ¿cuáles son? 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, se concede la palabra al Secretario 

hasta por 03 tres minutos para dar respuesta a la segunda réplica de 

la Diputada Lizet Rodríguez.  

 

SECRETARIO DE TURISMO, EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Gracias Diputada Presidente. Con mucho gusto, 

Diputada extenderé el tema de Pueblos Mágicos de una manera muy 

rápida. Hemos tenido reunión ya con el nuevo Secretario de Turismo 

designado por el presidente electo el Señor Miguel Torruco con quien 

tenemos una gran amistad y cercanía y hemos tenido esta reunión con 

el Gobernador Del Estado en conjunto y él nos ha explicado de 

manera muy puntual cuál será la posición respecto a pueblos mágicos 

en el nuevo gobierno federal. Lo voy a decir de manera muy clara el 

programa pueblos mágicos no desaparece, lo que pasará es que no 

habrán nuevos nombramientos entonces desafortunadamente, si lo 

que estamos buscando es tener más pueblos mágicos en el Estado de 

Colima, no es una estrategia que sea correcta en este momento,  lo 

que hemos venido haciendo para subsanar y prepararnos ante este 

escenario, es existe otro programa que se llama Barrios con Encanto, 

que empezó en otra entidad de la Republica que hoy ya iniciamos en 

el Estado de Colima, tenemos el primer proyecto de Barrio Mágico en 

las Brisas, de manera exitosa apoyado por la sociedad civil y la 

sociedad organizada y estamos trabajando para poder replicar ese 

modelo de negocio que tiene específicamente para generar esta 

condición muy parecida a la del pueblo mágico, desde aquí mi 
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reconocimiento al sector privado por unirse a esta estrategia que la 

Secretaría de Turismo ha impulsado con Barrio Mágico, en las Brisas. 

En el tema de los cobros excesivos de luz, por supuesto que hay una 

solidaridad con el sector restaurantero y hotelero por considerar que 

efectivamente, este pues, bueno definitivamente es en elemento nada 

positivo para continuar con el desarrollo de las inversiones en el 

Estado de Colima y, sobre todo, nuestra gran preocupación son las 

inversiones que actualmente tiene el estado. Y en ese sentido pues 

bueno compartimos este tema que flagela la industria turística con un 

incremento del 45% respecto a años pasados en promedio y esto es 

una situación que se vuelve sumamente grave, sobre todo, en este fin 

de semana vimos como anunciado un restaurant importante el cierre 

de sus puertas en Manzanillo, y eso no nos deja un gran sabor de 

boca. El gobernador está haciendo su trabajo para tener las reuniones 

al más alto nivel y poder solidarizarse con estrategias mucho muy 

puntuales para incentivar, sobre todo, que el consejo regulador de 

energía haga una modificación en la tarifa establecida para 

Manzanillo. Yo debo de señalarles que lo terrible del caso, porque así 

lo tengo que decir, es que la Comisión Federal de Electricidad, tiene 

catalogado a Manzanillo con una temperatura promedio de 28 grados, 

ustedes díganme si eso es posible, eso no sucede pues el que vaya a 

Manzanillo y que conozca y que vive en Manzanillo se dará cuenta 

que esta es una gran mentira, ese es el gran problema que está 

viviendo sobre todo el puerto de Manzanillo. Necesitamos de su 

ayuda, amigos diputados, no es suficiente el esfuerzo que hace el 

ejecutivo yo les puedo decir con toda claridad que las cámaras 

empresariales se han reunido con el Consejo Regulador de Energía y 

literalmente le dieron un portazo en las narices, eso no puede seguir, 

necesitamos de la ayuda de ustedes y aquí yo quiero reconocer 

diputada Lizet el exhorto que usted hizo en esta asamblea para qué  
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DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Señor Secretario le 

informo que su tiempo se ha agotado. Para continuar se le concede el 

uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la Diputada Gretel 

Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso diputada 

presidenta buenas tardes tengan todos los presentes, compañeras 

compañeros diputados, medios de comunicación, prestadores de 

servicio, bienvenidos a este su casa, público que nos acompaña, por 

supuesto bienvenido Secretario Efraín Ángulo. Hoy nos encontramos 

celebrando un acto plenamente republicano y democrático en la 

Secretaría de Turismo, que pues bueno, comparece ante esta máxima 

tribuna en cumplimiento a un mandato constitucional, para ampliar la 

información que en su ramo desarrollo de la administración pública en 

el año 2017. El turismo se ha convertido en una de las principales 

actividades para el país ya que es uno de los giros que más genera 

divisas contribuyendo en un alto porcentaje del producto interno bruto. 

Nuestro país México actualmente ocupa el sexto lugar internacional 

entre los países favoritos por los turistas, cuántas de las personas que 

anualmente visitan nuestro país deciden que su recorrido en su 

recorrido sea arribar a nuestro estado de Colima, parece increíble que 

a nivel nacional México escala peldaños en la captación de turistas a 

nivel internacional y que sin embargo en el estado esta administración 

del ejecutivo no haya logrado incrementar la captación de turistas 

extranjeros, y nacionales siendo Colima un paraíso geográfico el cual 

lo convierte en un destino ideal, puesto que tiene destinos de playa 

montañas pueblo mágico y una variada propuesta cultural y 

gastronómica. Pues bien no se ha sabido aprovechar esta vocación 

natural turística en nuestro estado, para ubicarlo y posicionarlo a nivel 

nacional e internacional como un destino que traiga viajeros y los 
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cautive, apenas el año pasado en el mes de diciembre se anunció con 

bombo y platillo, por parte del entonces Secretario de Turismo del 

estado de la construcción en el centro de Manzanillo el principal 

destino de playa con el que contamos de una rueda de la fortuna ya lo 

mencionó mi compañera diputado así como una plaza comercial, 

señalando que los trabajos iniciaban en una semana y dicha atracción, 

además de un acuario espectacular y que estarían listos para este 

año, y sin embargo, es una pena que no seamos capaces de retener 

estas inversiones, ya lo contestó a usted que no seamos capaces de 

retener estas inversiones tan importantes y necesarias para nuestros 

estado, hora pregunto ¿que nos hace falta desde el gobierno para 

mantener la captación de estos capitales? esto es solo un ejemplo de 

la poca disposición de la actual administración para la actividad, que 

puede ser preponderante para el desarrollo económico del estado, 

sabemos que son tiempos difíciles; luego entonces, por qué no 

trabajar en aquellas actividades que pueden ser un detonante para la 

mayoría de los colimenses. El turismo es una necesidad para todos en 

primer lugar para el viajero que busca incrementar su cultura al 

recorrer lugares para conocerlos, a los cuales gusta de visitar por la 

experiencia que le brindan, pero del otro lado está el país, estado o 

ciudad que ofrece esta experiencia para que en la actividad turística 

genera empleos, ingresos, divisas, recursos y todo un sinfín de 

beneficios que se traducen en una forma de sostener la economía 

local, en las propias palabras del secretario de turismo quien publicó el 

documento programa institucional 2017-2021, el cual según se 

encuentra redactado en el mismo, está acordó al plan estatal de 

desarrollo, se dice que la SECTUR se compromete a realizar y 

aumentar la competitividad en materia turística tales como la 

promoción, capacitación a prestadores de servicios turísticos y 

desarrollo de infraestructura atención a turistas visitantes y 
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prestadores de servicios turísticos, esto para lograr aprovechar las 

oportunidades de desarrollo económico que brinda la industria. Me 

gustaría preguntarle señor Secretario ¿cómo van en estas tareas que 

ustedes mismos se impusieron? porque permítame comentarle que la 

suscrita como Presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de 

Diputados en el Congreso de la Unión, continuamente busque el 

acercamiento con el entonces Secretario y fue nula la respuesta, no 

me dejaran no me dejarán mentir los prestadores de servicios que así 

fue, y todo por ver colores partidistas sino el beneficio de la sociedad 

colimense y lo digo con conocimiento de causa, dado que en el mes 

de agosto del año pasado, la comisión de turismo que yo presidía en 

coordinación con la secretaría de turismo federal, llevamos a cabo un 

foro de impulso turístico al cual asistieron las principales empresas de 

financiamiento a prestadores de servicios turísticos, y el personal de la 

propia secretaria federal, quienes presentaron programas que 

apoyaban a dichos prestadores le pregunto ¿cuántos prestadores de 

servicios turísticos del estado se beneficiaron con estos programas? 

en atención al seguimiento que se comprometió la Secretaría de 

Turismo al mandato o en su caso dígame usted cuando se les pidió el 

apoyo a la comisión que la suscrita presidía para impulsar estos 

proyectos y es que pues para salir en la foto todos nos acomodamos 

pero para trabajar en conjunto pues es muy difícil verdad y pues bueno 

pregunto qué pasó con el campeonato de la fórmula 1, de lanchas 

rápidas que aconteció en Manzanillo y él mismo no tuvo continuidad, 

fue un evento que se anunció con bombo y platillo y el mismo aún con 

los señalamientos de que no contaba con el aval de la federación 

correspondiente ya no se le dio continuidad al evento, sabemos 

desgraciadamente que pesa sobre Colima una advertencia de viaje 

por parte de los Estados Unidos debido a la inseguridad que vive la 

entidad  
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DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Diputada 

le informo que ya se le terminó su tiempo, ¿desea tomar parte de su 

tiempo de réplica? 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME.- Así es presidenta gracias, 

debido a la inseguridad que se vive en la entidad ¿cuál es el plan a 

corto plazo para revertir esta situación? y que Colima pueda despuntar 

como un destino turístico, pero bueno creo que la respuesta ya la 

sabemos y es evidente dado que Colima se percibe como un lugar 

completamente inseguro por los que vivimos aquí y no se diga por los 

que quieren visitarnos derivado a la anterior le pregunto si fue ésta la 

razón de que menos cruceros en comparación con el sexenio anterior 

lleguen a nuestro estado los turistas y ¿cuál es el objetivo estrategia a 

corto plazo para revertir la situación? finalmente sabemos que la 

promoción y la difusión turística es el arma principal para captar 

visitantes que a fin de cuentas es el objetivo de un lugar turístico por 

esto quiero hacer una contribución que se recaude a través de los 

prestadores de servicios y hoteleros y su finalidad es la promoción 

turística del estado como que no se ha ejecutado y dando que la 

promoción a nivel nacional e internacional de Colima es nula. No todos 

son viajes de los funcionarios, Muchas gracias Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA VIEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Conforme 

al procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta 

por 08 ocho minutos al Ciudadano Secretario para que dé respuesta a 

los cuestionamientos planteados por la Diputada Gretel Culin. 

 

SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Muchas gracias Diputada Presidente. Diputada Gretel, 
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primero quiero decirle que reconozco en usted una enorme capacidad 

legislativa que para mí viniendo del sector turístico y tener la enorme 

responsabilidad que hoy el gobernador me confiere a ser el secretario, 

no tengo más que reconocer que no haber aprovechado que usted era 

la Presidenta de la Comisión de Turismo que por primera vez la tuvo 

Colima y siempre la había tenido el estado de Quintana Roo lamento 

que no hayamos podido lograr hacer la sinergia; sin embargo, debo 

decirle Diputada que la comunicación creo que es en dos vías, que el 

apoyo tiene que ser en uno y en otro sentido. A mí hoy me daría 

muchísimo gusto que con esa misma energía y ese mismo ímpetu que 

usted tuvo como Presidenta de la Comisión de Turismo en la 

asamblea legislativa, pasada hoy contemos con el mismo respaldo 

porque muchas de estas preguntas que usted hoy me hace tienen que 

ver con el apoyo legislativo para poder lograr los resultados que usted 

me señala, primero de ellos en relación a la captación para lograr 

sostener los capitales, diputada yo no le tengo que explicar a usted, 

eso nace a través de una política pública, si usted me ayuda, las 

percepciones nos dicen una cosa y las realidades son otras, y 

lamentable o afortunadamente pues para eso existe la estadística y 

esa yo no se la tengo que enseñar usted, usted la conoce a la 

perfección, tres años como legisladora federal yo creo que usted las 

vio, y las re vio, y las leyó muchas veces, pero si hoy hablamos de que 

crecimos de un año contra otro de 613,026 visitantes reportados en el 

informe anterior, y hoy tenemos reportados 1´169,578 visitantes, eso 

no es obra de la casualidad, es obra de producto del esfuerzo, la 

iniciativa, la visión del gobernador en conjunto con el sector privado 

que hoy aquí me acompaña que hoy reconocí que de la mano de esta 

secretaría, trabaja de manera conjunta para lograr estos resultados, mi 

reconocimiento a ellos esto no es producto solamente del esfuerzo de 

gobierno. Puntualmente usted cito un tema que tiene que ver con la 
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capacitación turística es cierto es un tema que reconozco habíamos 

olvidado y es usted también yo creo que lo entiende usted habiendo 

sido legisladora, estoy seguro que se la pasaba leyendo y reconozco 

su comentario de que tal vez no tenía las puertas abiertas, hoy 

diputada tiene usted las puertas abiertas en esta secretaría cuantas 

veces usted quiera, porque creo que la suma de esfuerzos nos va a 

ayudar a dar estos resultados. Y le debo es señalar el año pasado 

invertimos tan sólo 2 millones de pesos en capacitación, hoy con la 

sensibilidad del Gobernador del Estado en este tema el Licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez,  invertimos el doble 4 millones de pesos 

en capacitación que se beneficiaron a 1.300 prestadores de servicios 

turísticos en todo el estado y que algunos de ellos además aquí hoy 

ellos están presentes nadie más puede validar esto más que ellos es 

el discurso y con todo respeto, la lengua del Secretario de Turismo, 

aquí están ellos para validar el resultado. Habló usted de un tema 

sensible, la seguridad, en el tema de la seguridad, que si bien es cierto 

el estado no puede estar aislado de esta percepción, dado los diversos 

hechos que no podemos negar, también debo decirle Diputada que 

usted conoce y sabe que la Secretaria de Turismo tiene un indicador, 

que se llama nivel de riesgo del visitante, y lo he venido declarando 

constante y puntualmente, el nivel de riesgo del visitante en el estado 

de colima, es cero, no existe, el tema de percepción de seguridad no 

ha afectado a la actividad turística del estado, y esto es debido a una 

estrategia dirigida, clara y contundente del gobierno en esta materia, 

no existe nivel de riesgo de seguridad al visitante, si así existiera los 

indicadores fueran negativos y como usted puede escuchar en 

nuestros indicadores nuestra estadística son positivos si no, no 

hubiera habido ese crecimiento de un 1´169,000 visitantes. Por otro 

lado a lugar menciona usted un segmento importante para el puerto de 

manzanillo, los cruceros y decía usted que como habían decrecido, 
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pues mis números dicen otra cosa diputada, yo creo que la mejor 

debemos de compartirnos más información, pero el indicador de hoy a 

nosotros nos dice el periodo anterior recibimos 19 cruceros este 

periodo registramos 22 cruceros, con un crecimiento de 11 puntos 

porcentuales en llegada de cruceristas, nuestro pronóstico para el 

siguiente período es de 28 cruceros con un incremento del 24% en 

cruceristas, y esto en gran medida al acuerdo que nuestro gobernador 

del estado hizo en el pasado tianguis turístico de Mazatlán, a lograr 

hacer de Manzanillo Home Port, con la importante compañía naviera 

británica que yo ya informé, entonces creo yo que los datos tal vez no 

están correctamente definidos. Gracias Diputada Presidente.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

Señor Secretario. A continuación, se le concede el uso de la palabra 

hasta por 03 tres minutos, si desea por formular una segunda réplica. 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Solamente para aclarar Señor 

Secretario los apoyos fiscales son del ejecutivo y aquí se aprueban. 

Por supuesto le agradezco su apertura para poder trabajar en favor de 

Colima, le agradecemos aquí a nombre del congreso la invitación del 

sábado para el arranque de las aerolíneas del sábado pasado, que fue 

a la inauguración. Por supuesto le agradecemos y no pudimos 

acompañarlo. Muchísimas gracias, esta es su casa. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

Diputada Gretel Culin, se concede la palabra al ciudadano Secretario 

hasta por 03 tres minutos para dar respuesta a la segunda réplica de 

la Diputada Gretel. 
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SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Bueno, yo más que nada, gracias Diputada Presidenta,  

agradecer ese espíritu de apertura de la Diputada Gretel, reiterarle a 

todos los Diputados, esa apertura en esta Secretaría con el objeto de 

que cualquier información que ustedes requerían que tiene que ser 

detallada, con muchísimo gusto cuentan con esta Secretaría para 

darles mayores detalles y por supuesto para trabajar de la mano con 

ustedes en todas y cada una de las políticas públicas que beneficien a 

este importante sector que impulsa el desarrollo económico del Estado 

de Colima.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

Secretario, a continuación, se le concede el uso de la palabra hasta 

por 05 cinco minutos a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de 

la Presidencia, compañeros Diputados, compañeras Diputados, 

apreciables ciudadanos, autoridades en general, medios de 

comunicación presentes e integrantes de la Cámaras que nos 

acompañan. Señor Secretario Efraín Heriberto Angulo Rodríguez, lo 

saludo y agradezco su comparecencia en esta honorable legislatura, y 

sobre ello quisiera hacer algunas manifestaciones; En primer término, 

quiero hacer mención que nuestro estado, es una entidad llena de 

recursos naturales cuya diversidad nos hace una zona privilegiada, por 

otro lado tenemos la zona de montaña donde la belleza de nuestros 

bosques son un atractivo natural sinigual, tenemos zonas 

arqueológicas, nuestras zonas urbanas de un colima ofrecen 

diferentes servicios atractivos para el turismo, además la zona costera 
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tienen hermosas playas que por sí solas son unas joyas turísticas que 

deberían tener todo el impulso y oferta tanto para el turismo nacional 

como internacional; sin embargo, mi bello puerto de Manzanillo vemos 

que al turismo se le ha dejado un segundo término sin que ello 

represente que estamos en contra de progreso y avance industrial, es 

triste ver la principal postal que se ve en mi hermoso puerto y ciudad 

de manzanillo son las nubes negras de la termoeléctrica y una laguna 

deteriorada en el Valle de las Garzas que opaca la belleza de sus 

playas; también tenemos una zona privilegiada en el Terrero, donde 

hay una zona de montaña y oferta de servicios tipo campestre y en 

este informe brilla por estar en el olvido y no veo en nuestras 

autoridades interés para explotar esa zona turística, cuando vemos 

que durante los puentes de fines de semana, o días feriados nuestras 

familias abarrotan las zonas de este tipo en Jalisco y nosotros 

podemos darle una opción real y atractiva y de mucho menor costo, 

sin embargo, no existe un interés real de buscar la inversión y la 

promoción de tal zona de tipo turístico. Yo confío en su capacidad de 

liderazgo de generar consensos para propiciar mejores condiciones en 

Manzanillo y que esas postales que hoy manchan la imagen de 

nuestro puerto se han tomado en cuenta las acciones de gobierno y 

puedan ser tratadas de manera integral,  consciente estoy que para su 

solución deben converger diversas autoridades a diferentes niveles de 

gobierno, sin embargo, de todas ellas incluida la Secretaría de 

Turismo la han dejado del olvido o sea que usted tiene la capacidad 

para generar equipos de trabajo, y si en tres años han estado en el 

olvido sé que tiene una gran oportunidad en los siguientes tres, para 

hacer una la gran una gran labor a favor de nuestro hermoso 

municipio. Le ofrezco mi apoyo desde el curul, que me encomendó el 

pueblo, para generar mejores condiciones, para ofrecer a los turistas 

destinos limpios, para generar las condiciones, para que los 
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inversionistas locales y externos sepan que tenemos un estado que 

tiene una oportunidad de inversión en el rubro turístico. Además, en el 

informe de gobierno se expone que una inversión de $47´398,000.00, 

en el que se destaca la participación de 27 ferias o eventos, sobre tal 

tema mis preguntas en específico son ¿cuál ha sido la derrama 

económica que ha tenido el asistir a dichas ferias o eventos? ¿Existe 

algún plan para que se dé alguna feria turística en nuestro estado? 

¿existe algún plan por parte de la Secretaria de Turismo que tiene a 

bien dirigir para impulsar turísticamente la zona de montaña de 

nuestro estado?, por otra parte el propósito fundamental del turismo en 

el Estado de Colima, es contribuir el mejoramiento integral de las 

condiciones de vida de los colimenses a través del fomento de 

infraestructura y servicios turísticos sustentables, que generan una 

derrama económica importante en el estado y una proyección de 

turismo colimense, con excelencia, acreditación a nivel estatal 

nacional e internacional. Con ello señor secretario le solicito nos 

informe en este recinto legislativo ¿que se han hecho al respecto 

específicamente en el puerto de Manzanillo y los resultados que han 

obtenido durante su gestión? es cuánto. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

Diputada, conforme al procedimiento acordado se le concede el uso 

de la palabra hasta por 05 cinco minutos, al Secretario para que dé 

respuesta a los planteamientos formulados por la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

SECREARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Gracias Diputado Presidente, la Secretaria de Turismo 

para cumplir todos y cada uno de los objetivos que usted ha planteado 
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porque esa es la visión del Gobernador del Estado del Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez a lugar absolutamente y voy a tratar de 

precisar algunos de ellos. El primero de ellos como usted sabe, la 

termoeléctrica no es un tema que el gobierno del estado puede 

resolver de manera puntual y directa, pero con el apoyo de ustedes, 

con el impulso para poder lograr que el tema de la termoeléctrica sea 

revisado, por la Comisión Federal de Electricidad, sería de grandísimo 

apoyo para revertir esta imagen negativa que la termoeléctrica le 

brinda desde el ángulo estrictamente turístico al puerto de manzanillo, 

y yo creo que aquí si unimos esfuerzos nuevamente vuelvo a regresar 

a este trabajo en equipo, y a esta coincidencia en objetivos que usted 

acaba de puntualizar. El terrero yo creo que es uno de sus claros 

ejemplos de cómo nos hemos olvidado desde el punto de vista de la 

política social, vista desde el gobierno y desde una área que 

estrictamente parecía dirigida nada más al desarrollo económico de 

élite, y creo que hay un equívoco ha lugar su comentario y yo le debo 

decir que por instrucciones precisas del gobernador del estado hemos 

estado impulsa diversas estrategias y acciones orientadas a rescatar 

lugares como el Terrero, dé por hecho que lo estaremos integrando en 

nuestro programa del 2019, pero también debo señalarle, que hasta 

este momento, algunos turoperadores específicamente los que reciben 

los cruceros, tienen incluido la visita al Terreno y eso poca gente lo 

sabe, ha ido una cantidad importante de visitantes que no tengo 

ahorita la cifra precisa, se la podría compartir con muchísimo gusto 

pero sin duda alguna el lugar tiene la belleza turística suficientemente 

importante, para poder detonar un proyecto de carácter turístico con la 

ayuda por supuesto de usted y su liderazgo, que yo creo que lo 

podemos lograr. En el tema del turismo regional yo debo decirles que 

es una prioridad del sector turístico no solamente de la secretaria, y 

cuando usted habló de la inversión de los 47 millones de pesos, yo le 
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quiero señalar algo importante, el 68% de dichos recursos fueron 

orientados a la región occidente y bajío del país, y esto no fue una 

decisión del gobierno del estado, fue una decisión consensada con el 

sector privado, a quien vuelvo a reiterar mi reconocimiento porque 

ellos son parte del comité técnico que integra el fideicomiso para la 

toma de decisiones, no tomamos las decisiones de manera unilateral 

en este gobierno, esa no es la indicación de nuestro gobernador, las 

tomamos de manera consensada y regreso nuevamente mi reiteración 

y reconocimiento al sector privado por acompañarnos en la toma de 

decisiones. En el tema específico de la derrama versus promoción, yo 

creo que está muy claro el indicador, pues la estadística no lo dice de 

manera pues muy propia, ya lo he venido reiterando en otras 

ocasiones, y está derrama de más de cinco mil millones de pesos 

pues es claro que nos indica que el camino que estamos siguiendo 

para que la estrategia de promoción se lleve a cabo en esos lugares, 

está dando específicamente sus resultados. Es cuánto diputada 

Presidente. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Muchas 

gracias Señor Secretario tiene la palabra la diputada Ana Karen 

Hernández Aceves por 03 tres minutos si desea formular réplica. 

Gracias Diputada, para continuar se le concede el uso de la palabra 

hasta por 05 cinco minutos al diputado Luis Fernando Escamilla, del 

Grupo Parlamentario por la Transformación de Colima. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Con su 

permiso Presidente. Con permiso compañeros, saludo al compañero 

secretario ya que todos trabajamos para el pueblo y somos parte del 

mismo equipo. Yo antes de dar lectura, quiero comentarle que aquí 
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estamos para apoyarnos y no para atacarnos, pero si comentando en 

el área de rama, quiero puntualizar que antes de ofrecer un cuarto de 

hotel, tenemos que dar una buena limpieza, porque sería lamentable 

que el turista entrara y lo hubiera totalmente sucio, mis compañeros 

han puntualizado de todo lo que tiene que ver con turismo de las 

áreas, de lo que necesitamos, de cómo crecerlo, pero sí quiero 

comentar algo que nunca se comenta, y que deberíamos hablarlo 

porque no podemos ser borregos, tenemos que hablar lo que el pueblo 

nos ordena, que hablemos porque para eso estamos 

representándolos. Lamentable, pero saben ustedes el mal que origina 

todos los jugos del basurero municipal de Manzanillo que se convierte 

en un río de aguas negras que fluye hacia nuestras bahías, lugar 

donde mandamos a nuestros turistas a desarrollarse; lugar donde 

mandamos a nuestras familias a divertirse focos de infección que no 

son tratados cosas que nunca se hablan pero que tenemos que 

hablar. Y comentarle también que por todo el lado de la república se 

escucha el horror que ocurre aquí en Colima de las muertes de los 

feminicidios, la gente tiene miedo venir a Colima si es un lugar muy 

bonito para visitar, pero la pregunta es ¿ustedes mandarían a sus hijos 

a un lugar donde corren peligro? ¿Ustedes promoverían que la gente 

venga a un lugar donde no se siente segura?, quiero comentarles que 

hemos viajado a varias partes de la república, porque a mí sí me 

interesa que el turismo venga a Manzanillo, especialmente porque yo 

vivo ahí, quiero comentarles que la respuesta de la gente ha sido lo 

que les comento el día de hoy, la gente tiene miedo venir a Colima, 

porque ven las noticias y no dice Tecomán, Armería, dice Colima y al 

día siguiente dice Colima y Colima y Colima siempre está en números 

rojos, si quiero comentarle también de que tenemos que buscar la 

manera de mantener la inversión de todo aquel que invierte en el 

estado, pero darle certidumbre a quien invierte, proteger la inversión 



178 

 

de esa gente. Hablaban hace un tiempo de la Rueda de la Fortuna, 

secretario, esta rueda de la fortuna no se asentó, porque la persona 

que estaba encargada en ese tiempo, en el ayuntamiento de 

Manzanillo llegó, e intentó desplazar al sector pesquero, del lugar, sin 

un acuerdo, las empresas no tienen la obligación de poner las 

condiciones, quienes tienen las condiciones es el gobierno local, por 

eso es importante proteger la inversión de aquellos que invierten, 

comentarle también acerca del centro de Manzanillo que está muy 

bien que hagamos modificaciones y cambios pero el problema 

principal lo conocemos quienes vivimos y nos desarrollamos en él, los 

comerciantes del centro de Manzanillo solicitan, buscan espacios para 

estacionarse porque todo aquella persona que nos visita no tiene lugar 

para estacionarse, y se agarran vuelta y vuelta y vuelta y eso, la 

verdad es muy desgastante. Comentarles también, compañeros 

diputados, el tiempo que le estamos dando a las comparecencias, no 

es el suficiente desde mi forma de verlo, si estamos aquí llamando al 

órgano para que explique todo lo que está mal, lo que nosotros 

cuestionamos, deberíamos también de dar los tiempos necesarios 

para que expliquen y no decirles se terminó el tiempo, sino que caso 

tiene haberlos mandado llamar, solo tengo una pregunta que hacerle. 

Disculpe Secretario le voy a hacer una pregunta concreta y esta sería 

mi participan por momento especifique usted secretario ¿qué destino 

se le da en nuestro estado al impuesto sobre hospedaje? ¿En dónde 

queda ese recurso? porque hemos hablado de muchas cosas, pero el 

impuesto sobre el hospedaje dónde queda, y si rogaría que el tiempo 

que me queda se lo pudieran proporcionar para que se extienda y 

pueda darnos solución. Gracias.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

compañero Luis Fernando Escamilla Velazco, conforme el 
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procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra, hasta por 

07 siete minutos, al Ciudadano Secretario para que dé respuesta a los 

cuestionamientos planteados por el Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velazco.  

 

SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Muchas gracias Diputada Presidente. Diputado, primero 

quiero decirle que pues como bien escuché aprecio la apertura y la 

generosidad demostrada en su discurso para que trabajemos de 

manera conjunta y es recíproca hacia usted y obviamente extensiva a 

toda esta asamblea legislativa. Debo decirle también que yo creo que 

tengo muchos consensos, con algunas de las opiniones vertidas en su 

posicionamiento, pero también puedo no coincidir con otras, y yo creo 

que esto se debe tal vez, reitero nuevamente, a un tema de 

información no adecuada, y antes de responder la pregunta central 

que usted me deja en la mesa, que la responderé de manera detallada 

y que si esta asamblea me da el tiempo suficiente la detallaré hasta 

donde sea necesario. Hablar de la inseguridad en el tema del turismo 

y de sus repercusiones en la actividad turística, me parece que no es 

el tono con el que yo coincido que usted lo menciona, y lo debo de 

decir nuevamente, existen un indicador en la Secretaria de Turismo 

federal que se llama nivel de riesgo del visitante, el nivel de riesgo del 

visitante en nuestro estado, reiteró de manera contundente, es cero, la 

percepción de seguridad ese es otro tema yo lamento escuchar lo que 

usted comenta en esta tribuna y amigos de usted no quieren venir a 

Manzanillo y tendré que aplaudir al 1´169,000.00 visitantes, que nunca 

pensaron en eso y que confiaron en nuestro destino, y que confiaron 

en nuestra seguridad y que confían en este gobierno del Licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez. Por otro lado, debo decirle que también 

coincido con proteger las inversiones y creo que usted tiene 
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información, que ese documento, ciertamente nuestro gobernador 

sensible con ese tema que usted mencionó, del Mercado de 

Pescadores, ha tomado la decisión que yo ya describí, si las 

condiciones sociales no son adecuadas para que una inversión se 

sostenga en este ramo, no podrá continuar, y no es un tema de 

consensos es un tema de sensibilidad, ha lugar su comentario pero 

también debo decirle que el gobernador ha estado sensible en el tema 

y está respondiendo de manera oportuna. En su pregunta para poderle 

permitir a los autobuses con turistas que puedan estacionarse en 

dicha plataforma en un convenio de colaboración con el Ayuntamiento 

de Manzanillo que acabamos inclusive de renovar la semana pasada,  

la semana pasada nos reunimos platicamos al respecto y es un tema 

de colaboración simple, pero que abonan en este concepto de generar 

un tráfico constante y directo hacia los prestadores de servicios 

turísticos y el comercio organizado, que vive en el puerto y centro 

histórico de Manzanillo, completamente ha lugar su comentario. El 

destino específico del Impuesto sobre Hospedaje que usted dice que 

no hemos hablado, yo creo que con sumo respeto diputado, hay un 

tema de desinformación, cuando hemos hablado de las acciones de 

promoción y nos hemos referido al uso de dichas acciones, es porque 

ese impuesto va a dar a un fideicomiso, un fideicomiso que voy a citar, 

para apegarme a la ley, este Fideicomiso pues se encarga 

específicamente de su objetivo primordial, que es la promoción 

turística del Estado de Colima y se llama Fideicomiso para la 

Promoción Turística del estado Colima es impuesto va a dar a ese 

fideicomiso, ese fideicomiso tiene un órgano interno de gobierno que 

tiene un comité técnico, en ese comité técnico, hay sillas que están 

otorgadas a los miembros del sector turístico, y que debo de señalarlo, 

hasta hace seis meses solamente estaban representados los 

hoteleros, y lo digo con sumo respeto, a partir de hace seis meses 
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incorporamos a dos importantes sectores de la industria turística, que 

en él es hemos dado una silla en dicho comité técnico, la CANIRAC y 

la CANACO a quienes reconozco su apoyo su esfuerzo y su liderazgo. 

Ellos son los que toman la decisión del uso de dicho recurso diputado, 

ese recurso es utilizado estrictamente para la promoción del Estado de 

Colima. Es cuanto Diputada Presidente.  

  

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Gracias 

Señor Secretario tiene la palabra el diputado Luis Fernando Escamilla 

Velazco hasta por 03 tres minutos y desea formular réplica. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Compañero, 

solamente agradecerle la apertura que tiene realmente deberíamos de 

funcionar todos como un solo órgano y no separativo y comentarles 

que realmente el puerto de Manzanillo siendo uno de los que genera 

mayor turismo, si se duele, si se duele de las situaciones que pasan y 

si siendo nosotros el más grande y no hay atención lo que yo le 

comentaba acerca del basurero municipal, de todos esos juegos que 

van a dar al mar siendo los más grandes y no habiendo atención, 

obviamente nos damos cuenta que a los municipios con menor flujo 

nunca los van a escuchar.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero diputado tiene el uso de la voz hasta por 03 tres minutos 

para contestar la réplica el Ciudadano Secretario. 

 

SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. - Muchísimas gracias Diputado Presidente y bueno 
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Diputado nada más reiterar que la apertura de esta Secretaría, de este 

gobierno, el gobernador del estado, nos ha instruido para que exista 

esta línea de comunicación y de colaboración estrecha con todos y 

cada uno de ustedes. Tienes las puertas abiertas en esta secretaría 

para que cuentes con el apoyo que tú requieras para lo que así has 

manifestado. En el tema específicamente la contaminación hay que 

unir esfuerzos para resolver el tema porque tú sabes que eso 

corresponde a otras instancias de carácter federal. Es cuanto Diputado 

Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias ciudadano Secretario. Conforme al procedimiento acordado, 

se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

Ciudadano Diputado Rogelio Salinas del Grupo Parlamentario de 

MORENA.  

 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su venia 

Diputado Presidente, Secretarios, compañeros Diputados legisladores 

y saludo con respeto al Secretario de Turismo Efraín Heriberto Ángulo 

Rodríguez. Buenas tardes Señor Secretario, ciudadanos que nos 

acompañan, Presidente y coordinadores de las distintas cámaras que 

hoy nos honran su presencia, el Estado de Colima cuenta con todos 

las biosferas que cambian en cortas distancias aproximadamente 

entre los 50 minutos, nos permite disfrutar la nieve,  hasta calor de la 

playa, ya que en nuestro estado convergen ecosistemas únicos, 

Colima cuenta con el Volcán de Fuego, y el Nevado de Colima, 

Cómala Pueblo Mágico y su tradición cafetalera, Tecomán y su 

corredor gastronómico, Armería con su famosa Ola Verde, esteros de 

belleza única y sus salinas reconocidas a nivel mundial, Minatitlán con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_de_Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_de_Colima
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su variedad de  paisajes, Manzanillo; el puerto más importante del país 

y principal generador de recursos del estado; esto es, solo por 

mencionar parte de la belleza que la naturaleza nos  ha regalado en 

nuestro Estado de Colima, es por todo dicho se trabaje de manera 

coordinada y de la mano los tres niveles de gobierno y se logre 

posicionar al Estado de Colima como unos de los principales destinos 

turísticos competitivos a nivel nacional e internacional. Quiero con el 

debido respeto Señor Secretario hacer algunas preguntas ¿Cuáles 

son los motivos por los cuales teniendo el puerto más importante de 

México no se ha podido fortalecer el segmento de negocios?, incluso 

no se cuenta con un centro de convenciones, ni siquiera se ha tenido 

una estrategia para hacer que los turistas de negocios extiendan su 

estancia para aprovechar las bellezas del estado, como especializar a 

la zona comercial de Manzanillo, como destino de atención a turistas 

de negocios consolidando productos y servicios que sean atractivos 

para ese sector del turismo, para ello se debe lograr la inversión 

pública privada para la construcción de un Centro de Convenciones 

que logré atraer las actividades de las principales empresas del país. 

El puerto tiene mucha movilidad comercial y cada año llegan cruceros, 

¿que se ha hecho al respecto?, ya que no se trata solo de que lleguen, 

sabemos que se debe contar con actividades que se les haga atractivo 

a los cruceros para que lleguen, ¿Cómo generar un esquema 

comercial a corto y mediano plazo, que considere la atención 

permanente de un grupo especializado que trabaje directamente con 

las principales empresas de cruceros, empatando las acciones con la 

creación de atracciones como destino?. Los productores de Colima 

están necesitados de contar con alternativas de ingresos adicionales y 

el turismo es una excelente oportunidad. ¿Que ha logrado para 

integrarlos a la cadena productiva del turismo? Los viajeros de hoy 

buscan algo más que productos, ellos quieren y pagan para vivir 
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experiencias y en los productores está el mejor guía de turistas que 

brinda su conocimiento y de atención especializada para que los 

viajeros vivan cada etapa de la producción de sus productos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

informo Diputado que si tiempo ha concluido y le comento que si gusta 

hacer uso de una de sus réplicas. Conforme el procedimiento 

acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos al ciudadano Secretario, para que dé respuesta a los 

cuestionamientos planteados por el Diputado Rogelio Salinas del 

grupo parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE TURISMO. EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Muchísimas gracias Diputado Presidente, Diputado 

Rogelio Salinas, primero lo saludo con afecto, es un honor para mí que 

el Presidente de la Comisión de Turismo de esta asamblea legislativa 

haga el posicionamiento a nombre de MORENA y sobre todo que sea 

el puerto de Manzanillo y que noto su conocimiento alrededor de la 

materia, es una gran satisfacción para mí poderle responder sus 

preguntas. En la primera de ellas, en el tema de grupos y 

convenciones. Primero debo decirle que si bien es cierto hemos 

estado de manera constante motivando la inversión para la creación 

de un centro de convenciones de manzanillo no hemos podido 

prosperar para poder anclar esa inversión en el puerto de Manzanillo y 

esto tiene una explicación sumamente importante de acuerdo al último 

estudio denominado la relevancia económica de las reuniones en 

México que lleva a cabo la Secretaria de Turismo Federal, junto con el 

Consejo de Promoción Turística en México, en su último estudio 

arroja, las reuniones aumentaron un 35%, mientras que los 
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participantes sólo crecieron el 27%, es decir ahora hay más reuniones, 

con un menor número de participantes, un referente más de esto 

mismo cita el 79% de los eventos son realizados en hoteles con 

infraestructura para congresos y convenciones, ¿qué le quiero decir 

con esto diputado? a la hora del análisis financiero de los 

inversionistas la creación de un Centro de Convenciones en 

Manzanillo se ve inviable porque los grupos y convenciones se han ido 

achicando y de repente pareciera ser que se cree que Colima y muy 

particularmente Manzanillo no tiene las instalaciones adecuadas para 

albergar grupos y convenciones y creo que hay un equívoco tenemos 

importantes instalaciones para grupos y convenciones de hasta 1000 

personas en Auditorio en el puerto Manzanillo que está por la media 

de la tendencia mundial de grupos; es decir, no estamos detenidos, ni 

esperanzados crear un centro de convenciones, para incentivar el 

mercado de grupos y convenciones. De manera puntual también le 

quiero decir que hemos crecido en alrededor del 49%, en la captación 

de grupos y convenciones para el puerto de Manzanillo con un número 

sumamente importante de visitantes en este nicho de negocio, esto no 

quiere decir que estamos satisfechos, tal vez pueda ser pobre el 

esfuerzo pero lo que sí le digo es que de un año contra otro creció el 

17%, y esto es un indicador positivo de que la estrategia que estamos 

siguiendo de la mano del sector hotelero y del sector turístico en 

general, está teniendo ya sus resultados y sus frutos, no estamos 

satisfechos hay mucho por hacer, la tendencia del crecimiento va en 

un sentido positivo hacia grupos y convenciones y hacía ahí  tenemos 

que seguir, esa es la estrategia que hemos mantenido. En el tema de 

Cruceros, Primero, como usted ya escucho diputado, pues para 

nosotros es un gran honor y creo que usted siendo de Manzanillo lo va 

a reconocer, esta deuda histórica con el puerto de Manzanillo y 

particularmente con el muelle turístico de cruceros de transformarlo en 
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Home Port o Puerto de Embarque permitirá a cualquier persona, 

abordar un crucero a partir de febrero del 2019; esto es una noticia 

importantísima, para el puerto de manzanillo entramos a la 

competencia global de los destinos turísticos con muelles turísticos, 

con capacidad para poder abordar un crucero, parece un tema de 

repente menor pero es un tema altamente especializado, y esto lo 

único que yo le quiero decir diputados que lo hemos logrado de la 

mano de los expertos, los expertos no somos nosotros, los expertos 

son el sector privado que se encuentra aquí con nosotros en esta 

comparecencia, hemos ido de la mano con ellos entendiendo poco a 

poco, como esas estrategias rinden resultados de corto plazo y este es 

el primer resultado ¿Qué importancia va a tener? ¿Qué implicación va 

a tener? que vamos a dar un salto importante de tener 22 cruceros en 

un año, a 28 no es un tema menor es un tema sumamente importante 

y creo yo que usted reitero siendo el puerto de Manzanillo es algo que 

hay que valorar y reconocer porque lograr que un crucero pare en un 

puerto, no es un tema menor, se requiere una gran estrategia, que 

reiteró mi reconocimiento al sector turístico del puerto Manzanillo 

porque de la mano de nosotros ha logrado este objetivo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

agradezco Señor Secretario su intervención, tiene la palabra el 

Diputado Rogelio Salinas si desea formular una réplica, hasta por 03 

tres minutos. 

 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su permiso 

compañero Presidente Diputado, por otra parte, quiero referirme a los 

números que se mencionan en las páginas 244 y 245 de la glosa del 

tercer informe, donde se puede observar la recaudación de impuestos 



187 

 

y la derrama económica por municipios, derivado de la revisión de 

dicho documento, es que le pregunto Señor Secretario ¿porque en 

estas cifras económicas no se menciona la derrama económica y la 

recaudación de impuestos para las zonas turísticas pertenecientes al 

Municipio de Coquimatlán? que cuenta con un gran número de ríos 

que se utilizan en el sector turístico como los Amiales, Piedra 

Acampanada, y Piedra Coheteada, entre otros, si dichos centros 

turísticos tienen un alto costo para los visitantes desde su 

responsabilidad como titular del sector turístico en el estado le 

pregunto Señor Secretario ¿Qué se está haciendo para que dichos 

centros turísticos no sean tan costosos para todos los visitantes?. La 

creación de estrategias que se han señalado anteriormente dará como 

resultado contar con productos que sean atractivos para los 

inversionistas, no solo es responsabilidad del gobierno del estado se 

debe formar una comisión multisectorial, en el que participe la 

iniciativa privada, mediante los líderes de las cámaras empresariales, 

el gobierno estatal y municipal, y la comisión de fomento económico, al 

que tengo el honor de ser Presidente de esta Comisión. Por todo ello, 

debemos trabajar de manera permanente, para hacer que empresarios 

inviertan en infraestructura en el estado, esto se debe fortalecer con 

un programa especial, con beneficios fiscales, que motive a los 

inversores, Señor secretario con respeto le digo, que debemos de 

trabajar solidarios, en equipo, en hermandad, y siempre con respeto 

para que a Colima le vaya bien, ya es tiempo ya que a Colima le vaya 

bien y no dudo de la capacidad de usted para poder trabajar en equipo 

por el bien de Colima, mediante la generación de eventos deportivos.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

informo compañero diputado que sus 03 tres minutos han sido 

agotados y le cuestionó si gusta hacer uso de sus otros 03 tres 
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minutos de la segunda réplica Tiene el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos el Ciudadano Secretario para contestar los planteamientos del 

compañero diputado Rogelio Salinas del Grupo Parlamentario de 

MORENA  

 

SECRETARO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Muchísimas gracias Diputado Presidente, me voy a 

permitir creo que hay una pregunta que usted me hizo en su anterior 

participación que creo que debo responder se habló de un tema muy 

importante y hablo de los productores agrícolas de cómo ellos 

representan una buena oportunidad visto desde el punto de vista 

turístico para poder explotar productos orientados a la transformación 

de la parte agrícola a la parte turística y ejemplos existen en muchas 

partes del mundo uno de ellos Costa Rica donde la parte agrícola se 

transformó y se impulsó el desarrollo del turismo rural y desde ese 

efecto le debo de informar que en este momento dentro de esta 

Secretaría estamos impulsando dos importantes rutas vinculadas en 

ese sentido que próximamente usted escuchará ya sus operaciones 

las tenemos ya listas la Ruta del Palmar en Armería y la Ruta del coco 

en Cuyutlán para justamente robustecer esta área estratégica que 

usted menciona y por otro lado, desarrollar un segmento de negocio 

que no hemos terminado de entender en el Estado De Colima y que es 

una prioridad de esta secretaría; asimismo, tenemos 16 nuevos 

proyectos vinculados con esta materia en relación a su pregunta de 

por qué la recaudación o el registro de la recaudación se centra en 

algunos municipios diputado esto se debe a que la recaudación es 

hotelera, entonces si no aparece Coquimatlán es porque no tiene 

registros hoteleros por lo tanto no aparece en ese registro esa es la 

razón si su pregunta es que tenemos que hacer para diversificar que 

ese impuesto vaya y se ha utilizado en otras regiones del estado en 
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lugares como Coquimatlán que creo que esta es una estrategia que 

vale la pena que revisemos dentro del comité técnico del fideicomiso 

para orientar esfuerzos en dicho contexto; sin embargo, si le quiero 

mencionar que para el caso hemos estado impulsando algunas 

acciones vinculadas con lo que usted menciona en varios municipios y 

es importante que usted los tenga a la vista y sobre todo como 

presidente de la comisión de turismo, hemos estado apoyando la Feria 

del Ponche, Pan y Café en Comala, que yo creo que usted la debe de 

conocer el Festival del Café y Cacao en Comala, el festival de las 

empanadas en Villa de Álvarez, la Feria del Mezcal en Comala, la 

Feria del Melón en Ixtlahuacán, la Feria del Chacal y el Chiguilín en 

Coquimatlán, la Feria de los Hongos en Minatitlán, el encuentro de 

Temascaleros en el Paraíso Armería, solo por mencionar algunos de 

ellos que están vinculados con la materia que usted menciona, cuando 

habla usted de trabajo en equipo le reitero la apertura de esta 

secretaría para seguir trabajando de la mano por supuesto a través de 

la Comisión de Turismo, que usted dignamente representa. Es cuánto 

Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

Gracias Ciudadano Secretario, se le concede la palabra al diputado 

Rogelio Salinas hasta por 03 tres minutos para que haga uso de su 

segunda réplica del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Bueno, quiero, con 

su permiso Diputado Presidente, quiero dirigirme directamente a usted 

Secretario y pedirle desde aquí de esta tribuna, que hagamos una 

nueva generación de trabajo, y me gustaría qué se involucren a los 

directores de turismo de los ayuntamientos, de los 10 municipios, para 



190 

 

que en unidad, lo dije hace rato, trabajo en equipo, solidaridad y en 

hermandad podamos llevar a cabo y desarrollar esta responsabilidad 

que actualmente tenemos; entonces, a eso me refiero, a que 

trabajemos en equipo y cualquier evento, cualquier acción que se 

relacione con la materia de turismo, que lo hagamos de esa manera, 

en equipo, como lo dije hace rato con los tres órdenes de gobierno. Es 

cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero Diputado, se concede la palabra Ciudadano Secretario 

hasta por 03 tres minutos para dar respuesta a la segunda réplica del 

diputado Rogelio Salinas del Grupo Parlamentario de MORENA.  

SECRETARIO DE TURISMO EFRAÍN HERIBERTO ÁNGULO 

RODRÍGUEZ. Gracias Diputado Presidente, Diputado en coincidencia 

nuevamente a su posicionamiento y debo de decirle que esta es la 

indicación de nuestro Gobernador del Estado, trabajar en esa misma 

sintonía, le pongo en antecedentes: Hemos instalado los consejos 

consultivos turísticos municipales a los cuales la Ley Estatal de 

Turismo me da esa atribución, se encuentran instalados al día de hoy 

prácticamente la totalidad de ellos a excepción de los del municipio de 

Cuauhtémoc. Minatitlán y Colima, he mandado ya la información 

respectiva a través de los directores de turismo municipal de cada uno 

de los ayuntamientos, para que renovemos esos Consejos Consultivos 

Turísticos Municipales, hay que renovar los nombres de las sillas que 

ocupan hoy los nuevos funcionarios, en las cuales usted tiene una silla 

Diputado, y a mí me gustaría muchísimo que me acompañará en ese 

esfuerzo de instalación, de los diez consejos consultivos turísticos 

municipales, que no son otra cosa más que la articulación institucional 

para que trabajemos de la mano los dos órdenes de gobierno, los 
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municipios y el estado en materia estrictamente turística, ha lugar su 

comentario y le reitero la apertura de esta secretaría para trabajar de 

la mano con usted, su grupo parlamentario y esta asamblea legislativa.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Secretario, concluida esta comparecencia y a nombre del 

Congreso del Estado le reiteró el agradecimiento por su asistencia a 

este ejercicio democrático y republicano agradecemos señor 

Secretario, siendo las 19:13 diecinueve horas con trece  minutos y con 

fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, siendo las 19:13 diecinueve horas con trece  

minutos decretó un receso y solicitó a la comisión de cortesía que 

acompañen al ciudadano secretario al exterior de este recinto. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con 

fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, siendo las 19:38 diecinueve horas con treinta y ocho 

minutos, reanudamos la sesión, agradecemos la presencia del 

Secretario de la Juventud y de conformidad con el contenido del 

Acuerdo número 03 aprobado el 30 de octubre del presente año y 

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

Orgánica del Poder Legislativo se hace saber al ciudadano Secretario 

de la Juventud que para todos los efectos que correspondan que a 

partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad 

tiene la palabra hasta por 10 diez minutos el señor Secretario. 

 

SECRETARIO DE LA JUVENTUD GAMALIEL HARO OSORIO. Muy 

buenas noches a las y los diputados de la Mesa Directiva quienes 

integran las diferentes fracciones parlamentarias, a mi equipo de 

trabajo de la Secretaria de la Juventud y el público en general. En 
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atención a la convocatoria emitida por este cuerpo legislativo me 

permito dar cuenta de la situación que guardan las juventudes 

colimenses y las acciones que desde la Secretaria de la Juventud se 

han realizado a favor de las y los jóvenes durante el periodo que nos 

ocupa. Para este tercer informe de gobierno y de manera más 

detallada a la información que tuvo a bien explicar el pasado jueves el 

Señor Gobernador el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Al 

inicio de esta administración en el año 2016, el Estado de Colima 

registró poco más de 224,000 jóvenes según las estadísticas del 

INJUVE, en este sentido la Secretaria de la Juventud estableció en su 

programa estatal de juventud la meta sexenal a cumplirse el 2021 que 

señala que se tenía que beneficiar a 81,570 jóvenes; es decir, el 36% 

de la población juvenil total en este sentido gracias a la con esfuerzo y 

trabajo colaborativo durante estos tres años se ha logrado impactar a 

139 mil jóvenes lo que representa un 62% de la juventud, tan solo en 

el 2018, quiero comentarles, perdón hasta el 2018, comentarles que 

solamente en el 2018 hemos beneficiado a 49,211 jóvenes, esto es 

equivalente al 22% del 62% acumulado. Es importante mencionarles 

algo cada acción y proyecto estratégico que informaré a continuación 

contribuye no sólo al cumplimiento de los objetivos específicos del 

programa especial de jóvenes 2016-2021, sino también se encuentran 

alineadas con las metas del plan estatal de desarrollo, y el plan 

nacional de desarrollo, y por supuesto se adhieren también al esfuerzo 

colectivo del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y 

de la agenda 2030, de la Organización de las Naciones Unidas. En el 

eje de bienestar de las juventudes, les comento que con la finalidad de 

procurar bienestar a las juventudes colimenses, hemos hecho entrega 

de 155 recibos deducibles de impuestos por parte del Consejo para el 

Desarrollo Emprendedor del Estado de Colima, donde hemos 

beneficiado así a 68 jóvenes mediante la entrega de becas de 
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descuento de educación superior y privadas, la Secretaria de la 

Juventud, firma convenios con escuelas e instituciones privadas con el 

motivo pues, bueno de beneficiar a jóvenes que no pueden ingresar a 

Universidad de Colima específicamente, beneficiando así a 243 

jóvenes a la fecha del 2018, asimismo durante este año entregamos 

en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, 10300 becas 

para estudiantes de zonas rurales con apoyos cada uno de ellos de 

dos mil pesos para estudiantes del nivel medio superior y tres mil 

pesos para nivel superior, con una aportación de dos millones de 

pesos y un millón de pesos del presupuesto de la Secretaria de la 

Juventud. Por su parte, el programa de inglés para todos en colima 

durante este 2018, ha beneficiado a más de 700 jóvenes con el fin de 

que puedan acceder al aprendizaje de un segundo idioma y se 

potencialicen sus oportunidades educativas y laborales, sin que esto 

tenga grandes afectaciones a su economía ya que reciben una beca 

del 95% del costo semestral subsidiado por el gobierno del estado. Por 

otro lado, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, se 

promovió el programa de comedores poder joven con un monto de 

coinversión de 600 mil pesos de los cuales 300 mil pesos 

corresponden a la Secretaria de la Juventud y 300 mil pesos 

corresponden al INJUVE, con este programa se apoya de manera 

oportuna dos comedores poder joven que operan con 17.000 becas 

alimenticias entregadas en los municipios de Tecomán y Manzanillo. 

Puntualmente se benefician a 250 jóvenes de estos municipios. Se 

realizó la acción de la modernización de los Centros Poder Joven 

donde se lleva a cabo 12 entregas de equipo de cómputo y 8 

mantenimientos a las instalaciones en los cuales se brindan más de 50 

mil servicios, en promedio 3 servicios por joven beneficiando así a 

16,666 jóvenes de los 10 municipios en el estado, en este sentido el 

Centro Poder Joven se convierte en el proyecto estratégico del eje de 



194 

 

bienestar para las juventudes, pues al tener una cobertura estatal con 

presencia en todos los municipios las acciones que en ellos se 

realizan multiplican los resultados al ser ventanillas de los servicios de 

Gobierno del Estado, pero sobre todo, porque son el primer contacto 

de la juventud con la Secretaria, logrando así obtener un primer lugar 

a nivel nacional por parte del INJUVE, siendo el estado con mayor 

operatividad y comprobación de recursos de los Centros Poder Joven 

a nivel nacional. En el eje de emprendimiento y empoderamiento 

juvenil como parte de las acciones a favor del emprendimiento, más de 

2.700 jóvenes fueron informados sobre la importancia de tener su 

propio negocio, 719 jóvenes recibieron asesoría sobre incubación de 

empresas, dentro las que destacan la incubación de proyectos de 

emigrantes repatriados, jóvenes del medio rural, jóvenes de polígonos 

de atención prioritarios el manzanillo y personas en general, donde 

pudimos desarrollar ideas de negocios y posteriormente vincular las  

convocatorias de apoyo, mediante la incubadora de empresas de la 

Secretaría de la Juventud, pero sobre todo en coordinación con el 

Centro de Atención a Migrantes y el Centro Estatal de Atención y 

Prevención de la Violencia y la Delincuencia así como el INJUVE y el 

INAEM, asimismo la Secretaría de la Juventud en coordinación con la 

Secretaría de Fomento Económico realizaron la Feria de 

Emprendimiento 2018, donde más de 1000 jóvenes pudieron obtener 

conocimientos para iniciar su empresa a través de testimonios de 

éxito, exposiciones y talleres para acceder a recursos para sus 

proyectos, también hicimos la difusión de 20 convocatorias de 

emprendimiento beneficiando a 516 jóvenes, a través de las casas del 

emprendedor de Manzanillo y de Villa de Álvarez, proyecto estratégico 

de este eje, donde se brindaron 2,454 servicios, destacando con la 

inauguración de la casa del emprendedor en manzanillo una inversión 

de 600 mil pesos, con una inversión federal de 300 por parte del 
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INJUVE y otros 300 mil pesos, por parte del Gobierno del Estado. Por 

eso Colima se convirtió en el primero de cuatro estados en contar con 

dos casas del emprendedor, con estas acciones se contribuye el 

crecimiento económico al apoyar al emprendedor que genera empleos 

pero sobre todo genera empleos de calidad con mejores ingresos, lo 

que con ello lleva una mejor calidad de vida, por otra parte en el eje de 

salud integral la SEJUV mediante el departamento de salud integral 

implementaron 458 talleres mediante el programa échale neurona, 

sexualidad adolescente responsable, proyecto estratégico de este eje 

que ha beneficiado a 15,200 jóvenes de secundarias y bachilleratos de 

todo el estado solamente esta cifra en el 2018, tienen un alcance 

acumulado desde el 2016 de 61,800 jóvenes impactados 

convirtiéndose así en el programa con mayor número de jóvenes 

atendidos en la Secretaría de la Juventud, alcanzamos y superamos 

este año la meta del programa especial de los de incrementar un 

31.2% la cobertura de intervenciones para promover la atención 

preventiva de la salud gracias a estas intervenciones desde el 2016 en 

312 instituciones de educación secundaria, media superior, y superior 

de las zonas rurales y urbanas en el estado. Asimismo, 

implementamos 39 pláticas mediante el programa salud joven 

logrando alcanzar un total de 2,130 jóvenes beneficiados, así como 15 

pláticas de nutrición a 369 jóvenes. Mediante los torneos deportivos 

échale neuronas se ha logrado una participación de 1060 jóvenes 

mediante dos torneos estatales uno de fútbol varonil y uno de voleibol 

femenil; asimismo con el propósito de prevenir las adicciones se han 

realizado 22 acciones preventivas e impactando en más de 500 

jóvenes donde también implementaremos 28, donde también se 

implementaron 28 operativos de aplicación de alcoholimetría a fin de 

prevenir accidentes automovilísticos con un alcance de 2,582 jóvenes. 

En el eje de fomento a la participación juvenil, hemos entregado 
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incentivos de la convocatoria “joven agente de cambio” mejor conocida 

como JOVEN A.C., iniciativa del Instituto Mexicano de la Juventud, 

que incuba a proyectos sociales a partir de tres días de trabajo con 

colectivos juveniles, entregamos por parte del INJUVE 90 mil pesos en 

incentivos en nuestro estado también se les entregaron a tres 

proyectos su Clooney; en total tuvimos una participación en esta 

convocatoria de 77 personas pertenecientes a 38 proyectos. Además 

ya hemos sacado el parlamento juvenil 2018 con el propósito de 

fomentar la participación política de las y los jóvenes donde cada uno 

presentó un documento esta propuesta era para reformar la ley en 

favor de la juventud del estado actividad realizada mediante la 

colaboración de infraestructuras, recursos materiales, y recursos 

humanos, del Instituto Nacional Electoral, la Secretaria de la Juventud 

y el Honorable Congreso del Estado, contribuimos así a cumplir con el 

objetivo del programa sectorial de jóvenes en aumentar el 15 % la 

participación juvenil en el estado teniendo como logro principal la 

implementación de mecanismos de participación más democráticos 

para la elección de las y los jóvenes, que representan de manera 

equitativa áreas geográficas y género, así como también logramos 

superar la participación de jóvenes en todas las etapas de la elección, 

tanto por vía plurinominal como por elección de mayoría relativa. 

Además, se hizo la veinteava entrega del Premio Estatal de la 

Juventud 2017 con la participación de 186 jóvenes otorgando 9 

galardones, 13 menciones honoríficas y estímulos económicos a 

jóvenes colimenses destacados en diferentes áreas reconociendo su 

trabajo, perseverancia y talento, invitándolos a continuar con el 

compromiso en sus actividades como factor de empoderamiento 

juvenil. En el 2018 comenzó para operar el programa “échale  

neurona” una actividad que como eslogan es participar para mejorar 

con el proyecto estratégico y de nuevas de joven a joven, el cual ha 
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beneficiado increíblemente en su primera etapa, a más de 2500 

jóvenes que han recibido capacitación y charlas para su desarrollo 

personal y humano en el fomento al voluntariado, pero sobre todo el 

impulso al liderazgo juvenil, con el fin de incentivar cada vez más la 

participación juvenil como agente de cambio y sujeto de derechos, es 

un buen momento amigos diputados para exhortarlos a que durante 

los próximos años de esta administración y de la administración del 

ejecutivo estatal y de ustedes desde el poder legislativo, sigamos 

trabajando en conjunto para generar e implementar las políticas 

públicas acciones necesarias para garantizar el desarrollo integral de 

las juventudes colimenses, por eso nuestras siguientes estrategias y 

nuestro siguiente esfuerzo será enfocado a la creación de una casa 

del estudiante para los municipios de Manzanillo y de Colima, el 

incremento de becas para educación media superior y superior, las 

instituciones públicas y privadas, el aumento de apoyos para 

emprendimiento la certificación de programas exitosos como hecha la 

neurona, sexualidad adolescente responsable y el incremento de 

apoyo mensual al personal becario responsable de los centros poder 

joven. Esos son algunos de los proyectos que tenemos como 

administración en los próximos años, pero estoy seguro de que con su 

apoyo estamos seguros que podemos materializar, pero sobre todo 

traducir en beneficios para las y los jóvenes colimenses. Es cuanto  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Conforme al procedimiento acordado se le concede la palabra a la 

compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, hasta por 05 

cinco minutos para fijar su posicionamiento, del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 



198 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias 

Diputado Presidente, Licenciado Gamaliel Haro Osorio, Titular de la  

Secretaria de la Juventud, sea usted bienvenido compañeras y 

compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios de 

comunicación, es muy explícito el informe en cuanto a las actividades 

que desarrolla la Secretaría a su cargo, se habla de programas, de 

cobertura, de beneficiarios, de inversiones, se manejan  cifras y más 

cifras, como si realmente los beneficios destinados a la juventud 

colimense fueran suficientes para dar a nuestros jóvenes las 

oportunidades de desarrollo que necesitan, como si en verdad los 

jóvenes de Colima estuvieran atendidos en todas su necesidades de 

salud, educación, deporte, empleo, emprendimiento, cultura, 

recreación y seguridad; sin embargo, Señor Secretario  la realidad es 

otra, tenemos al grueso de la población joven con una economía 

precaria, que les resulta difícil el acceso a la educación a pesar de las 

becas que se destinan a ello, que no tienen oportunidad de acceder a 

la salud ni física, ni sexual, ni reproductiva, que en la mayoría de los 

casos no están ni siquiera informados adecuadamente de lo más 

elemental como lo es la protección para evitar enfermedades de 

trasmisión sexual y el embarazo precoz, la mayoría no cuentan con 

empleo y dentro de la economía informal, muchos más son víctimas 

de las drogas desde temprana edad, otros quedan atrapados en las 

redes de la delincuencia, este panorama nos dice que no se está 

haciendo mucho por ellos, que las políticas públicas diseñadas e 

implementadas por la Secretaría a su cargo, seguramente con muchos 

objetivos pero que están siendo erráticas y fallidas, duele mucho 

Secretario ver a los jóvenes víctimas de la violencia cada día, a la 

vuelta de la esquina, duele ver a niñas y adolescentes embarazadas y 

con hijos y sin la información adecuada para poder afrontar dichas 

situaciones. Y le pregunto, ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Cómo 
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podemos evitar que sean víctimas de consumo de drogas y víctimas 

de las redes del narcotráfico? Tal pareciera que nos preocupamos 

más por informar cifras triunfalistas con programas que solo visten de 

oropel pero que no llegan al fondo del problema, ni siquiera a un 

porcentaje importante de nuestros jóvenes, cuando el Gobierno del 

Estado debiera estar apostando más a quienes no son el futuro, sino 

el presente de nuestro estado y nuestro país. Y una queja más, que es 

una constante, externada por la mayor parte de la ciudadanía, que con 

muchos de los programas de Poder Joven se lucre políticamente. 

Espero sus respuestas, Señor Secretario. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Compañera Diputada, conforme al procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

Ciudadano Secretario para que dé respuesta a los planteamientos 

realizados por la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE LA JUVENTUD GAMALIEL HARO OSORIO. 

Muchas gracias Diputado Presidente, atendiendo a las observaciones 

de la Diputada que me antecedió en la voz, quiero comentar la 

diputada que sí, coincido no en la mayoría de las de las 

observaciones, pero sí coincido en algunas. El tema de juventud es un 

tema muy delicado es un tema muy sensible. La juventud 

afortunadamente tiene que ver con todas y cada con todas y cada una 

de las secretarías de este gobierno, por eso nos hemos preocupado 

por trabajar en proyectos y programas transversales, proyectos y 

programas que como usted lo dice, nos permiten que ese peso que le 

dice que se le designa a la juventud y que como siempre no hay 
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presupuesto que alcance, pueda ser invertido en verdad en aquel 

joven que más lo necesite, hablando de jóvenes que tienen pocas 

oportunidades y hablando de jóvenes que saben y que les duelen las 

carencias créanme que está hablando con uno de esos jóvenes que 

creció, nació, y se desarrolló en una comunidad lo más alejada que 

tenemos en el municipio de manzanillo, una comunidad llamada 

Lomas de Ávila Camacho, que estoy seguro que muchos de aquí ni 

siquiera la tienen en el radar. En esa comunidad, las oportunidades 

para los jóvenes son difíciles, son tres veces, o cinco, o diez veces 

más difíciles que para quienes están en una comunidad de la zona 

urbana. Por eso me sensibilizó y siempre trato de hacer mi trabajo en 

verdad como si ese beneficio fuera para aquellos jóvenes que hace 

diez años estaban buscando como sobresalir en una comunidad 

donde las oportunidades o llegan tarde, o no llegan. En el tema de 

salud y la problemática de salud integral, quiero comentarle que 

durante el año 2014, se tenían 13.303 nacimientos registrados en el 

estado, el 54.5 % de los casos de esos casos, las madres las madres 

oscilaban entre 20 y 29 años, un 18 % correspondían a menores de 19 

años, presentándose un considerable número de embarazos 

registrados de mujeres adolescentes, por eso nos hemos preocupado 

ante esta situación, implementar el programa échale neurona, este 

programa va enfocado no solamente a prevenir los embarazos en 

adolescentes, sino también en disminuir el de embarazos de 

adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual en total 

hemos impactado desde el 2016 a la fecha 61 mil jóvenes de 302 

instancias educativas nivel secundaria, medio superior y superior pero 

sabe que diputada tiene mucha razón si no lo hacemos juntos no 

podemos, nos dimos cuenta que muchas veces de quienes te 

tomaban, te ponían un tope, de quienes te restringían, eran los 

mismos padres de familia, muchas veces maestros, muchas veces 
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padres de familia y muchas veces esa sociedad que no te permitía 

entregarle un preservativo a la niña porque la niña pues, bueno la 

estaban motivando a que tuviera relaciones sexuales cuando el padre 

de familia no sabía que esa niña tenía 2 o 3 años con una vida sexual 

activa, aumentamos un 33.8 la cobertura de estos servicios de salud 

en jóvenes del estado, en el 2018. En la problemática del empleo que 

me plantea hemos hecho esfuerzos estamos seguros de que falta 

mucho por hacer, la empleabilidad del emprendimiento en el Estado 

de Colima desde el 2016, es el dato más cercano que tengo, 15.298 

personas que han pertenecido a la población económicamente activa 

se encuentran desocupadas, y de ellas el 55%, o sea, casi los 

superando los 8.000 son jóvenes, por eso ¿qué es lo que hemos 

hecho? nos hemos dado cuenta que los trabajadores asalariados 

ganan $5,300.00 (cinco mil trescientos pesos 00/100 m.n.) en 

promedio, los que trabajan por su cuenta, $5,388.00 (cinco mil 

trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) no hay mucha 

diferencia pero los empleadores ganan $12,198.00 (doce mil ciento 

noventa y ocho pesos 00/100 m.n.) en promedio general, por eso 

tenemos las casas del emprendedor Poder Joven Colima, porque este 

panorama desigual nos ha servido de fundamento para implementar 

una serie de acciones que contribuyen a mejorar esta situación 

económica en las juventudes, casas del emprendedor, el fomento la 

cultura emprendedora, ferias de emprendimiento, programa de 

jóvenes eco rurales, que otorga una bolsa un incentivo económico de 

un millón de pesos para jóvenes que acrediten mediante un proyecto 

que pueden ser sujetos al apoyo económico directo para que 

fortalezcan o echen a andar un negocio por primera vez, vinculamos 

también estos proyectos a financiamientos para emprendimiento con 

estos programas hemos beneficiado a más de 19.000 jóvenes, insisto, 

Colima es un estado joven, el promedio es de edades de 28 años de 
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edad, pero también es el estado donde, pues bueno, las políticas 

públicas se pueden implementar de una manera más fácil por la 

cantidad de jóvenes que tenemos. Tenemos aproximadamente 234 mil 

jóvenes esto nos ha permitido que con estas actividades 

disminuyamos, diputada el 1.1% comprobado la tasa de desocupación 

juvenil es 1.1% Diputada, sabemos que podemos lograrlo más, pero 

quiero comentarle que somos una de las secretarías que menos 

recurso estatal se le inyecta más; sin embargo, eso nos obliga a ser 

creativos, eso nos obliga a tocar puertas, eso nos obliga a no 

quedarnos con las manos cruzadas, porque la juventud no se merece 

un secretario que solamente esté en el despacho rascándose la 

panza. Aliados de la Secretaría de la Juventud, Secretaría de Fomento 

Económico, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaria de Desarrollo 

Social, INADEM, INJUVE, INAES, y por supuesto a la fecha espero 

que sean ustedes también los diputados de esta legislatura, quienes 

puedan ser aliados de esta secretaría que tanta necesidad tiene.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene la 

palabra la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, del Partido 

Movimiento Ciudadano hasta por 03 tres minutos para que formule su 

réplica. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el permiso, 

muchas gracias secretario por las precisiones que nos hace. 

Efectivamente nuestros jóvenes requieren de una política integral, que 

pueda resolver todas y cada una de las problemáticas que enfrentan. 

También sé que no es suya toda la responsabilidad, porque las 

condiciones que lleven nuestros jóvenes muchas se complican 

precisamente por la falta de cobertura de otros proyectos que tienen 
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que incidir en el desarrollo y el bienestar de los mismos. Usted habla 

de qué en el tema de la salud sexual de los jóvenes nos enfrentamos a 

temas culturales, tiene usted razón, tenemos que trabajar mucho en 

ese factor hay que ir rompiendo poco a poco paradigmas, hay que 

crear una cultura diferente, en la que nuestros adolescentes y nuestros 

jóvenes pueden estar informados de manera profesional, de manera 

responsable, de manera médica, sobre todos los problemas que 

pueden enfrentar si no llevan una protección adecuada en el uso de su 

sexualidad. En el tema del empleo, es necesario seguir trabajando en 

esos proyectos que puedan respaldar temas de emprendimiento y 

también del primer empleo, muchos jóvenes se quejan de que cuando 

van a solicitar un empleo, pues les piden experiencia y bueno en este 

caso tenemos que buscar políticas públicas, que puedan de alguna 

manera incentivar al empresario para que dé oportunidad que los 

jóvenes acceden al empleo, sin esa experiencia. Y finalmente, quiero 

concluir diciéndole que, en este congreso, al menos de parte de su 

servidora, puede tener una aliada en el sentido de ampliar los 

presupuestos destinados a las políticas públicas, que favorezcan a los 

jóvenes porque repito, no son solo el presente, son el futuro de Colima 

y de México. Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera Diputada, se concede el uso de la palabra al ciudadano 

secretario, hasta por 03 tres minutos para que dé respuesta a los 

cuestionamientos hechos por la Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE LA JUVENTUD GAMALIEL HARO OSORIO. 

Muchas gracias Diputado Presidente, Diputada Remedios Orozco le 
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agradezco y le reconozco en verdad, la voluntad política, pero sobre 

todo la crítica constructiva que nos ha hecho hoy, ¿Qué sería de las 

secretarías, que sería de cualquier gobierno, si no escucha la crítica 

de aquellas personas que ven el trabajo, no sólo de los secretarios de 

cualquier gobierno, desde un foco fuera de lo que uno está 

acostumbrado a hacer? ¿Qué sería de un gobierno que no acepta 

críticas, que no es autocrítico, pero sobre todo que no muestra 

voluntad de poder trabajar en equipo más allá de los colores y las 

preferencias partidistas? Le comparto mi corta experiencia al frente a 

la Secretaria de la Juventud, hay muchas cosas que se resuelven no 

con presupuesto, se resuelve netamente y simplemente con voluntad y 

quiero comentarle Diputada que, en verdad en la secretaria de la 

juventud, vamos a tener las puertas abiertas para cualquier crítica, 

pero, sobre todo, para aliados como usted y pues bueno que muestren 

esta voluntad de poder hacer de Colima un mejor colima para nuestras 

próximas generaciones. Muchas gracias, le agradezco y le reconozco 

el trabajo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Ciudadano Secretario, tiene la palabra la diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, si gusta hacer una segunda réplica, muy 

bien, a continuación, se le conoce el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos a la compañera Diputada María Guadalupe Berver 

Corona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, hasta por 05 cinco minutos. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venia 

de la Presidencia, muy buenas tardes compañeras y compañeros 

Diputados, jóvenes que nos acompañan, bienvenidos, y por supuesto 
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aparte de ser  Secretario a nuestro amigo el Lic. Gamaliel Haro Osorio, 

le damos la más cordial de las bienvenidas a esta tu casa, bienvenido 

amigo Secretario, comentarle que entendemos las necesidades de la 

juventud y es que todos algún día fuimos jóvenes, y en la mayoría de 

los casos, una parte de esa juventud nunca muere., y nos acompaña 

durante toda nuestra vida. Por eso entendemos lo difícil que es abrirse 

camino en esta etapa de la vida y hacerles frente a las adversidades 

que en estas se presentan. Cuando se es joven, se tiene energía, 

ganas de desafiar y de cambiar las cosas. Decirle que agradecemos y 

recocemos los esfuerzo realizados para orientar y mejorar la calidad 

de ida de los jóvenes residentes del Estado de Colima. Esto mediante 

los programas y acciones de la Secretaría que usted encabeza, sin 

embargo, existe un tema que parece olvidado o al menos del cual no 

conocemos un comunicado oficial acerca de la situación en la que se 

encuentra actualmente. Me refiero al Programa de Vivienda Joven. 

Hace poco más de un año la secretaria de la juventud lanzó una 

convocatoria con la cual se atenderían las necesidades de vivienda de 

muchos jóvenes del Estado de Colima permitiendo la compra de una 

casa a jóvenes con un ingreso mensual no mayor a los 11 mil 400 

pesos mensuales. Nos gustaría que nos comentará Secretario ¿cuál 

es la situación actual de este programa?, ese sería mi primer 

planteamiento y mi segundo planteamiento tiene que ver con el tema 

de las adicciones. La principal dificultad del consumo de drogas radica 

en la adicción, esta puede empezar con el consumo experimental de 

una droga recreativa en situaciones sociales, el debate está abierto 

acerca del uso recreativo de algunas drogas, y hay un sinfín de 

argumentos a favor y en contra de la legalización, de algunas de ellas. 

Pero cuando el tema pasa de consumo a adicción tenemos un 

verdadero problema, la adicción a las drogas es una enfermedad que 

afecta el cerebro y el comportamiento de una persona, y produce 
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incapacidad de controlar las acciones provocando dependencia física 

y emocional. En ese sentido cabe destacar que los grupos de edad de 

inicio del consumo de drogas ilícitas, que concentraron mayores 

porcentajes en Colima, fueron de los 15 a los 19 años, representando 

el 30.1%, y de los 20 a los 24 años el 18.8%, por lo que se puede 

afirmar, que el mayor riesgo de consumo adicción está afectando a 

personas jóvenes. En ese sentido quiero preguntarle ¿qué acciones 

toma la Secretaria de la Juventud para enfrentar y prevenir estos 

riesgos del consumo de drogas? Es cuánto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera Diputada y conforme al procedimiento acordado, 

se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

ciudadano secretario, para que dé respuesta a los cuestionamientos 

planteados por la compañera Diputada María Guadalupe Berver 

Corona. 

 

SECRETARIO DE LA JUVENTUD GAMALIEL HARO OSORIO. 

Muchas gracias Presidente, atendiendo las observaciones de la 

diputada Malú, agradezco también estos cuestionamientos porque son 

en verdad una parte muy importante, si bien delicada si bien en 

verdad, muy sensible que atiende la Secretaría de la Juventud en 

coordinación con algunos y con algunas organizaciones, también del 

gobierno del estado, como del gobierno federal, y también 

organizaciones de la sociedad civil, quiero comentarte Diputada, que 

en verdad el tema de las adicciones y de la delincuencia nos duele a 

todos, es un tema en verdad que se ha enquistado, no sólo en Colima 

como un cáncer, que poco a poco va en aumento, y que poco a poco 

nos está quitando lo más valioso que tenemos a nuestro estado como 



207 

 

es la juventud, quiero comentarte que no somos omisos de ésta, pues 

bueno, de este deterioro, en la sociedad colimense, especialmente 

porque es un tema que le pega y le duele directamente a los jóvenes. 

Quiero comentarte que el tema de vivienda que fue la primera 

pregunta, y pues bueno con el tema de vivienda, fue muy 

controversial, un programa muy ambicioso por parte del INSUVI y 

CANAVI, dónde comentarte que la Secretaria de la Juventud funge 

únicamente, como ente receptor, de los documentos que acreditaban 

pues bueno la participación de los solicitantes, le comentó diputada 

que tenemos 12 centros poder joven en todo el Estado de Colima, que 

estos centros pues bueno fue un que nada más como un brazo de la 

Secretaria de la Juventud, que permite que los jóvenes que estén 

interesados en los propios, estos proyectos y programas de gobierno 

del estado no tengan que trasladarse hasta el Estado de Colima y 

gastar tanto tiempo como dinero, nuestros Centros Poder Joven 

fungen solamente como entidades de promoción y de difusión del 

programa, pero también fungen como una de las entidades que revisa 

hace check list para que todos los documentos que requiere la 

convocatoria estén ordenados de la forma correcta. Comentarte que el 

INSUVI realiza el proceso de selección para atender este programa 

donde se pretendía que, mediante el gobierno federal, el gobierno del 

estado, y una participación económica directa del interesado, del joven 

o la joven, pues bueno se pudiera buscar un esquema de creación de 

vivienda para jóvenes, y para jóvenes que no contarán con uno si no 

fuera una acción de vivienda completa. En este sentido, por 

cuestiones ajenas a la Secretaria de la Juventud, pues bueno el 

programa no se llevó a cabo, tengo entendido que la entidad que 

puede tener un poco más de información precisa y detallada, sería en 

este caso el INSUVI pero sin embargo, le comparto Diputada que se 

recibieron 139 expedientes de jóvenes interesados en acceder a este 
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programa, de esos 31 jóvenes, solicitaban vivienda con lote propio y 

108 buscaban obtener una vivienda completa. Para esto, bueno al no 

obtener respuesta de CONAVI que es la instancia federal nosotros, en 

compañía con el INSUVI y decidimos en vincularlos a la opción de 

vivienda general sin que tuviera que ingresar sin ningún programa, 

sino que le insume mediante sus programas normales, naturales 

perdón, pues bueno pudieran proveerles vivienda a estos jóvenes. 

Dentro de estos jóvenes que precalificaron, 27 solicitudes resultaron 

como viables, y a la fecha, que es la última información que tengo a 

septiembre del 2018, se está apoyando a 08 ocho beneficiarios que 

van a recibir por parte de CONCAVI un apoyo de $71,056.96 pesos 

entonces el programa de vivienda se atendió más no se atendió, por la 

falta de atención de CONAVI al no proveer los fondos suficientes para 

la realización del proyecto mismo. Comentándole parte de su 

pregunta, acerca de la delincuencia y de las adicciones en verdad, que 

Colima lamentablemente, sufre y padece este mal. El proyecto ¿qué 

es lo que hemos hecho específicamente? Hemos trabajado con 

proyectos de pacificación, pero proyectos también de concientización, 

no solamente de jóvenes y maestros sino también de padres de 

familia. Comenzamos trabajando en el 2017 el proyecto de talentos 

por la paz, que promueve un mensaje de paz mediante una muestra 

colectiva de arte, cultura urbana, break dance, grafiti, rock, reggae, 

skate, parkour surf, dj, pintura, capoeira, folklore y hasta artesanías. La 

forma en la que funciona a través de la invitación de los jóvenes 

directamente para activarlos en algunas de estas actividades. Hemos 

hecho más de 42 actividades con 280 panelistas, y poco más de 5.000 

asistentes, como público principal y objetivo, ha sido Colima, Villa de 

Álvarez, Armería, Manzanillo y por supuesto Tecomán, los jóvenes y 

las adicciones es un proyecto y un programa que no vamos a dejar de 

lado en la Secretaría de la Juventud estamos convencidos que es 
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mejor apostarle a la prevención que atacar a el problema 

directamente, por eso en este sentido implementamos dos estrategias 

muy, muy, muy eficaces los talleres de prevención de adicciones y un 

desarrollo de esta dependencia muy especial que busca concientizar a 

las juventudes en situaciones de riesgo, porque estas conductas que 

tú nos comentas, nunca van a terminar en nada bueno, por eso 

implementamos y hacemos lo más amplio posible, la gama de 

productos que pueden interesarle a los chavos, para que puedan tener 

opciones en las cuales se interesen en las actividades que hace la 

Secretaria de la Juventud. Esto quiero comentarte, que conlleva 

también charlas preventivas y talleres en escuelas, eventos públicos, 

centros de rehabilitación directamente, vídeos testimoniales, y 

además, hemos diseñado un simulador de estado de ebriedad, 

utilizando algunos unos googles que distorsionan la vista y te hacen 

sentir, a los usuarios como si tuvieran un grado 2 de alcoholismo, 

siendo ellos mismos, los que los hacemos sentir a ellos mismos, muy 

bueno lo difícil que es tener el control de su propio cuerpo, ahora 

imagínense lo difícil que será cuando estén bajo una sustancia. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

agradezco compañero Diputado Secretario, decirle que tu tiempo ha 

concluido y tiene la palabra hasta por 03 tres minutos y así lo decide la 

compañera Diputada María Guadalupe Berver Corona.  

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Con la venia 

de la Presidencia, secretario, agradezco la respuesta, me queda claro 

que la Secretaría de la Juventud está trabajando responsablemente 

con la juventud en el Estado, yo solamente le quiero pedir de favor, yo 

presido la Comisión de Trabajo y Previsión Social, le solicito que el 
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trabajo que usted realiza, en la Secretaría de la Juventud pues 

también se sume con el trabajo que estemos realizando en la comisión 

antes mencionada. Es cuanto presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera Diputada. Tiene la palabra el ciudadano secretario hasta 

por 03 tres minutos para dar respuesta a la réplica de la compañera 

Diputada María Guadalupe Berver Corona. 

 

SECRETARIO DE LA JUVENTUD GAMALIEL HARO OSORIO. Con 

su venía Diputado Presidente, Diputada Malú Berver Corona, quiero 

comentarte que a pesar de que pues bueno tenemos muchas 

dificultades en verdad tratamos de que ninguna localidad del Estado 

de Colima se quede sin recibir alguno de los proyectos y programas de 

la secretaría yo reconozco en verdad el trabajo de los jóvenes que 

trabajan en la secretaría la juventud porque es un trabajo, pero le 

reconozco esa entrega, porque cada vez que los veo incidiendo en 

una colonia, en una escuela, veo que no lo hacen por el trabajo, sino 

lo que lo hacen por lo que les gusta, y eso, en verdad, es muy 

motivante para tu servidor el poder trabajar con gente comprometida 

como los chicos de la Secretaria de la Juventud. Quiero comentarte 

que si hay algo que ha caracterizado a esta administración en la cual 

llevo al frente dos años, desde el 2000, finales del 2016 se ha 

caracterizado por haber llegado o por seguir llegando incidiendo a 

localidades donde en su vida conocían qué significaba la Secretaria de 

la Juventud, no sabían que existía un organismo o una dependencia 

de gobierno que trabajaba temas de juventud no solo de prevención 

de embarazos sino también de proyectos donde les podemos bajar 

incluso dinero a fondo perdido solamente con un simple 
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acompañamiento de un proyecto productivo, la secretaria en verdad 

ha trabajado con más del 34 % de las zonas rurales del Estado de 

Colima y vamos por más porque sabemos que hay en esas colonias 

en esos en esas zonas rurales es donde más existe la necesidad y 

créeme y me conoces que vamos a hacer lo posible porque hasta el 

último día nuestro de nuestra gestión podamos incidir en más jóvenes 

y seguirles cambiando la vida. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

ciudadano secretario. Para continuar se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada Gretel 

Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para que haga su posicionamiento, tiene 05 cinco minutos. 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso Diputado 

Presidente, bienvenido secretario, vamos a hacer cuatro propuestas 

en concreto, porque ya a estas alturas los muchachos tienen tareas de 

escuela, quiero suponer o de trabajo pudiera ser también los que no 

van a la escuela. En el formato del parlamento juvenil debe cambiar su 

funcionamiento, debe ser permanente y no solamente una vez al año, 

debe ser un espacio de discusión y de creación, de propuestas y se 

deben establecer mecanismos para que la competencia sea justa, y 

equitativa, porque no cambiarlo a manera que sea constante para los 

jóvenes. Eso es una propuesta de nosotros. Segundo, en el tema de 

violencia se conoce por diversos medios de comunicación que la 

cantidad considerable de jóvenes son asesinados, sin embargo, no 

hay cifras oficiales y segmentadas que nos permitan saber ¿cuántos 

son? ¿Qué medidas están tomando para combatir de estos hechos? 

¿Cuentan con las cifras de jóvenes asesinados o que participan en 
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alguna otra forma en hechos delictivos? Tercero, respecto al 

transporte público, la reforma de la ley de movilidad hecha por la 

legislatura pasada otorgó a la FEC la exclusividad de otorgar el 

descuento al transporte público, como constancia encargada de la 

juventud, ¿están de acuerdo de que así sea? ¿Estuvieron de acuerdo 

con el aumento de dos pesos al transporte público y al que hasta la 

fecha no se le ha hecho mejoras? La cuarta creo que ya la contestaron 

¿cuántas son las becas y a quienes son otorgadas con él presupuesto 

del propio instituto?, agradecerte la respuesta y por supuesto estamos 

a tus órdenes. Muchas gracias 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos al ciudadano secretario para que 

dé respuesta a los planteamientos hechos por la Diputada Gretel Culin 

Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

SECRETARIO DE LA JUVENTUD, GAMALIEL HARO OSORIO. Con 

su venía Diputado Presidente, agradezco, también las observaciones y 

los puntos formulados por parte de la Diputada y paisana Gretel Culin 

Jaime que es la primera vez que nos toca coincidir en este formato de 

parlamento, quiero comentarte Diputada, que coincido totalmente el 

formato del parlamento juvenil debe de cambiar, y debemos en este 

sentido involucrarnos más como gobierno, se pudiera decir como 

entidades gubernamentales, no solamente por parte de la secretaria, 

del Instituto Nacional Electoral, sino también como parte de ustedes 

como diputados yo propongo aparte de que se cambie el parlamento 

juvenil, yo le adecuaría o fortalecería está propuesta también 

comprometiendo los a ustedes amigos Diputados y Diputadas a que 
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cada diputado que gane el parlamento juvenil, los acompañe a 

ustedes durante un día durante una un día de trabajo legislativo para 

que se dé cuenta de manera más en corto o de manera pues bueno 

real de manera directa, qué es lo que hace un diputado, qué es lo que 

viene a hacer aquí, como son las reuniones, como son el día a día de 

un diputado, yo le abonaría para que ustedes puedan adoptar a uno 

de las uno de las de las y los jóvenes que sean ganadores del 

problema del proyecto de diputados por un día para que de cara a 

cara sepan qué es lo que hace su diputado, yo abonaría esto y creo 

que sería muy bueno y quiero presumir les también que nuestra amiga 

la Diputada Ana Karen salió de ese proyecto de diputados por un día, 

orgullosamente lo digo porque es joven Diputada que hoy está 

haciendo, que hoy está concretando ese sueño por el cual fue a 

trabajar, allá en manzanillo, por el distrito número 13 y que fue 

Diputada por el distrito perdón 12, y que fue de perdón fue diputada 

por el distrito número 11, que corresponde a la zona de Santiago, 

recuerdo que pues bueno era algo que salió de un parlamento y que 

hoy lo podemos decir está en la máxima tribuna en la casa de los 

colimenses pues bueno incidiendo directamente en las políticas 

públicas del Estado de Colima. Comentar la Diputada también que si 

efectivamente, hay cifras con las cuales no contamos y no contamos 

por temas pues bueno también de seguridad, los temas de seguridad 

son muy reservados y que pues bueno el Secretario de Seguridad ya 

tendrá su oportunidad de decir tal vez, cifras muy a detalle de los 

jóvenes que han sido asesinados y también pues bueno que estos 

asesinatos a qué se debe, porque hay muchos que son por 

delincuencia organizada y otros que son por temas totalmente 

diferentes que obviamente nos duele y trataremos de incidir 

principalmente en lo que nos compete, qué es prevención. Un joven 

cuando le hablas de los posibilidades que tiene estando en cierto 



214 

 

camino le abres los ojos y le das la oportunidad de que pueda 

reivindicarse en el camino si le ofreces una oportunidad y es lo que 

hacemos en la Secretaria de la Juventud ofrecer oportunidades a los 

jóvenes que así quieran tomarlas en ese sentido, no solamente 

jóvenes sino nos hemos dado cuenta que también tenemos que incidir 

en el núcleo familiar, porque ahí es donde se desarrolla la mayoría de 

las de los caminos erróneos. Diputada viste el clavo en un tema muy 

delicado un tema muy polémico, obviamente no estamos de acuerdo 

en el aumento de dos pesos al transporte público, te lo digo no sólo 

como ciudadano, te lo digo porque yo sigo tomando el transporte 

público en manzanillo, dos pesos que se han aumentado a unas 

unidades que están la fecha no se les ha podido dar ni mantenimiento, 

ni se les ha cambiado, si bien es cierto que se ha profesionalizado y es 

algo digno de reconocer, por parte de la Secretaria Movilidad se ha 

profesionalizado y se ha tratado de que los choferes atiendan con 

educación y con mayor profesionalismo, hay muchas áreas de 

oportunidad que tenemos que atender y una de esas obviamente pues 

bueno es el aumento del pasaje a quién va en afectación directa es 

pues bueno los jóvenes ,cuando somos estudiantes que muchos de 

ustedes estoy seguro pasaron por esa etapa tienes todo menos dinero 

tienes ganas de hacer todo y de comerte al mundo pero no tienes 

dinero entonces los 5 pesos, los 10 pesos que te dan para la escuela 

los tienes que hacer largos para poder llegar al viernes sin tenerle que 

pedir a tu papá o a tu mamá, entonces obviamente nos duele y 

tendremos que comenzar a trabajar en mesas de trabajo en conjunto 

con la Secretaría de Movilidad, con la Federación de Estudiantes 

Colimenses, para poder llegar a acuerdos pero no solamente acuerdos 

que beneficien al concesionario sino acuerdos que beneficien también 

al alumnado y por supuesto a los estudiantes de educación pública 

pero también de educación privada, porque no solamente porque van 
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a educación a una escuela de paga, quiere decir que los chicos tienen 

lana, que tienen dinero, muchas veces están ahí porque no tuvieron 

otra opción, muchas veces están ahí porque no hubo cupo en la 

Universidad de Colima, y porque no quieren dejar de estudiar pues 

bueno se van a una escuela de educación y pues bueno privada 

donde sus papás hacen el esfuerzo dos o tres veces más para que su 

hijo no se salga de la escuela. Entonces coincido mucho Diputada 

creo que tenemos un área de oportunidad enorme y créeme que por 

parte de la secretaria pues bueno pondremos lo que esté a nuestro 

alcance tanto esfuerzo humano como las instalaciones físico para que 

pues bueno logremos hacer algunos acuerdos en conjunto de quienes 

estén involucrados. Es cuando.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Ciudadano Secretario. Tiene el uso de la voz y así lo decide la 

compañera diputada a Gretel Culin Jaime para una réplica. Gracias 

compañera a continuación se le concede el uso de la palabra a la 

compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 05 cinco minutos para 

hacer su posicionamiento.  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de 

la presidencia, compañeros Diputados y compañeras Diputadas, 

medios de comunicación y ciudadanos presentes saludo al Secretario 

de la Juventud nosotros los jóvenes somos el futuro de nuestro estado 

y es por ello que debemos tener especial interés en que las acciones 

del gobierno estén encaminadas en generar condiciones que propicien 

un amplio desarrollo de sus capacidades y poder generar 

oportunidades reales para explotarlas. Señor Secretario en el segundo 
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informe que presentó el gobernador del estado nos menciona que a 

través de la Secretaria de la Juventud se han inscrito poco más de un 

mil ciento jóvenes a la red de apoyos al emprendedor, así como 

también se inauguró la primera casa del emprendedor, en el municipio 

de Villa de Álvarez y se comenzaron las gestiones para la apertura de 

una más en el municipio de Manzanillo, además se impulsaron 

proyectos productivos para migrantes a través del desarrollo de sus 

modelos de negocios en la incubadora de empresas y para este fin, se 

destinó un monto de un $1’726,000.00 del cual se beneficiaron 

migrantes repatriados. Por tal expresión tengo ha bien cuestionarle 

con el fin de ampliar la información siendo estas las siguientes: 

Número uno, en mención a la red de apoyo al emprendedor el cual 

cuenta con una plataforma de 1,180 jóvenes le pregunto señor 

secretario ¿cuántos de estos jóvenes han sido beneficiados de algún 

apoyo? y ¿qué tipo de apoyos? Segunda en la informe habla de la 

casa del emprendedor, es por ello por lo que le cuestionó ¿qué tipo de 

servicios ofrece esta casa a los jóvenes colimenses en cada uno de 

sus municipios? Tercera. - Señor secretario usted habla en su informe 

sobre proyectos productivos para migrantes a través del desarrollo de 

sus modelos de negocios en la incubadora de las empresas, de la 

SEJUV, en el cual se destinó un monto de $1´726,000.00 del cual se 

beneficiaron migrantes, es por ello que le pregunto puede mencionar 

¿cuáles son esos proyectos? como la secretaria da seguimiento a 

tales proyectos y por último ¿cuántos se encuentran vigentes? 

Agradezco la felicitación del Secretario de la Juventud en relación a mi 

participación en el parlamento juvenil 2017 por el cual fui Diputada por 

el distrito número 11 y actualmente estoy en esta legislatura, como 

Diputada local. Es cuanto  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Conforma el procedimiento acordado, se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos al ciudadano secretario de la 

Juventud, para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados 

por la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

SECRETARIO DE LA JUVENTUD GAMALIEL HARO OSORIO. Con 

su venía diputado Presidente, agradezco mucho las observaciones y 

precisiones de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, mi paisana 

que bien, así somos los de Manzanillo Ana Karen muy bien, el ser 

observadores no se nos da, debemos de involucrarnos y debemos de 

hablar en verdad, con lo que sentimos y lo que creemos siempre de 

una forma muy propositiva. Te agradezco y que reconozca en ver tu 

participación, para lo cual me permito Diputado Presidente contestar lo 

siguiente: Comentarte Diputada que si en efecto la casa del 

emprendedor es un proyecto del Instituto Mexicano de la Juventud, y 

que en el año 2016, tuvimos a bien gestionar para que Villa de Álvarez 

fuera el primer municipio en Colima que se viera beneficiado con esta 

casa del emprendedor, la cual aquí en esta zona de Colima y Villa de 

Álvarez pues bueno ha atendido poco más de 5000 jóvenes solamente 

en lo que va del año 2018. Quiero comentarte Diputada que está, pues 

bueno casa del emprendedor, cuenta con áreas específicas para 

atender a cerca de 30 grupos, con equipamiento totalmente de un  

sala audiovisual, es decir sonido, multimedia, internet, aire 

acondicionado, etcétera, pero también cuenta con áreas para poder 

recibir capacitación que pueden recibir capacitación más de 50 

jóvenes, estamos entre 50 y 60, dependiendo del acomodo de las 

sillas; pero además de eso, cuenta con áreas destinadas al coworking, 

¿Qué es esta modalidad? el coworking es cuando el joven quiere 
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iniciar un negocio pero lo mata y hace que el negocio se muera 

situaciones como la renta, el pago de luz, el pago de agua, el pago de 

equipamiento, el pago del internet, bueno diversas situaciones de 

pagos fijos y pagos algunos pagos extraordinarios, nosotros tenemos 

área de áreas de coworking donde le ofrecemos al chico que está 

iniciando su primer negocio, o quiere fortalecer su negocio, 

equipamiento, internet, aire acondicionado, instalaciones de primera, y 

si es necesario, todas las áreas que están dentro de la casa del 

emprendedor. Además, en la casa del emprendedor, contamos con 

áreas de lectura, para que los chicos vayan, tenemos un pequeño 

acervo literario, donde los chicos pueden ir de una manera muy 

tranquila, a tomarse un cafecito y poder implementarse círculos de 

lectura. Además, la casa del emprendedor, es el vínculo principal, para 

cualquier tema de emprendimiento, que desde el gobierno del estado 

ya sea a través de la Secretaria de la Juventud, Fomento Económico, 

SAGARPA, SEDER etcétera, puedan ofertar hacia la población juvenil. 

En este sentido, ofrecemos consultoría, ofrecemos vinculación, a 

proyectos ofrecemos foros de emprendimiento, en cualquier sentido 

del ecosistema emprendedor, quiero comentarte, que estoy orgulloso 

de la casa del emprendedor de Manzanillo, primero porque la llevé a 

mi municipio, pero también porque nos costó mucho llevarla al 

municipio más grande del Estado de Colima, y que es el que mayor 

crecimiento económico representa, quiero comentarte que la casa del 

emprendedor en Manzanillo ha apoyado a jóvenes del SED del Mar 

CETIS 84, Universidad Tecnológica de Manzanillo, Universidad de 

Colima y que pues bueno hemos sido el primer estado en tener dos 

casas del emprendedor gracias al éxito que tuvo la casa del 

emprendedor aquí en Villa de Álvarez, te comentó los montos de los 

cuales se ha hablado los beneficiados tienen nombre y apellido hemos 

apoyado 50 beneficiados, con el apoyo de migrantes 2017,  7 de 
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Armería, 19 de Colima, 4 de Comala, 1 de Coquimatlán, 2 de 

Cuauhtémoc, 2 de Ixtlahuacán, 6 de Manzanillo, 1 de Minatitlán, 11 de 

Tecomán, 6 de Villa de Álvarez, y con otra convocatoria que se llama 

Jóvenes Eco Rurales, les hemos apoyado a chicos de las zonas 

rurales, de todo el Estado de Colima, hemos beneficiado a 10 

proyectos con un monto de un millón de pesos, tres de Coquimatlán, 

dos de Comala, uno de Armería y uno del municipio de Minatitlán, 

cada uno de ellos con 100 mil pesos de apoyo a fondo perdido para 

que fortalezcan sus actividades relacionadas con el campo. Y hoy 

Diputada estamos trabajando beneficiando, en un proyecto en 

conjunto con la Secretaría de la Juventud, y el centro de prevención 

para la violencia y la delincuencia con participación del PRONAPREP,  

este proyecto se lleva a cabo en el Barrio 1 del Valle de las Garzas 

hasta el Barrio 5, tú sabes lo difícil que es vivir en estos barrios, por 

eso decidimos llevar a cabo estos proyectos, porque estamos seguros 

que si la ofertamos a los jóvenes y le ofrecemos herramientas para 

que sean empleados, que para que sean empleadores, y trabajen con 

jóvenes de esta zona, los vamos a arrancar y los vamos a alejar cada 

vez más de la delgada línea que los separa entre ser una persona de 

bien, y la delincuencia organizada. Quiero finalizar comentarte, que si, 

todo este, estos proyectos muchas veces hablamos de millones de 

pesos, pero da la casualidad de que la secretaria no pone la mayoría 

de este dinero, sino que hemos sido gestores, para que otras 

organizaciones nos puedan hacer partícipes de este presupuesto. Así 

es que falta mucho por hacer y estamos seguros de que en esta 

legislatura tú serás un aliado muy importante para la Secretaria de la 

Juventud. Espero con esto haber respondido a cabalidad mis 

preguntas, tus cuestionamientos y te agradezco mucho su 

participación. Muchas gracias  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

Gracias Ciudadano Secretario, tiene el uso de la palabra, si así lo 

decide, la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias compañera, para 

continuar, solicito a la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, pueda suplir a la compañera Alma Lizeth Anaya Mejía para 

que de su posicionamiento hasta por 05 cinco minutos del Grupo 

Parlamentario de MORENA.  

 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Buenas noches con su 

permiso Diputado Presidente, Secretario de la Juventud Licenciado 

Gamaliel Haro Osorio, sea usted bienvenido a la casa del pueblo de 

los colimenses como lo es esta Soberanía Popular. Los compañeros 

diputados y diputadas, representantes de los medios de comunicación, 

público que nos acompaña en este Recinto Legislativo, sin duda el 

rendir cuentas de parte de los servidores públicos de la labor 

gubernamental ejercida en este tercer año de gobierno, que se 

desglosa es el acto político y administrativo, que tiene por objeto el 

transparentar la información, por ello al rendir cuentas, es una idea 

que puede parecer sencilla a primera vista, pero en la realidad es un 

concepto que no solo es teóricamente complejo, sino que su definición 

práctica y su operación supone lo muy elaborada y fin articulación de 

un amplio conjunto de normas actores instituciones y procedimientos y 

rindan cuentas ustedes como servidores públicos ante nosotros los 

representantes del pueblo se ejerce con el propósito de que se amplíe 

la información de los actos y las políticas públicas, practicados en este 

tercer año que se informan también sabemos que rendir cuentas 

significa literalmente entregar o dar cuentas ante alguien, de ahí que 

rendir de una sola responsabilidad previa que implica una relación 

transitiva y que atañe a la manera en que se dio cumplimiento a esa 
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responsabilidad pública, sobre todo, en el rubro de la juventud 

colimense, con ello señor Secretario Gamaliel Haro Osorio, hemos 

leído detenidamente el tercer año de labores en el sector de los 

jóvenes, de los alcances y los logros que ha plasmado el titular del 

ejecutivo de la entidad, donde sin duda ha establecido algunos 

avances en proyectos dirigidos a la juventud colimense, pero también 

hay que decirlo, hay otros que no nos quedan bien, comprendidos, en 

el tercer año que se informa en este apartado del sector juvenil por 

ejemplo, en este tercer informe la secretaria a su mando establece que 

en coordinación con el instituto mexicano de la juventud INJUVE, 

promovieron el programa de Comedores Poder Joven, por un monto 

de coinversión de 600 mil pesos de los cuales el 50% lo aportó la 

Secretaria de la Juventud y el resto el mismo Instituto Mexicano de la 

Juventud, donde con dicho programa se apoyó la operación de dos 

comedores Poder Joven y 17,000 raciones alimenticias que se 

canalizaron en los municipios de Manzanillo y Tecomán, en beneficio 

de 250 jóvenes pertenecientes a la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre, y que el Programa Nacional de la Violencia y la Delincuencia, 

considerados como polígonos prioritarios, dejando fuera a otros 

municipios como Armería, de donde yo soy originaria, por ejemplo de 

este gran programa social juvenil. En este sentido Señor Secretario, 

observamos que un gran programa juvenil nacional y que anunció con 

bombo y platillo en el ámbito local, como es el de vivienda joven que 

anteriormente ya lo mencionaba la compañera Diputada María 

Guadalupe Berver, para no sonar tan repetitivo, había un 

cuestionamiento sobre este tema, que era lo que había pasado con 

este programa, que ya lo sé lo respondió el Secretario, y para concluir 

solo sería sí con ello, la Secretaria a su mando tendería puentes para 

que el gobierno federal del Licenciado Andrés Manuel López Obrador 

que entrara el primero de diciembre, pueda seguir coordinando con la 
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Secretaria de la Juventud este gran proyecto social juvenil en Colima. 

Ejerciendo un segundo cuestionamiento señor secretario, hoy 

observamos que los jóvenes terminan una carrera profesional 

universitaria, ejerce la búsqueda y tocan puertas para insertarse en el 

ámbito laboral, y no logran insertarse, porque algunas empresas 

siguen presentando estigmas, por la falta de madurez de los directivos 

de estas mismas empresas, para contratar jóvenes e insertarlos al 

sector productivo. El segundo cuestionamiento ¿Qué mecanismos 

viene ejerciendo la Secretaría de la Juventud para romper con estos 

estigmas de las empresas que constituyen un mayor obstáculo para 

los jóvenes en Colima y que cierran las puertas a los mismos jóvenes 

con el fin de insertarse al sector productivo en la búsqueda a mejorar 

su poder adquisitivo personal y familiar?, por último reconocemos que 

año con año, la Secretaria de la Juventud presenta una convocatoria 

para premiar a lo mejor de los jóvenes, en sus diferentes talentos a 

través del premio estatal de la juventud, en este tercer informe 

plasman la entrega del Premio Estatal de la Juventud, donde se 

otorgan nueve galardones, menciones honoríficas, y estímulos 

económicos, a los jóvenes colimenses destacados, en diferentes áreas 

en reconocimiento de su trabajo, perseverancia, talento y como factor 

de empoderamiento que se invirtieron 20 mil pesos por cada galardón 

entregado, en este sentido Señor Secretario ejerciendo un tercer y 

último cuestionamiento tiene la Secretaria de la Juventud un 

diagnóstico del impacto real que ejerce a través de este premio es 

tratar de la juventud pues se reconoce y entiende que premian al 

talento de los jóvenes en sus diversos rubros pero en qué repercute o 

ayuda para que la juventud siga por ese camino del intelecto y del 

apoyo de sus talentos, y no se atenderá en el camino de la 

delincuencia del fenómeno a la inseguridad pública, de la 

desintegración familiar, o del fomento a las adicciones. Señor 
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Secretario, le agradecería sus respuestas a estas tres interrogantes 

que se resumieron a dos, aquí planteadas por su servidora dentro del 

desglose dentro de la glosa de este tercer informe en el sector juvenil. 

Presidente quiero expresarle que no haré el derecho de uso de réplica 

parlamentaria. Es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

Gracias compañera Diputada. Conforme el procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

ciudadano Secretario de la Juventud para que dé respuesta a los 

cuestionamientos planteados por la compañera Diputada Liz Anaya 

del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

SECRETARIO DE LA JUVENTUD GAMALIEL HARO OSORIO. Con 

su venía Diputado Presidente con su venía Diputada, muchas gracias 

por sus observaciones quiero iniciar comentándole que en efecto 

desde el año 2016 la Secretaria de la Juventud, en coordinación con el 

Instituto Mexicano de la Juventud tiene a bien en llevar a cabo un 

programa denominado “Comedores Poder Joven”,  este programa 

consiste en llevar a los lugares más necesitados de todo Colima, un 

proyecto para otorgarle una alimentación, ya sea un desayuno, una 

comida o prácticamente, cuando los chicos salen por la tarde de la 

escuela una cena, a jóvenes en estado muy vulnerable. En este caso, 

comentarle Diputada que desde el año 2016, hemos llevado a cabo 

este proyecto, desgraciadamente los montos de apoyo por parte de la 

federación desde el 16, se han venido mermando. En este sentido, 

comentarle que sí, todos los municipios presentan una problemática 

muy particular, y en todos los municipios nos hemos encontrado con 

necesidades, comentarle que Armería fue uno de los municipios 
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beneficiados con Comedores Poder Joven 2017 este proyecto lo 

llevamos a una a una escuela de educación media superior a 

distancia, que son las escuelas mejor conocidas como ENSAD y que 

pues bueno, en ese sentido, comentarle que no está por demás decirle 

que los chicos que acuden a tomar clases a estas a estas escuelas, 

pues bueno son chicos que prácticamente viven en zona rural. 

Armería nunca se ha salido del radar de la Secretaria la Juventud y 

menos de su servidor a fecha el comedor poder joven solamente 

obtuvo 600 mil pesos, 300 mil pesos de participación de la federación 

y 300 mil pesos del Gobierno del Estado de Colima, lo que nos cerró 

esa brecha de apoyo, solamente a dos comedores, y se decidió que 

fueran en los dos municipios más grandes del Estado de Colima, y que 

están considerados como municipios prioritarios por la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre, Tecomán ha sido uno de los municipios 

que no han dejado de recibir este este beneficio por ser uno de los 

municipios que más necesidad presentan, no sólo el nivel preparatoria 

si ni universidades sino también el nivel secundaria en está acá en 

esta situación llegamos el comedor a la Universidad de Colima al 

Bachillerato número 20 de la Universidad de Colima y el Manzanillo, a 

una universidad que jamás se ha visto beneficiado con un programa 

de estos que es el CETIS número 84 que está ubicado en una de las 

colonias más difíciles de Manzanillo como lo es Salagua y los límites 

con Santiago, quiero comentarle que en medida de nuestras 

posibilidades, llevaremos estos beneficios no solamente a Armería 

sino también es importante llevarlos a comunidades alejadas como 

Minatitlán, que si este programa y el nuestro Presidente Electo 

considera seguirlo teniendo presente, pues bueno lo llevaremos a 

comunidades como Minatitlán lo llevaremos también a Cuauhtémoc y 

algunas otras peticiones que estamos analizando también para poder 

diversificar un poco este recurso y hacer lo que ajuste para más 



225 

 

municipios, quiero comentarle que uno de sus de sus preguntas han 

sido los puentes bueno una de las precisiones los puentes que 

debemos de tender con el presidente electo, comentarles que tuvimos 

una reunión que en el próximo Director Nacional del Instituto Mexicano 

de la Juventud, y si bien los datos no han sido muy alentadores porque 

nos ha comentado que por lo pronto los programas que estamos 

llevando a cabo en este año 2017, tal vez no se lleven a cabo estamos 

en riesgo de perder el proyecto de Comedores Poder Joven y todos 

los proyectos del rubro federal, con los cuales contamos actualmente 

en la Secretaría de la Juventud, ese es el riesgo que estamos 

corriendo, y fue una instrucción directamente de nuestro Director del 

Instituto Mexicano de la Juventud el que está en transición, por lo cual 

me lleva a comentarle lo siguiente y principalmente la fracción de 

MORENA, le solicitaría directamente a cada uno de ustedes 

diputados, que nos podamos reunir en una mesa de trabajo, porque en 

verdad un alimento en ese sentido en comedores poder joven, un 

alimento a un joven de una comunidad rural, hace la diferencia entre 

desayunar e ir a la escuela, muchas veces este alimento es el único 

que prueban en todo el día, muchas veces este alimento es la gran 

brecha que tenemos entre la deserción escolar y la permanencia en la 

escuela, esa es la gran importancia de un alimento que increíblemente 

lo hemos gestionado hasta donde más hemos podido, y han quedado 

estos desayunos en 30 pesos, sin sacrificar la cantidad, la proporción 

y sobre todo el elemento más importante que es la nutrición, por lo 

cual ustedes forman en verdad una parte muy importante para que 

estos proyectos continúen, como también el proyecto de Poder Joven 

Radio, que es la forma en cómo nosotros distribuimos la información 

de la Secretaria  de la Juventud, a lo largo del Estado de Colima. Y 

hay más programas que me encantaría, en verdad que, con la 

Presidenta de la Comisión de Juventud, pudiéramos reunirnos y que le 
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pudiera extender, todo este todo este tema de la juventud, que en 

verdad es muy complejo. El fundamento del Premio Estatal de la 

Juventud Diputada, en el artículo 26 nos dice, de la Ley Orgánica de la 

Administración, se crea el Premio Estatal de la Juventud este decreto 

fue el 18 de diciembre desde el 2000 y a la fecha llevamos 20 

ediciones del Premio Estatal de la Juventud, el Premio Estatal es un 

mandato de la ley, no es un capricho que se hace por instrucciones del 

Secretario o por querer hacer una gala, o un evento para poder 

presumir el trabajo con los amigos, el Premio Estatal de la Juventud, 

es un mandato de ley y por ello estamos obligados a realizarlo, pero 

también estamos obligados a darle seguimiento, por lo mismo en el 

año 2017, hace escasos tres meses reunimos a casi 100 premios 

estatales de la juventud, que pudieron llegar incluso de su trabajo en 

otros países, de fuera de México; es decir, nos logramos traer de 

Estados Unidos, a jóvenes que venían solamente a la cena del Premio 

Estatal de la Juventud. Jóvenes que venían de Tijuana, jóvenes que 

venían del interior de la República Mexicana, solamente a compartir 

las vivencias y todo lo que le sirvió el Premio Estatal de la Juventud. 

Abundando un poquito en eso Diputada comentarle que seguiremos 

apoyando a las juventudes que merezcan en verdad este 

reconocimiento, pero también estaremos en contra de aquellos que se 

tratan de burlar de la Secretaria de la Juventud, mediante el premio 

para lograr solamente un galardón que políticamente lo puedan vender 

afuera de la Secretaria, estamos en contra de esas acciones, y por 

eso hemos instalado grupos, hemos instalado comités externos a la 

Secretaria de la Juventud donde les avisó que el Secretario de la 

Juventud no vota, el Secretario de la Juventud se sale del Comité de 

Votación del Premio Estatal de la Juventud, para que sea la sociedad 

civil y un grupo colegiado, quienes sean quienes dictaminen el premio 

estatal de la juventud y emitan sus comentarios finales respecto pues 
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bueno, al ganador y la mención honorífica de cada una de estas 

ediciones que a lo menos en mí etapa que me ha tocado llevarlas a 

cabo se han hecho de esa manera, también pues bueno 

contribuyendo a la transparencia pero sobre todo siendo justos con 

aquellos jóvenes que llevan años trabajando y que con mucho 

esfuerzo pueden aspirar a este Premio Estatal de la Juventud. Nos 

falta mucho por hacer diputada nos falta mucho en verdad, el tema de 

la juventud es un tema delicado no lo podría hacer sin el apoyo de 

ustedes, no lo podría hacer sin ustedes diputados de todas las 

fracciones que nos acompañen el día de hoy, si no trabajamos en 

conjunto y al unísono, por eso reitero desde esta tribuna, mi voluntad 

total para poder contribuir en cualquier sentido, en cualquier trabajo 

que le abone principalmente a que aquellos jóvenes que en verdad 

son el futuro, pero sobre todo son el presente, los jóvenes del Estado 

de Colima. Muchísimas gracias y muy buenas noches.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero y amigo Secretario, decirle a nombre del Congreso 

del Estado, el cual represento como Presidente la Mesa Directiva que 

agradezco su presencia y su comparecencia en este ejercicio 

democrático y republicano, el día de hoy, concluida esta 

comparecencia agradecemos la presencia del Secretario de la 

Juventud Gamaliel Haro Osorio, y siendo las 20:56 veinte horas con 

cincuenta y seis minutos, declaró un receso de la presente sesión para 

reanudarla el día de mañana a las 10:00 diez horas, solicitó a la 

Comisión de Cortesía que acompañen al exterior de este recinto a 

nuestro compareciente. Muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Siendo 

las 10:49 diez horas con cuarenta y nueve minutos se reanuda la 

sesión y agradecemos la presencia del Secretario de Salud y 

Bienestar Social, el Doctor Miguel Becerra Hernández y de 

conformidad con el contenido del acuerdo número 03 ha aprobado el 

30 de octubre del presente año y atendiendo lo previsto en el artículo 

193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se hace 

saber al Ciudadano Secretario de Salud y Bienestar Social para todos 

los efectos que correspondan que a partir de este momento se 

encuentra bajo protesta de decir verdad, tiene la palabra hasta por 10 

diez minutos el Señor Secretario. 

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- Muy buenos días, Señor 

Diputado Presidente Guillermo Toscano Reyes, aprovecho para 

saludarles, señoras y señores Diputados integrantes del Honorable 

Congreso del Estado, señoras y señores que nos acompañan antes 

que todo, mi agradecimiento por su invitación de manera muy especial 

a las instituciones que conforman el sector salud en nuestro estado, 

especialmente a sus trabajadores, mis colaboradores porque al final 

del día lo que hoy se va a presentar corresponde al trabajo y esfuerzo 

de los miles de trabajadores institucionales. Acudo ante ustedes para 

atender con todo respeto las dudas y los cuestionamientos que este 

distinguido cuerpo legislativo desea señalar con relación al contenido 

de salud en el tercer informe del Gobernador Constitucional del Estado 

Maestro José Ignacio Peralta Sánchez en verdad, muchísimas gracias 

por haberme invitado y permitirme estar el día de hoy con ustedes, el 

tiempo que vivimos es de muchas complejidades políticas, 

económicas, sociales de muchos órdenes incluida la parte de la 

exacerbación nuevamente de algunas condiciones de extremismo y 
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por supuesto nuestros propios desafíos y retos de hecho algunos de 

los logros son desafíos y en los desafíos están presentes también 

algunos avances la pobreza, la desigualdad, la falta de inclusión, que 

han acompañado a este gran país a lo largo de los siglos el 

crecimiento económico insuficiente un debilitamiento del sistema de 

valores cívicos, el desbordamiento por lo material, la falsa percepción 

de quién es exitoso, considerando erróneamente que el más feliz, es 

sólo aquel que acumula bienes, recursos financieros y de otra 

naturaleza por supuesto esto ha llevado a un recrudecimiento en el 

tema de violencia e inseguridad y sin embargo; nuestro estado, se 

mantiene de pie y con una grandeza singular y ahí está palpable la 

riqueza que fundamentalmente surge de nuestra cultura de la historia, 

del capital natural y por supuesto de nuestras instituciones y nuestra 

población, el área de la salud ha sido pródiga, generando instituciones 

que nos llena de orgullo la Secretaría de Salud, ha desarrollado 

acciones que permiten atender compromisos de gobierno con 

responsabilidad procurando en todo momento la protección en salud 

de toda la población colimense como un derecho fundamental del 

componente del desarrollo social, entendiendo la salud no como un 

todo, pero si con la convicción de que sin salud no hay casi nada, es 

por eso, que uno de los compromisos de la presente administración, 

es brindar los servicios de salud, con los más altos estándares de 

calidad, con personal médico y paramédico, así como todos tus áreas 

de apoyo, comprometidos ante la necesidad de la población en 

coordinación con los tres órdenes de gobierno, con el fin de gozar de 

manera oportuna, la atención requerida, lo que aconteció durante el 

año previo y sucede todos los días en los servicios de salud, es 

extraordinario, se han otorgado 503,482 consultas de medicina 

general, 81,030 de especializada, 58,438 en servicios de urgencias, 

además 59,120 atenciones en urgencias se realizaron 924,727 
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exámenes de laboratorio en 185,164 personas; asimismo, 17,972 

estudios radiológicos, se dispensaron más de 190,000 recetas 

entregando un promedio de 2`000,000.00 de medicamentos, gracias a 

que se ha apostado a la prevención, se realizaron 457,474 acciones 

preventivas, muy especialmente en niños, 516,954 actividades e 

intramuros, 600,103 actividades extramuros con la visita de las 295 

escuelas de primarias y preescolar, se otorgaron 6,464 consultas de 

primera vez en embarazadas y 18,669 subsecuentes se atendieron la 

Secretaría de Salud 7,856 nacimientos en nuestros hospitales, 

además aplicamos 7.250 pruebas rápidas de VIH y 7,320 de sífilis en 

las embarazadas; por otra parte, se otorgaron 3,858 consultas en 

puerperio de primera vez y 1868 subsecuentes, no quiero dejar de 

mencionar que Colima, obtuvo el primer lugar en los indicadores de 

prevención de mortalidad materna encaminando la excelencia a nivel 

federal y lo anterior, ha sido posible, gracias al establecimiento de 

redes entre las unidades médicas de las diferentes instituciones de 

salud, por medio de la campaña yo me sumo a la prevención de 

dengue, chikungunya, y cica, se promovieron acciones preventivas 

permanentes para el saneamiento básico en la eliminación de 

criaderos de zancudo, en 52 escuelas y facultades de la Ciudad de 

Colima, transformándose en la escuelas limpias y libres de criaderos 

con la finalidad de fortalecer este mismo tema y la participación 

municipal, se instrumentaron las jornadas de descacharrización, 

logrando colectar más de 256 toneladas de cacharros, 26 

eliminaciones masivas, 160 escuelas limpias y libres de criaderos, se 

realizaron dos ciclos de nebulización en localidades de riesgo 

definidas a partir de las altas densidades del mosco, a través de 5000 

trampas, esta gran coordinación entre ciudadanos responsables y 

gobiernos han llevado al Estado de Colima a una situación de éxito ya 

que en el 2013 tuvimos 2099 casos y en el último año van 42 hasta 
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este día, tenemos un programa de vacunación exitoso y en el período 

que se informa se aplicaron 207,972 dosis de vacuna, permitiendo 

mantener el control de las enfermedades prevenibles por esa vía, con 

acciones como ésta se ha logrado que Colima 40 años sin casos de- 

histeria, 28 sin polio, 26 sin sarampión, 24 sin tétanos neonatal y 12 

sin tuberculosis meníngea, en relación al problema de las 

enfermedades crónico-degenerativas con un gran esfuerzo social y 

gubernamental se trataron 159 seres humanos con insuficiencia renal, 

los cuales requirieron de hemodiálisis, es imperante mencionar que 

hay rezagos que nos acompañan, así como la presencia de una 

transición epidemiológica muy larga y la afectación de la población por 

nuevas patologías, los desafíos ahí están diabetes, obesidad, 

sobrepeso, VIH/sida, adicciones, insuficiencia renal, muertes violentas, 

embarazos en niñas y adolescentes y ojalá tengamos oportunidad de 

profundizar en este tema que tiene que preocuparnos a todos y que es 

imperativo generar una corriente de rechazo a que una niña incluso 

hasta de 10 años de edad sea embarazada es un crimen, eso 

tenemos un aumento significativo de afiliación al seguro popular 

representando un paso importante hacia la cobertura universal de 

salud, actualmente contamos con 265,272 afiliados de los cuales sólo 

se reciben subsidio de 253,182, siendo este de $612,84 (seiscientos 

doce pesos 84/100 m.n.) por cada persona anualmente, hoy nuestro 

44,570 colabores en la Secretaria de Salud están al servicio de la 

población, realizando todos sus procesos con amor y profesionalismo, 

distribuidos en 153 centros de salud, 5 hospitales, un Instituto Estatal 

de Cancerología, COESPRIS, Laboratorio Estatal de Salud Pública, 

Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, salud prospera, seca y 

caravanas de salud, reconozco que existen problemas y deficiencias 

en la materia, pero también, puedo asegurar que el estado goza en 

general de buena salud que los podemos demostrar auto 
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evaluándonos respecto al pasado, pero también en el ámbito nacional, 

sin duda que es un estado que aún debe mejorar su salud, en cuestión 

de abasto tuvimos una situación difícil por la que fue necesario 

incrementar los recursos habiendo invertido en este año 120 millones 

de pesos en la adquisición de medicamentos y material de curación, 

comentó que el presupuesto asignado a la salud, es un tema que 

seguramente ustedes también les preocupa y tiene que ocuparles, ya 

que como poder legislativo asignan en principio los recursos incluidos 

en el presupuesto de egresos, siendo nuestra responsabilidad la 

rendición de cuentas de una manera transparente, efectiva y oportuna. 

Señoras y señores, hoy la salud, nos ofrece un punto de encuentro 

donde podemos alcanzar acuerdos concretos entre las principales 

fuerzas políticas del estado, además de su valor intrínseco como 

elemento indispensable para la justicia social y la prosperidad 

económica, la salud encierra un alto contenido político por su propia 

naturaleza, los temas de la salud tienden a unificarnos pues 

representan un valor universal compartido por los principales 

ideologías y plataformas políticas, no olvidemos que en el nacimiento y 

la muerte, en la enfermedad y la recuperación, todos encontramos 

nuestra humanidad con mundos; por ello, la salud nos ofrece un 

puente natural para el entendimiento, un vínculo que nos une como 

miembros para atender la oportunidad histórica de lanzar una nueva 

etapa de nuestro sistema de salud, este esfuerzo requiere 

compromiso, convicción, creatividad y requiere sumar voluntades, 

muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

Ciudadano Secretario, agradecemos la exposición del Secretario de 

Salud y Bienestar Social y de conformidad con el procedimiento 

acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 
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minutos a la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

Presidente, ruego si sobrepasó el tiempo usted me lo considere como 

parte de mi réplica, muchas gracias, señor secretario, sea usted 

bienvenido a la casa de los colimenses, compañeras y compañeros 

Diputados, público que nos acompaña a esta mañana, la salud es uno 

de los derechos fundamentales del ser humano, en nuestro país este 

derecho se tutela en el artículo cuarto de nuestra carta magna, en el 

tercer informe que presentó el titular del ejecutivo en el rubro de la 

salud establece textualmente lo siguiente: uno de los compromisos de 

la presente administración es prestar los servicios de salud con los 

más altos estándares de calidad, con personal médico, enfermería, 

psicología, trabajo social y todas las áreas de apoyo comprometidas 

ante la necesidad de la población, con abasto de medicinas o los 

convenios necesarios para que la población del estado en 

coordinación con los tres órdenes del gobierno goce de manera 

oportuna de la atención requerida así como se plantea este 

compromiso está muy lejos de ser una realidad para las y los 

colimenses, por el contrario según el sentido de la población en este 

rubro, existe un fuerte reclamo por la constante falta de medicamentos 

en todas las unidades médicas dependientes de la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social, ya se trate de los Centros de Salud Urbanos 

o Rurales o del Hospital Regional Universitario, el Hospital Materno-

Infantil y los Hospitales Generales de Tecomán y Manzanillo, usted no 

debe ignorarlo Señor Secretario, todos los días hay un constante 

desabasto, no solo de los medicamentos sino también de otros 

insumos básicos para la atención de la salud de la población entre los 

que se encuentran los reactivos para exámenes más elementales de 
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laboratorio, materiales de curación, sutura y material de quirófano, 

fallas y descomposturas constantes de los equipos de rayos x y 

tomografía y hasta falta de materiales muchas veces de limpieza y de 

esterilización, en muchos de los casos, este es un reclamo que todos 

los días se escucha en la población que se atiende en esos espacios 

de atención médica, hay que decirlo, es la población más vulnerable 

económicamente hablando, siendo la salud un derecho humano y 

constitucional, no es posible que se continúe regateando, este derecho 

a la población que menos tiene, máxime cuando se señala en el 

mismo informe que se ha sido presentado a este Congreso que se han 

recibido recursos de ese grupo popular, por concepto, por cuota social 

del subsidio de la Comisión Nacional en Protección Social, en salud 

por el orden de los $119´099,000.00 que estarían destinados a la 

atención de los derechohabientes de esta modalidad de seguro 

médico, sin contar con una cantidad pendiente de recibir por el orden 

de los $109´231,000.00 ¿Cómo se ejerce en estos recursos a qué 

rubros del Sector Salud? ¿Cuánto se destina a la compra de 

medicamentos, materiales de curación y de quirófano? ¿Cuál es el 

mecanismo de licitación de medicamentos? ¿A quiénes se ha 

comprado en el período que se informa?; otro aspecto a destacar es la 

carencia de una planta laboral suficiente de personal médico, 

paramédico de enfermería, de limpieza, de higiene, y de 

administración en los centros hospitalarios de la entidad, este 

problema se vuelve evidente en la atención médica y hospitalaria en 

detrimento de la salud de los usuarios y en una carga excesiva de 

trabajo que recae en el personal adscrito y aquí hay que reconocer 

que tenemos muchos buenos médicos y enfermeras que no obstante 

que atiende a una población más numerosa en relación a las horas de 

su turno no escatiman esfuerzos dada su calidad profesional; sin 

embargo, urge se hagan las gestiones necesarias para la creación de 
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nuevas plazas a resolver este problema para comprobar esta 

aceleración basta con acudir al Hospital Regional Universitario en 

calidad de paciente para darse cuenta de las necesidades por las que 

atraviesa esa institución de salud en cuanto a los recursos humanos 

se refiere, no hay médicos internistas, ni ginecólogos, en el turno 

nocturno, en el fin de semana y se han cerrado muchas veces las 

zonas de ginecología, por falta de personal, del Hospital Materno-

Infantil, mejor no hablar ahí la falta de insumos y de personal obliga a 

remitir muchas veces a las maternas al Hospital Regional retardando 

los la atención hospitalaria con el riesgo que ello conlleva hace unos 

meses apenas se hizo pública, la falta de insumos para quimioterapia 

en cancerología, lo que originó una importante denuncia social por el 

riesgo en que se pusieron a muchos infantes que reciben 

periódicamente ese tratamiento y que de ser suspendido ponía en 

riesgo sus vidas, si el periodo que se informa se han ejercido recursos 

por $1950´000,000.00 millones de pesos recursos que se han 

destinado para la operatividad de los diversos hospitales dependientes 

de la Secretaria de Salud y Bienestar Social pagos a proveedores de 

medicamentos necesarios para el tratamiento como hemodiálisis, 

diálisis y quimioterapia; entre otras, ¿porque entonces se presenta el 

desabasto?, ¿porque la falta de mantenimiento en los equipos de 

radiología y tomografía? en materia de salud, según la percepción y la 

queja permanente de los ciudadanos este gobierno no está aprobado, 

es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera, le informó que todavía le queda una réplica, 

conforme al procedimiento acordado se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos al ciudadano secretario para que 

dé respuesta a los cuestionamientos planteados por la compañera 
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Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento 

Ciudadano.  

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias Diputada María 

Remedios Olivera Orozco, indiscutiblemente que hay situaciones que 

por supuesto, pues tenemos que comentar y para eso estamos aquí 

presentes y lo que usted menciona en cuestión de presupuesto, debo 

de decirle que tenemos de gasto cooperativo $210´618,639.00 pesos 

para todo el año, el resto es para pago de nuestros compañeros 

colaboradores en salud de 3.603 sindicalizados, que es el 82.38% y 

755 de confianza que es el 17 32%, esto nos lleva a tener ese gasto 

firme de $1193´000,000.00 millones y esto por supuesto que es una 

cantidad sustancial es una cantidad importante, en relación a lo 

mencionado con el seguro popular que está inmerso en esas 

cantidades, efectivamente tenemos una cuota social de 

$155´160,230.00 pesos más la aportación solidaria estatal de 

$42´153,000.00 de los cuales el gasto operativo del seguro popular es 

de $2´994,019.00 ¿en qué va ese dinero? de lo referente al cesa ya se 

lo mencioné de lo referente al seguro popular la nómina del seguro 

popular es de $61´909,022.87, esto es importante también tomar en 

consideración, entonces al final lo que tenemos que clarificar es que 

las cantidades que se requiere se están otorgando de los 

$235´272,000.00 es lo referido en $155´000,000.00 queda sin subsidio 

12.090 esos los 12.090 seres humanos los atendemos igual todo el 

equipo, pero esto tiene que ser con recursos estatales, el presupuesto 

que tenemos es federal, por supuesto y está dando en consideración a 

las características propias del estado, ¿cuáles son esas 

características? la infraestructura, dentro de la infraestructura como 

bien lo mencioné, tenemos 154 centros en donde atendemos a la 
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población por lo regular en 95 rurales y el presupuesto que nos dan es 

correlacionado con lo que es un Centro de Salud, yo la verdad me 

alegro de esa pregunta, porque hay situaciones muy importantes que 

les tengo que mencionar por esta situación tan fundamental en la que 

estamos viviendo, si nosotros y la felicito en verdad, tenemos que 

aspirar a que el cuarto constitucional sea por completo y todos los 

seres humanos tenemos derecho a una atención maravillosa y a quien 

más nos interesa es a los médicos, porque estamos convertidos en 

seres para servir al prójimo en todas las esferas, mire si nosotros 

pretendemos tener un Centro de Salud con la atención las 24 horas, 

tendríamos que erogar mensualmente esto, es por cada centro de 

salud $328,115.00 pesos porque para ello se requerirían 6 médicos 

generales, 5 auxiliares de enfermería, 1 enfermera general, 2 

afanadores y 1 administrativo, lo que conlleva que estuviésemos ahí 

derogando $328´115,000.00 pesos por mes, si esto lo multiplicamos 

por 95 Centros de Salud estamos hablando de una cantidad de 

$31´170,925.00 pesos y esto lo extrapolamos al año, entonces 

hablaremos de $374´051,100.00 pesos, si hacemos una correcta 

relación con lo que nos queda en el área operativa, no alcanzamos, es 

una situación matemática ésta, la verdad es que como ser humano 

primero por supuesto que me duele y por supuesto que quisiera que 

todo el mundo tuviese la atención las 24 horas y es en serio lo que 

digo, porque toda mi vida me he dedicado a esto; sin embargo, tengo 

que ser muy claro en ello, lo referente si tengo el tiempo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informo se le terminó su tiempo, se le asignan 03 tres minutos porque 

la compañera Diputada hizo uso de su primera réplica.  

 



238 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Adelante tiene mucha razón.  

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- En el abasto, mucha razón 

cuando llegamos aquí recibí la indicación, el pueblo de Colima aquí 

está escrito y lo vamos a hacer de esa manera, nos dimos a la tarea 

de hacer un diagnóstico claro de en qué situaciones estamos y 

efectivamente encontramos un desabasto muy importante, teníamos 

abastos en algunos rubros de un 40% el material de curación de 60% 

en medicamentos y aquí hay dos índices que hay que tomar en cuenta 

al día de hoy, si ustedes me acompañan y con mucho gusto lo haría, 

que por supuesto un diputado anterior ya lo hizo en alguna unidad 

asistencial, que acudiéramos son indicadores diferentes, uno cuántas 

personas salen con su receta surtida, hoy al día estamos arriba del 

90% algo que a nivel mundial es excelente, a nivel mundial, hoy al día, 

esto cuando lo recibimos con esas cantidades pues nos angustió y nos 

puso a trabajar y nos puso a generar platicas, a generar situaciones, 

en las cuales estuviese inmerso gobierno del estado, porque esto a 

nivel federal ya no era posible, de ahí dimensión de que se utilizaron 

durante el año $120´000,000.00 para poder salir de la situación en la 

que estábamos y en la actualidad manejar esto, en alguna ocasión 

alguien me decía secretario pero yo tengo aquí que usted no está 

mintiendo porque aquí está diciendo que nada más tiene un 80% de 

abasto, digo mira, una cosa es lo que llega al almacén, si ese es un 

índice y la casa en un momento determinado, la empresa que esté allí 

o las empresas nosotros le solicitamos que de acuerdo a las 

necesidades estén depositando las cantidades que se requieren, 

porque los almacenes deben de ser de tránsito, no tenemos por qué 

tener lleno un almacén, porque esto crea problemas, en salud, la 
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mejor administración es cero, pero esa es la mejor administración, en 

salud hay que tomarlo muy claro, en salud hay que hablar de 

inversión, no de ahorros, no podemos ahorrar en salud, en salud un 5 

que vaya estamos obligados los servidores públicos a invertirlo 

adecuadamente, ¿qué pasó con esta situación? que ahora podemos 

decir tranquilamente que al hospital que vaya anda por arriba del 90% 

el surtimiento de recetas, esto no es un engaño, de nada nos sirve 

tener el 95% de abasto, si ese 5% restante es lo que se está utilizando 

cotidianamente, podemos tener el 95% de abasto y; sin embargo, la 

población debe tener recetas surtidas en un 80%.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Informó 

señor secretario que su tiempo ha concluido, tiene la palabra la 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco para que haga uso de su 

segunda réplica hasta por 03 tres minutos del Partido Movimiento 

Ciudadano.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidente, secretario las cifras que usted maneja, pues reflejan lo que 

el informe no señala, en síntesis, el presupuesto de salud, no alcanza 

para dar a la población la atención que merece y que según un artículo 

constitucional se establece, qué quiere decir esto, bueno pues que 

tendremos que empezar a cambiar las políticas en cuanto a no 

solamente irnos a los resultados triunfalistas, tenemos que ser 

realistas, tenemos que afrontar este legislativo está para eso para 

buscar acuerdos que puedan de alguna manera contribuir a que se 

mejore el servicio de los colimenses, esta es una de las principales 

preocupaciones y compromisos del instituto político que yo represento 

que es Movimiento Ciudadano, nos preocupa secretario que 
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prevalezcan los vicios de la de los recursos destinados a la salud, pero 

qué bueno que usted esté trabajando en ello, pero queremos que la 

población se sienta tranquila, que sienta que tiene garantizada la 

atención médica, usted habló muy bien en cuanto al abasto ya lo que 

está trabajando para resolver ese problema, pero no me ha dicho 

todavía, porque las constantes fallas de los equipos de radiología y del 

tomógrafo, sé por ahí que en estos momentos no está funcionando 

tomógrafo y que tienen que auxiliarse con los de otras instituciones, 

quisiera también me platicara de esto, que nos platicar al pleno, 

porque no es un asunto solamente de su servidora, es un asunto de 

salud pública y es un interés general, le agradezco, su atención 

muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera Diputada, tiende el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos para dar respuesta a la réplica de la compañera Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, el Secretario de Salud.  

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, efectivamente el 

tomógrafo no funciona, no está descompuesto, no funciona, así de 

claro y cuando se requiere de esto, por supuesto que subrogamos los 

estudios, pero también debo de decirles que ya está autorizado un 

tomógrafo de 64 cortes de lo mejor que hay para Colima y este en 

corto plazo lo estaremos instalando en el Hospital Regional, algo que 

es una necesidad, porque hay problemas en estas áreas, porque 

sencillamente hay muchos equipos obsoletos, también lo digo claro si 

no tenemos un buen diagnóstico, no podemos tratar adecuadamente 

esto y esto por supuesto que lo estoy diciendo a la población, me 
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refiero a usted porque usted es la representante de nosotros en esas 

áreas, debo de hablar de normatividad y la de SEPLADE nos dice muy 

claro, es una normatividad de salud donde está la norma y dónde está 

la ley y donde nos dice las características que debe de haber para 

cada centro de salud o cada centro de atención, por eso le decía que 

de acuerdo a ello, es como nos envían el presupuesto, por eso en el 

inicio mencioné, esto es una situación de colaboración entre todos y 

cada uno de nosotros que nos ayuden siempre lo diré bendito pueblo, 

que ya está entendiendo muchas situaciones, pero también 

necesitamos legislar algunos aspectos, no podemos seguir con este 

tipo de normatividad en salud, no nos permite hacer lo que todos 

queremos hacer, porque sencillamente no nos van a dar el 

presupuesto, ustedes lo saben muy claro, es bajo una legalidad, pero 

bien, el otro aspecto no es nada más tomógrafo y rayos x que yo 

espero que también en corto plazo y lo digo porque está la gestión y 

en corto plazo tendremos un equipo nuevo, si hay radiografías en la 

actualidad pero queremos un equipo nuevo para nuestros compañeros 

de calidad de punta, así como hemos obtenido acelerador lineal, así 

que de los mejores en nivel nacional debo de decirles que, el Instituto 

Estatal de Cancerología está en los mejores indicadores a nivel 

nacional en resultados de cáncer en niños y estoy hablando nacional 

esa es una gran responsabilidad, no podemos bajar las manos y a 

nuestros compañeros tenemos que gestionarles todavía, más equipo, 

está en camino el equipo de braquiterapia donde todavía a las mujeres 

acuérdense que soy ginecólogo y para mí es tremendamente pesado 

ver una mujer 30 días postrada con cobalto vaginal, sin moverse y 

este quehacer lo vamos a hacer con braquiterapia en 7 minutos, en 5 

a 10 minutos diarios por 30 días y de una manera ambulatoria, por eso 

estamos todo el equipo inmiscuidos o como ustedes me digan en tener 
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esto, que se lo merece Colima, que lo merece todo ser humano pero 

ahorita estamos hablando de Colima. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

agradezco mucho Señor Secretario, se le acaba de terminar su tiempo 

para contestar la réplica de la Diputada de Ma. Remedios Olivera 

Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. A continuación, se le 

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.  

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO.- Muy buenos días tengan 

todos ustedes, con el permiso de la Presidencia y del Secretario que el 

día de hoy nos distingue el Doctor Miguel Becerra Hernández, así de 

mis compañeras diputadas y diputados y el público que nos acompaña 

y los medios de comunicación; sin lugar a dudas, el tema de la salud 

junto con el de seguridad y educación, es uno de los temas más 

importantes de un estado y de nuestro país, porque el bienestar de la 

sociedad se evalúa por el número de personas que tienen cobertura 

en salud, así como por el número de personas que son atendidas y 

mejor aún que en materia de salud se logra prevenir un número 

importante de enfermedades; en este sentido, los retos y los 

problemas que enfrenta este sector es enorme, en atención a la 

relevancia del tema, me abocaré directamente a las preguntas para 

así conocer los logros alcanzados, así como los obstáculos y los 

riesgos que se enfrentan, en el caso de los Centros de Salud, hubo un 

caso recientemente en la comunidad de la becerrera, en donde la jefa 

de jurisdicción sanitaria número uno de la Secretaría de Salud señaló 

que el médico pasante tuvo que ser retirado de la comunidad por 
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cuestiones de inseguridad ¿de qué manera se puede resolver este 

tema en la comunidad de la becerrera? como en otras comunidades 

que requieren médicos de tiempo completo, ¿cuántos médicos hay en 

el estado que son de medio tiempo? y otra pregunta más en este 

bloque sería, la Auditoría Superior de la Federación realizó una serie 

de observaciones a la cuenta pública entre las que destacan cheques 

que no fueron reintegrados, pagos duplicados, sueldos a personas que 

no firmaron contrato, etcétera, a la Secretaria de Salud de Colima, por 

un monto cercano a los 10 millones de pesos, ¿nos puede informar si 

ya fueron solventados? o ¿en qué situación se encuentran? es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera Diputada conforme al procedimiento acordado, se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

Ciudadano Secretario, para que dé respuesta a los cuestionamientos 

planteados por la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ. Muchas gracias señora Diputada 

Lizet Rodríguez, miren hay una situación es que nadie la podemos 

ocultar y son los aspectos de seguridad, yo a cada comunidad que 

voy, a cada municipio, procuro tener una charla, me gusta platicar con 

los seres humanos, pero sí decirles la responsabilidad que tenemos 

todos y cada uno de nosotros en ello y he sido muy enfático al decir 

que respeto todas, absolutamente todas las profesiones, pero sí les 

digo, miren si alguien necesita cariño, apapacho, en el buen sentido es 

el médico, porque los médicos estamos cotidianamente en esa línea, 

entre la salud y la enfermedad, en esa línea entre la vida y la muerte, 
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cuiden a nuestros médicos por favor, les he dicho muchas ocasiones, 

es triste ver que llegan a la oficina, los padres y los propios médicos 

angustiados, secretario que voy a hacer mi hijo fue amenazado porque 

sencillamente hizo su quehacer, porque llegó una mujer golpeada y él 

hizo su trabajo ¿y su trabajo cuál es? atenderla y acudir a las 

autoridades para hacer notar que ese ser humano fue violentado y al 

poco momento llega la persona violenta y le amenaza si me pasa algo, 

nada más que vengan por mí te voy a matar, perdón por ser tan claro 

pero tampoco pido perdón, creo que es lo que tenemos que hacer 

todos los seres humanos, yo quisiera ver si nuestro hijo está ahí en 

esas condiciones queriendo crecer, como médico queriendo crecer en 

el servicio, ¿qué vamos a hacer?; sin embargo, tenemos la gran 

responsabilidad de atender a todos los seres humanos y lo vamos a 

seguir haciendo y ahí estamos tomando otras alternativas, ¿cuáles 

son ellas?, a través de las caravanas de salud que es algo que todavía 

es una responsabilidad de nosotros mejorar para que todos puedan 

tener efectivamente una atención adecuada, en las caravanas traemos 

todo el equipo completo de primer nivel, tanto para lo curativo, como lo 

preventivo, que es lo más importante dentro de la situación que 

menciona acerca de las irregularidades que se han mencionado, debo 

de decirles, que ha sido muy claro, en nuestra administración de todo 

lo que nos pida la función pública o la estatal otorgarlo en el momento 

en que nos lo solicitan, no tenemos ningún problema en que nos 

revisen, aparte nosotros queremos que diario esté allí contraloría, 

porque queremos hacer bien nuestro quehacer, al Secretario de Salud, 

le ayuda muchísimo que la función pública esté todos los días, porque 

tenemos que rendir cuentas claras al pueblo, porque lo dije claro 

tenemos que eficientar y si alguien está cometiendo algún error lo 

tiene que pagar y eso está muy en comunicación con nuestro 
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gobernador, cuando acepte estar aquí quedamos claros, quien esté 

fuera de la ley tiene que pagarlo, es cuando. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Agradezco tu respuesta Señor Secretario se concede el uso de la voz 

a la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que haga 

uso de su primera réplica hasta por 03 tres minutos. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO.- Secretario comentó algo 

muy importante acerca sobre la violencia de género que a veces se 

da, mi pregunta sería con referente a esto ustedes en el sector salud 

lo reportan el Ministerio Público ¿se cumple con la norma 046? y 

bueno otra de mis preguntas sería la siguiente ¿en qué ha consistido 

el éxito en el combate del dengue y el Chikunguya con respecto a 

otros años? ya que este año no se han presentado casos como los 

anteriores en donde las cifras de enfermos eran altas y tenemos 

conocimiento que su secretaria tiene una demanda por la empresa 

nardo de más de 80 millones de pesos ¿es verdad y que nos puede 

informar acerca de ello?.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera Diputada, tiene el uso de la voz hasta por 

03 tres minutos el señor secretario para que dé respuesta a la réplica 

de la compañera Diputada del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Lizet Rodríguez Soriano.  
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SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, por supuesto 

que los médicos tenemos que hacer esas denuncias, es parte de 

nuestro quehacer y además queda dentro de un documento legal, que 

es el expediente clínico, en todas las unidades tenemos expediente 

clínico electrónico es algo inamovible, lo que anotamos ahí pasa a ser 

una situación legal, si nuestros médicos no lo hacen, entonces 

incurrirían en una ilegalidad y meto las manos al fuego por mis 

compañeros, son verdaderos servidores públicos, a pesar de las 

situaciones y lo vamos a seguir haciendo. En relación al dengue, 

muchas gracias a toda la población, en verdad muchas gracias, eso es 

lo que tenemos que hacer, tenemos que colaborar todos, ahorita da 

gusto que un niño le diga al papá, papá levanta esa cochinada por qué 

van a venir los moscos y nos van a contaminar papá, es necesario que 

esté libre de cacharros la casa, sí pero también la azotea y es 

necesario que le digas al vecino que no, la friegue que abre la puerta 

para que lleguen a fumigar ahí que te preste la llaves, no le vamos a 

robar nada maravilloso escuchar a un niño y lo escuchado por eso lo 

digo con efusividad agradecerle a la población, esto es un logro de la 

población, porque lo he entendido pero también debo de decirles, que 

las autoridades, todos los municipios en el tiempo que estoy, fueron 

capaces de decir, secretario nos aventamos una descacharrización, 

por supuesto, pero más importante la Secretaría de Educación 

Pública, lo digo con todo el respeto, porque los niños son la fuente de 

educación y eso es lo que ha ayudado para esto y miren no tenemos 

trampas, no decimos mentiras, pero no les parece raro y perdón por lo 

que voy a decir que en Jalisco están sobresaturados ya de dengue y 

en Michoacán también, quiere decir que mis compañeros de vectores 

y de veras desde aquí un agradecimiento a su quehacer porque hay 

que andar con la mochila y ellos lo hacen con mucho amor su trabajo, 
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por eso les digo, que esto es un ejemplo de lo que tenemos que hacer 

la sociedad, esto es prevención y podemos prevenir todo casi ,no 

quiero ser totalitario pero el 99% lo podemos prevenir, da tristeza 

decirlo al pueblo según mencionó pero si desafortunadamente 

tenemos una situación anómala dentro de la Secretaria, a qué me 

refiero, una empresa que se contrató en septiembre del 2010 es la 

nardo tuvieron, una licitación hicieron un contrato por tres años, esto 

es de 2010 a 2013 y le incrementaron un año hasta el 2014, debo 

decirles que se ha ido atendiendo junto en todas sus etapas, 

actualmente aún no contamos con la resolución y esto es muy 

importante, porque aparte voy a clarificar son $82´500,256.27 

seguramente dirán bueno quien firmó esto, bueno fue la etapa del 

Doctor Agustín Lara y eso también lo tengo que clarificar, no me estoy 

quejando y tengo la responsabilidad de la institución y tenemos que 

seguir adelante, por eso, le estamos dando el curso que se le debe de 

dar, miren no puede ser  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Secretario que el tiempo de su primera réplica para contestarlas ha 

concluido, tiene el uso de la voz la compañera Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano para que haga uso de su segunda réplica en el 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO.- Bueno sé que no ha 

concluido su respuesta acerca de la demanda pero nada más me 

gustaría preguntarle lo siguiente ¿se han hecho las denuncias? ¿hay 

un procedimiento legal? si me gustaría que me lo informará por favor y 

en el tema de hemodiálisis, hay una perspectiva de afuera que faltan 

médicos o enfermeras para que se genere una atención de mejor 
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calidad ¿que usted cree que se necesita hacer para que los pacientes 

estén mejor atendidos? ¿falta algo que desde el legislativo que nos 

permita coadyuvar para que se brinde la calidad en este servicio que 

merecen las personas? y si es así nos gustaría ponernos a su 

disposición para poder respaldar este tema tan importante y por último 

si me gustaría reconocer el trabajo de toda el área administrativa, de 

enfermeros, de doctores, que en el día a día hacen milagros, diría yo 

por sacar adelante su trabajo y para dar un servicio de calidad de 

calidez, muchísimas felicidades a todos ustedes, también quisiera 

reconocer a los voluntarios y voluntarias que están con usted que 

llevan a cabo la elaboración de pelucas oncológicas ya que ha sido un 

éxito a nivel local y nacional, su servidora ha sido una luchadora 

constante de lo que es el cáncer de mama y agradezco a las militantes 

del Revolucionario Institucional porque han estado trabajando en este 

tema y bueno es un gusto saber que ahora también ese voluntariado 

está trabajando en las prótesis mamarias artesanales, felicidades 

sabemos que va a ser un éxito como todo lo que están haciendo y nos 

ponemos a sus órdenes pero también quisiera felicitar al ejecutivo, a 

usted y al personal por el mastógrafo que hay en Colima, pero también 

por las gestiones que se hicieron y que se lograron y que la fracción 

del revolucionario institucional, nos tocó ser testigos en la invitación 

que se nos hizo para la entrega del mastógrafo en Manzanillo, un 

mastógrafo de alta calidad que va a mejorar la calidad de la 

prevención del tema del cáncer, estamos a las órdenes para trabajar 

en conjunto con ustedes el tema de salud, es un tema que nos 

preocupa y que nos debe ocupar a todos y estamos listos para 

coadyuvar en este tema muchísimas gracias y felicidades a todo el 

personal que se encuentra el día de hoy aquí. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera la Diputada, para continuar se le concede el uso 

de la palabra hasta por 03 tres minutos al ciudadano secretario para 

que dé contestación a la segunda réplica de la compañera Diputada 

Lizet Rodríguez Soriano del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ. - Muchas gracias señora Diputada 

por todos sus conceptos en verdad muchas gracias, debo de terminar 

por la importancia la cuestión anterior y ya nada más para decirles que 

no puedo ahondar más en comentarios para no entorpecer el 

procedimiento legal, me lo impide el artículo 116 de la Ley de 

Transparencia; esto quiere decir señora Diputada que por supuesto 

que esto está en curso y que vamos a seguir atentos a ello. En 

relación a hemodiálisis desafortunadamente no hay dinero suficiente a 

nivel nacional ni mundial, clarificó ni mundial para poder atender este 

tentáculo tan serio que está costando muchas vidas, ¿cuál es la 

manera de evitarlo? solo prevención, no hay otra, me puse a hacer un 

análisis, porque la verdad si no me lo hubiesen cuestionado lo diría al 

final, por la importancia de esto, nosotros si hacemos un estudio corto 

y tratamos de atender 150 seres humanos que desgraciadamente 

tienen este problema y los tenemos como debe de ser, con tres 

sesiones de hemodiálisis por semana, esto nos llevaría a tener 450 

sesiones por mes y 23,400 por año tendríamos que derogar a un costo 

de 638 pesos que es el costo actual siempre y cuando tengan seguro 

popular, tendríamos que invertir allí $14´929,200.00 una cantidad muy 

importante, pero si a ello le agregamos que cada persona necesita dos 

cajas de eritropoyetina por mes, entonces hablaríamos de agregarle 

todavía 2´088,000.00 dado que cada caja tiene un costo de 580 pesos, 
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precio de gobierno, aquí tendríamos entonces que tener un total 

anualizado de $17´017,000.00 esto insisto siempre y cuando tenga 

seguro popular, aun teniendo seguro popular tendría que pagar el 

costo inicial de $2,800.00 pesos que es lo que cuesta el catéter para 

hemodiálisis, si no tiene seguro popular agréguenle $517.00 pesos del 

kit, entonces estamos hablando de cantidades mucho muy 

importantes, tenemos desafortunadamente una cantidad direccionada 

a esto muy baja y tenemos que ver la manera a través de las 

diferentes asociaciones que yo en verdad se los agradezco, que han 

estado apoyando a estos seres humanos desvalidos, también debo de 

decir y agradecer a las instituciones hermanas en que han tenido 

cuidado en atender a las personas que tienen esa prestación, no estoy 

hablando de ISSSTE, Seguro Social, SEMAR y SEDENA sino 

estaríamos todavía con situaciones paupérrimas, estoy hablando aquí 

del 32% de la población que es nuestra competencia para esa 

atención, volvemos otra vez, requerimos de cantidades suficientes de 

dinero para poder solventarlo, otra vez, volvemos a los recursos y aquí 

tenemos que ser muy solidarios, también clarificar que este tipo de 

problemática no lo cubre el seguro popular y al no cubrir el seguro 

popular, las aportaciones del gobierno del estado y del bolsillo de los 

seres humanos, yo creo que a todos nos dan ganas de llorar, cuando 

una persona dice nada más voy a ir una vez a la semana porque no 

tengo con qué pagar las otras dos, automáticamente le está restando 

su tiempo y su calidad de vida nada más con eso, yo creo que el 95 % 

no podemos soportar este tipo de gasto en la patología, vuelvo a 

insistir tenemos de alguna manera que legislar algunos aspectos, 

tenemos que meterle más a salud, a nivel nacional, a nivel federal, yo 

sé que está en la cancha de las cámaras, pero también sé que 

ustedes pueden empujar localmente a este tipo de situaciones también 

lo tengo claro y lo que se puede hacer aquí es que hacer de todos, 
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volvemos a ese tipo de situaciones, queremos solucionarlo vamos al 

pueblo, el pueblo no se puede equivocar, siempre y cuando tenga una 

dirección adecuada y esto tiene que ser a través de la salud primaria, 

debemos resolver el 90% de la problemática en primer nivel de 

atención, con quien con médicos generales, ellos son los importantes 

en esto porque también. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Señor 

Secretario me informó que su tiempo ha concluido, para continuar se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al Diputado 

Fernando Antero Valle del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional para que fije su posicionamiento.  

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Con su venía Diputado 

Presidente, muy buenos días a todas y a todos los asistentes a este 

recinto legislativo, saludo también por supuesto a nuestros amigos de 

los medios de comunicación, amigas y compañeros de los medios de 

comunicación desde luego a nuestros pares legislativos que el día de 

hoy nos acompañan en esta sesión en el marco de la comparecencia, 

en este momento de nuestro amigo el Secretario de Salud Miguel 

Ángel Becerra Hernández a quien saludó con respeto y bueno, pues 

desde luego se ha hecho un análisis del tercer informe presentado por 

el ejecutivo estatal y desde luego pues estamos ávidos de la 

contestación de una serie de cuestionamientos que tienen que ver con 

la salud pública en el Estado de Colima, comentarle que 

históricamente el sector salud ha experimentado deficiencias que 

hasta la actualidad permanecen y que son consideradas por ello 

problemas estructurales ya que inhiben a la población, que pueda 

recibir los servicios oportunos, atención de salud que tanto requiere el 
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pueblo de Colima, entre las limitantes que se encuentran de manera 

inercial en el Estado de Colima podemos enumerar las siguientes: 

desabasto de medicamentos, los limitados horarios que se encuentran 

en los centros de salud de las comunidades más alejadas, en el caso 

de que existan siquiera médicos que también por temas de seguridad 

no pueden realizar sus funciones de manera adecuada, el rezago en 

temas prioritarios de alta necesidad, como aquí ya se han planteado 

temas importantes, como hemodiálisis y la atención a personas de 

enfermedades crónicas, pero creo que un tema que destaca sobre la 

Secretaría de Salud y respetando desde luego a todas y todos los 

funcionarios su trabajo que hacen cotidiano y con mucho 

profesionalismo, es el tema que gravita en el ambiente sobre el tema 

de la corrupción, sobre el tema de las observaciones de la Auditoría 

Superior, sobre los temas de las compras y de las adquisiciones, que 

creo que eso es lo que limita el poder gozar oportunamente de una 

cabal salud por parte de los pobladores del Estado de Colima, para 

efectos de esta comparecencia el secretario, se hizo una revisión a 

conciencia pero también exhaustiva del contenido del tercer informe 

de gobierno, encontrándose una suma importante de acciones a favor 

de la salud mental, la salud sexual y reproductiva, embarazos en 

adolescentes, cáncer en mujeres, violencias de género, vacunación, 

combate a las adicciones, así como muchos otros temas más; sin 

duda, este es el trabajo de muchos de los funcionarios que el día de 

hoy nos acompañan, así como muchos y miles que se encuentran en 

las instalaciones de salud, en centro de salud, en hospitales, pero 

también, es importante remarcar que hay áreas que debemos de 

atender y que debemos de preguntarle al señor secretario, primero 

con un precio un presupuesto cercano a los 1300 millones de pesos, 

quisiera que nos pudiera explicar ¿cuántos de ellos se pagan en 

servicios personales? ¿pago de nóminas? servicios duros en relación 



253 

 

y ¿cuánto de esto realmente como usted lo señala se va a inversión? 

proyectos, programas, acciones, muy concretas en favor de los 

colimenses; en segundo término, sabemos que la estructura de 

operación de la Secretaría de Salud-pudiera no atender a lo que 

realmente se requiere en trabajadores en las áreas de atención 

directa, legalmente este poder legislativo aprobó para este año 2018, 

224 plazas, de las cuales 220 corresponden a personal sindicalizado y 

el resto son de confianza y supernumerarios; sin embargo, al acceder 

a información de los trabajadores que realmente están laborando en la 

secretaría, los datos son impresionantemente diferentes, por ejemplo 

se sabe que existen alrededor de 89 personas de confianza; es decir, 

85 que se encuentran fuera totalmente de la legalidad, entonces Señor 

Secretario, le queremos solicitar que nos puede explicar ¿cuál es la 

situación actual de la Secretaria de Salud en cuanto al número de 

trabajadores sindicalizados, de base, temporales o de contrato, de 

confianza, supernumeraria y cuántos trabajadores están asignados 

como asesores de su despacho en referencia? pero también que nos 

pueda decir ¿qué pasa con la secretaria técnica de su dependencia? y 

¿cuántos laboran ahí? por favor, el tercero   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Compañero diputado le informo que su tiempo ha terminado ¿gusta 

hacer uso de su primera réplica?  

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Tercero, como es sabido 

públicamente, el método de compra preferido o por el que se puede 

percibir, es el de la adjudicación directa, yo le pediría de favor 

secretario que este tipo de métodos que se realizan también tienden a 

la opacidad, al conflicto de intereses, inclusive al tráfico de influencias, 
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me pudiera decir dentro del proceso de, adquisición de la propia 

secretaria ¿cuál o cuáles, cuántos el número y las empresas que se 

encuentran o encuadran en los procesos de adjudicación directa? de 

favor. Cuarto, un cambio abrupto en los proveedores de la Secretaría 

de Salud debemos de contar con proveedores del Estado de Colima, 

hay normatividad en donde debemos de darle preponderancia a 

nuestras empresas, a nuestras cadenas de proveedurías locales, 

destaca una empresa como la es Jace, S.A. de C.V. una empresa de 

Tlaxcala, una empresa que desplaza a muchos, proveedores locales y 

que no hay condiciones ahora dicen que esta empresa tiene un 

beneficiario con nombre y apellido, pero además, la Auditoría Superior 

de la Federación en el año 2015, dijo que no había condiciones para 

poder contratar a esta empresa, no se debía contratar esta empresa y 

aun así fue contratada por la Secretaria de Salud, yo quisiera 

preguntarle que nos pudiera especificar ¿qué es lo que sucede con 

esta está proveeduría en cuestión? y el ultimo cuestionamiento tiene 

que ver si en efecto con la propia Auditoría Superior de la Federación 

de la cual recaen dos observaciones o varias observaciones de las 

cuales destacan dos principalmente una por un $1´390,000.00 

cerramos $1´400,000.00 de un monto de una factura que al parecer no 

se encuentra la empresa y que no,  pudiera señalar le hago llegar 

desde luego las especificaciones de esta observación de la Auditoría 

Superior y una más por un monto de $6´064,000.00, en la cual por 

falta de documentación se acreditan que 45 trabajadores hayan 

laborado durante el año 2017 y en la cual, el área respectiva ya 

asumió la propia responsabilidad, muchas gracias Diputado 

Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañeros Diputados se concede la palabra a ciudadanos secretario 
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hasta- por 08 ocho minutos para que dar respuesta al compañero 

Diputado Fernando Antero Valle del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional.  

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias voy a hacer lo 

posible, por no dejar nada en el tintero, en relación a los 

cuestionamientos anteriores, por supuesto les decía queda en el 

expediente, todo lo referente a la violencia y se hace se hace de forma 

en la norma 046, por supuesto que hay un protocolo que seguimos 

todos y cada uno de los compañeros miren, una situación que hay que 

clarificar y dejar muy claro insisto que todos los subcomités se 

transmiten en vivo, absolutamente todos a través de internet donde 

todos los ciudadanos pueden estar en ese momento enterándose de lo 

que está aconteciendo, eso es importante que la población esté 

enterada, porque es en vivo y porque ahí pues están observando a 

todos y cada uno de los que están dentro de ese comité, es una 

situación que no es unilateral, es una situación donde entran varios 

actores efectivamente ¿cuáles han sido los tipos de contratación? le 

digo que la pública federal en lo que se refiere de julio a septiembre 

fue una licitación pública, federal, estatal es 17 invitación restringida 6, 

estatal y federal cinco, adjudicaciones directas 11, el total fueron 40 y 

las sesiones ordinarias de Sub Comité de Adquisiciones fueron 6, 

insisto todas estas sesiones son abiertas a todos los ciudadanos, es 

indiscutible que donde hay dinero, hay riesgos, entonces hace rato yo 

mencionaba a mí me agrada que la función pública esté todos los días 

porque cada quien haremos nuestro quehacer, haremos nuestro 

trabajo y eso es fundamental que todos y cada uno hagamos lo que 

tenemos que hacer, efectivamente tenemos algún otro tipo de 

observaciones en el aspecto de los tiempos que me mencionaban de 
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que se había médico de medio tiempo, no todos son de tiempo 

completo y los horarios son: matutino, vespertino, nocturno y de fines 

de semana, pues no tenemos médicos de a medias y la otra situación 

en el aspecto de los asesores, sólo tengo un asesor que es el Doctor 

Chon Velázquez, que es honorífico, que no recibe un centavo, somos 

hermanos y estamos adelante, en algo tan fundamental que servir a 

Colima, muchas gracias Chon por cierto aquí está, no tengo otro 

asesor, la situación que estamos observando, cotidianamente y 

revisando, es precisamente lo de la cantidad que tenemos de personal 

y como ya lo mencioné con antelación, aquí está muy claro los que 

son sindicalizados y los que no somos sindicalizados, los de 

confianza, que para mí todos somos de confianza, porque somos un 

equipo, todos tenemos responsabilidades, absolutamente todos y lo 

que hemos detectado al día es lo que hemos estado solucionando al 

día también, me voy a reservar algunas situaciones, porque no tengo 

por qué exponer aquí a seres humanos que hemos tenido que 

retirarlos, lo que encontramos y si usted se lo digo, con todo respeto 

este nos conocemos y sabe que soy muy respetuoso, que si tiene 

datos por favor ayúdeme, yo creo que es importante eso, la 

comunicación es fundamental, si alguien sabe que hay una situación 

inadecuada, por favor hágamelo saber y si no hago mi quehacer, 

entonces si me cuestionan, porque tenemos todo el derecho como 

seres humanos, me cuesta trabajo en este tiempo y lo admito poder 

contestar tantas preguntas, pero lo que haya que puntualizar lo hago 

con mucho gusto por escrito ante el Honorable Congreso porque lo 

merecen, denme el tiempo y todo esto por supuesto que lo tendrán.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Señor Secretario, tiene el uso de la voz sí así desea hacerlo el 
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Diputado Fernando Antero Valle para agotar sus 03 tres minutos de su 

segunda réplica del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Muchas gracias 

Presidente, únicamente pues nada más para reiterarle secretario que 

en el desahogo de los 03 tres minutos restantes de su participación 

me pudiera señalar muy brevemente, de las 11 empresas que ya nos 

está comentando que entraron en un proceso de adjudicación directa 

¿ cuáles son y cuáles de ellas son del Estado de Colima? y ¿por qué 

montos se les hizo la adjudicación directa? y el criterio de justificación 

debido al tema de disciplina financiera, anteriormente con algún otro 

secretario, hubo problemas de este tipo en el tema de opacidad, yo 

entiendo que el servicio público, es un servicio verdaderamente 

complicado, pero hay áreas del servicio público, estatal y federal que 

deben de tener asepsia y uno de esos es la Secretaría de Salud, por 

ella no debe de pasar ningún halo de opacidad, ni una luz de 

corrupción, debemos de encargarnos de la salud pública, pero la salud 

pública también es dinero y también son finanzas y por último, que nos 

pueda aclarar y vuelvo a insistir en esos 03 tres minutos que le restan 

¿qué pasa con la empresa Jace, que a todas luces está vetada por la 

Auditoría Superior de la Federación, que está vetada en Tlaxcala, que 

está vetada con algunas proveedurías con el servicio público y aun así 

sigue atendiendo servicios para la secretaria en cuestión? por su 

contestación, muchas gracias Secretario. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañero Diputado, se le concede el uso de la voz hasta por 

03 tres minutos al ciudadano secretario para que dé contestación a la 
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segunda réplica del Compañero Diputado Fernando Antero Valle del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ. Muchas gracias, en igualdad de 

circunstancias,  indiscutiblemente y estoy hablando de legalidad, 

indiscutiblemente que tiene que tienen que ser tomados en mayor 

consideración son los locales y me estoy refiriendo a todo tipo de 

empresas, pero muy importantemente a empresas medianas que 

están tratando pues de solventar las necesidades de muchas veces de 

un hogar, eso lo tenemos muy claro y por ahí es el camino, yo quiero 

insistir en este tipo de situaciones, los expedientes están abiertos y de 

alguna manera quien lo disponga daré todas las facilidades de que los 

observen, porque así tiene que ser y ahorita no los traigo y no me 

gusta mentir, entonces es importante pero lo dejo a la tribuna, lo dejo a 

todo el mundo, está abierto todos los expedientes, en relación a la 

empresa de alimentos Jace se tiene una suspensión provisional que 

cuando se contrató, ya había sido superada esto también se lo debo 

de mencionar, porque de otra forma, mi personal habría incurrido en 

situaciones inadecuadas de ahí que insista, todos los expedientes, los 

contratos, están a la vista porque tienen que ser públicos, me 

enorgullece escuchar a un Diputado hablar así de salud, la verdad 

Antero, porque aquí no podemos dispensar un centavo, porque lo más 

preciado que hay es la salud y si alguien de nosotros lo hace, 

entonces tienen todo el derecho de colgarnos eso, se lo digo muy 

claro, por eso le digo que me enorgullece escuchar a un Diputado 

hablar de esa manera, porque merecemos todos y cada uno de los 

seres humanos pero hablando de Colima, todos los colimenses que lo 

que se haga en salud, se haga con transparencia, así que muchas 

gracias por ese concepto, siempre tendrá mis respetos, he de abundar 
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en algunas situaciones, si no tenemos una sociedad que nos esté 

vigilando en el buen sentido de la palabra, las situaciones son difíciles, 

yo nunca cuestionaría la pluralidad de ustedes, al contrario agradezco 

que haya pluralidad, pero sí que haya esa comunicación cotidiana 

entre ustedes con el poder que ejercen a través del pueblo y las 

instituciones y hablando muy claramente de mi institución eso nos 

ayuda mucho, los invito a un diálogo, a una comunicación, la 

comunicación tiene que ser clara, concisa, precisa y yo le agregaría 

con mucho respeto de todas y cada una de las acciones que 

realizamos, porque es imposible en este momento, como alguien lo 

dijo exponer las cosas positivas, no vengo a escucharles y a dejar 

claro lo que estamos haciendo y vengo también a escuchar las 

necesidades que tenemos, porque si no cae uno en ceguera de taller 

en salud jamás vamos a tener todo y el que lo diga es un mentiroso, 

jamás vamos a tener todo pero eso hace que trabajador en salud no 

se organizan, el trabajador en salud diario en cada momento tiene que 

estar funcionando porque si escogió estar ahí es una misión 

fundamental, la salud.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias señor secretario, le informó que su tiempo ha concluido a 

continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos a la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo para que realice su 

posicionamiento. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con el permiso de 

la presidencia, compañeras Diputadas, compañeros Diputados, saludo 

cordialmente al Secretario de Salud, al Doctor Miguel Ángel Becerra 
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Hernández sea usted bienvenido, asimismo saludo a los medios de 

comunicación presente y a los ciudadanos, al Señor Secretario en el 

informe que presentó el gobernador nos menciona que a través de la 

Secretaria de Salud, uno de los compromisos de la presente 

administración, es el de brindar los servicios de salud con los más 

altos estándares de calidad con personal médico, enfermería, 

psicología, trabajo social y todas las áreas de apoyo, comprometidos 

ante las necesidades de la población, con el equipamiento, abasto de 

medicinas o los convenios necesarios para la población del estado en 

coordinación con los tres órdenes de gobierno, por lo expuesto, tengo 

bien cuestionarle con el fin de ampliar la información siendo estas las 

siguientes preguntas: primera en relación a los convenios que se 

realizaron le pregunto Señor Secretario ¿cuántos convenios de 

colaboración realizó la Secretaría a su cargo y con qué instituciones se 

realizó? así como le pido que explique de manera breve ¿en qué 

consisten algunos de esos convenios y que de manera ven y de qué 

manera benefician a los colimenses? Segunda, en el informe se 

expone que con la finalidad de disminuir los embarazos en 

adolescentes se reinstaló el Grupo Estatal de Prevención de 

Embarazos en Adolescentes y en un trabajo interinstitucional se 

realizaron 25 prácticas en la escuelas, 20 talleres de métodos 

anticonceptivos y 15 participaciones con módulos de métodos 

anticonceptivos en ferias de la salud; sin embargo, hay un dicho que 

emane que lo que no se puede medir, no se puede evaluar; por ello le 

cuestionó ¿cuántos adolescentes han atendido el Grupo Estatal de 

Prevención de Embarazos? así como de las 25 pláticas y 15 

participaciones en módulos de feria de la salud, en números ¿cuántos 

jóvenes presenciaron estas 25 pláticas? y de los módulos ¿cuántas 

orientaciones fueron otorgadas?, es cuánto.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Compañera Diputada y conforme al procedimiento acordado 

se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

ciudadano Secretario de Salud para que conteste el posicionamiento 

de la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, en relación al 

estatus de convenios y contratos, debo decirle que tenemos un total 

de 1,662 desde contratos eventuales de trabajo por tiempo 

determinado que son 1,134, contrato de adquisición de bienes o 

servicios 446, contrato de obra pública 42, acuerdo de coordinación 

seguro popular indicadores 2, convenios de colaboración 17, contrato 

de arrendamiento 5, convenios de pago 1, convenio específico de 

colaboración en materia de transferencia de recursos para el programa 

de caravanas 2, contratos de comodato 1, convenios específicos 3, 

convenios modificatorios de AFASPE 2018, 3, convenios marco 4, 

contrato de compraventa 1, contrato de donación 1, esto hace el total 

referido de 1662, les comento que se celebró un convenio específico 

de coordinación para el intercambio de servicios de radioterapia a 

través de la acelerador lineal con el ISSSTE, se firmó el acuerdo para 

compra consolidada de 2019 también pero cuáles son los beneficios 

con la institución hermana, miren cuando una persona 

desgraciadamente tiene cáncer y el tratamiento es a través de 

radioterapia debo de mencionarles que tenemos uno de los 

aceleradores lineales mejores a nivel nacional y que esto cuando se 

requería de días de tratamiento lo hacemos en 5 minutos diarios 

alrededor de 29 a 31 sesiones; esto nos da una calidad maravillosa, a 

nivel nacional hubo esta situación con el ISSSTE donde nuestras 
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personas de Colima tenían que dirigirse a la Ciudad de Guadalajara, a 

la Ciudad de México, revisando los estándares de nivel nacional, el 

ISSSTE se dio cuenta que nosotros estamos por arriba, entonces qué 

hicieron con las pláticas que hubo entre nuestra institución y ellos 

llegar a ese convenio donde podamos otorgarles nosotros de calidad y 

con mucha calidez, también que tengo un excelente equipo en 

cancerología, también esto que hace no nada más es el tratamiento 

físico, no nada más es el tratamiento con radioterapia, son las 

personas que tienen que acompañarles a Guadalajara, que dejan de 

trabajar, que dejan a sus hijos, que pasan por penurias allá, estamos 

hablando de una inestabilidad familiar y social, ahí es donde tenemos 

la ganancia en el Estado de Colima y por eso celebramos ese 

convenio para aportar esas situaciones, ¿cuál es el beneficio que 

puede haber también para la secretaria?, primero el servicio para eso 

estamos, lo otro el cobro que se hace es un cobro relacionado de 

acuerdo a cada tratamiento ¿por qué? porque el ISSSTE también 

tiene su presupuesto, entonces no está excedido y está en los niveles 

que está por responsabilidad con hacienda, todo está dentro de la 

legalidad, este tipo de convenios los tenemos que hacer en todo el 

país porque donde tenemos un equipo de estas características que 

requieren mantenimiento todos los días se utilice o no que la cantidad 

que podemos dar ahí de tratamientos son 20 en la mañana a 20 en la 

tarde no más, entonces el diario podemos atender a 40 personas, algo 

que también debe ser de conocimiento de ustedes, así que obtenemos 

mucho con este tipo de acciones, el acuerdo de compra consolidada, 

para el 2019, esto se hizo a través del seguro popular y de la 

Secretaría de Salud, acuérdense que les decía el porcentual que 

utilizamos de los dineros que nos da el seguro popular, y eso 

procuramos utilizarlo directamente en las consolidadas para poder 

obtener la mayor cantidad de fármacos, no olvidemos que en las 
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compras consolidadas son los precios de cauces, los precios más 

bajos que podemos encontrar en el mercado y esto se hace adherido 

al Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, con la 

responsabilidad de que nuestra secretaria por supuesto esté erogando 

las cantidades que se firmaron para poder obtener este tipo de 

medicamentos, la otra situación, cuando hay negatividad de lo que 

estamos solicitando, ahí entonces tenemos que licitar para poder tener 

ese tipo de fármacos que en un momento determinado consideramos 

que iban a estar dentro de las consolidadas, por eso es tan importante 

esa firma y por supuesto que obtenemos una eficientación, no es 

cierto que ahorramos, eficientamos el gasto, por eso insisto, tengo que 

ser claro en ello, también se firmó el convenio de transparencia de 

recursos para la ejecución del proyecto denominado en salud 2018, se 

firmaron convenios con la administración del patrimonio de la 

beneficencia pública, la cual nos otorgó un apoyo consistente en 

ambulancias terrestres urgentes básicas, acabamos de entregar cinco 

ambulancias nuevas de lo mejor por cierto y debo de comentarles que 

el día de mañana parto a la Ciudad de México por otras tres 

ambulancias, que ya gestionamos para aquí, para Colima, algo que la 

verdad me da mucho gusto y me va a dar gusto venirme de pueblo en 

ellas manejando una, porque eso se siente bien. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Señor Secretario tiene el uso de la voz y pasando al siguiente 

Grupo Parlamentario se le concede la uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos el compañero Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco para que haga su posicionamiento por parte del Grupo 

Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima.   
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELASCO.- Con el 

permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados, saludo con 

respecto al Señor Secretario, realmente la labor que hacen es muy 

importante, también para comentarle a todos los compañeros 

presentes que realmente valoramos lo que hacen, hemos visto en las 

calles cómo se desarrollan, cómo le entran al trabajo para evitar lo del 

dengue, eso sí se lo reconocemos fuertemente, bueno más queremos 

comentar que siendo manzanillo un puerto que genera una economía 

muy fuerte, un lugar con muchos trabajadores, un lugar con una 

infraestructura creciente cada día es un lugar también donde mucha 

gente de las rancherías acude el apoyo de nosotros como siendo un 

municipio grande y supuestamente económicamente fuerte, misma 

gente de las rancherías, en ocasiones no tiene recursos para ser 

atendida en dichos lugares y bajan al Puerto de Manzanillo para pedir 

el apoyo, en nuestras clínicas no hay ni siquiera suero anti alacrán, 

muchas veces no hay camillas y tiene a la gente sentada, muchas 

veces está parada, no venimos aquí únicamente a golpear como 

deberíamos de estar haciendo una comparecencia para analizar 

ciertos temas lo que sí queremos comentar es que la sociedad no 

busca que nosotros estemos conflictuando, la sociedad busca que nos 

entendamos, que busquemos un acuerdo, que no peleemos que 

lleguemos a soluciones, que nuestra obligación es dar soluciones, no 

traer más problemas, sí me gustaría atendiendo a las peticiones del 

pueblo y comentarles que en ocasiones cuando la gente llega al área 

de urgencias, la persona que está tomando la nota no es gente 

capacitada y le dice no vienes en urgencia espérate y hubo mucha 

gente que se ha quejado yo lo he presenciado, también me di una 

vuelta, allá por las clínicas de Manzanillo y he visto que si la necesidad 

es muy grande, aquí lo que me gustaría comentar es que se necesita 

de parte de nosotros como legisladores para poder apoyar soportar el 
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bienestar de la gente que está afuera lo comento siendo un 

representante de una fracción del pueblo de colima que estamos aquí 

para sumar y no para chocar. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañero Diputado se le concede el uso de la voz al 

Ciudadano Secretario hasta por 05 cinco minutos para que responda 

al posicionamiento del compañero diputado Luis Fernando Escamilla 

Velasco del Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación 

de Colima.  

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias Diputado la 

verdad, estoy muy de acuerdo con lo que menciona y para eso 

estamos, ya lo mencionamos con antelación, mire comentarle que 

tenemos 6 años afortunadamente, sin ninguna muerte por 

alacranismo, el hablar en el Estado de Colima de 6 años sin muerte, 

por esta intoxicación del alacrán, yo creo que es un logro otra vez de 

todo el pueblo, que es un logro que nos ha llevado a este tipo de 

situaciones, pero si decirle con todo el respeto que contamos con el 

suficiente suero anti alacrán dentro de nuestra institución y cuando ha 

sido necesario, hemos apoyado a otras instituciones, lo hacemos con 

mucho gusto, porque lo que nos interesa, es que el pueblo esté bien 

¿cuánto cuesta tratar bien al ser humano? es una cuestión que 

siempre se los hago a mis colaboradores, les digo lo que cueste en 

dinero yo lo pongo de mi salario, me dicen ¿por qué? porque no 

cuesta un centavo, ningún centavo esto es cuestión de actitud, es 

cuestión de cultura, es cuestión de que los seres humanos 

entendamos lo que es el servicio público y muy importantemente los 
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que estamos en salud siempre seré reiterativo y lo digo abiertamente, 

si nosotros atendemos con respeto al ser humano y nos equivocamos 

nos va a perdonar, pero si somos unas genialidades y le atendemos 

mal, 15 años no se va olvidar de nosotros y de nuestra progenitora, 

esto es una de las características propias del ser humano y para ello 

se requiere nada más de actitud, que bueno que hace el 

cuestionamiento en aspectos de atención, ¿Por qué? esto tendrá que 

culturizar más al pueblo y tendrá que culturizar más al servicio de 

salud y estamos por supuesto para apoyar y cuál es la situación de 

apoyo a nuestros compañeros, lo que haga falta hacerlo, lo estamos 

realizando ya en aspectos de cursos humanitarios, porque todos lo 

requerimos y cuando es necesario, bueno pues ya distintivamente a 

cada persona llevarlo, la capacitación tiene que estar todos los días, 

cuando hablo de salud, hablo de profesionalismo y yo no concibo a un 

profesional que no lea diario, mínimo diario, tiene que leer de lo que es 

profesional porque si no, no se puede decir que sea un profesional y 

menos en salud, esto por supuesto que de lo que hemos hablado es 

de lo que no podemos dejar de hacer y es un gran compromiso para 

todos mis compañeros que están aquí y que están ahorita laborando 

allá, lo primero es el trato, lo primero es la disciplina, lo primero es la 

organización, una institución sin organización, es una institución que 

se va a la deriva y Colima merece que estemos bien, así que estaré 

completamente de acuerdo con usted Diputado y con la población que 

nos apoya en eso, nadie tiene que ser tratado de una manera 

inadecuada y en aspectos de urgencias si tengo que clarificar de cada 

100 personas que llegan a las a los sitios de urgencias de cualquier 

institución el 85% no son urgencias reales, son urgencias sentidas se 

ofrece si yo traigo una gripe, para mí es una urgencia, por supuesto no 

se cataloga dentro de las reales a nivel internacional porque en ese 

momento no está poniendo en riesgo la vida, pero sí es un código rojo 
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como decimos los médicos, se pasa sin tocar baranda, sin preguntar si 

es un código naranja, esos son es internacional esas mediciones, es el 

famoso TRIAGE que es una palabra francesa que lo único que 

significa es clasificar y si llegan en código naranja tenemos 15 quince 

minutos para atenderlos no más un cerebro que está a 05 cinco 

minutos, sin oxígeno es un cerebro que va a quedar mal y queremos 

calidad de vida y qué pasa si tenemos 85 personas que no es una 

urgencia real y no atendemos a uno que está dentro de los 15 a los 30 

minutos, entonces vamos a incurrir en situaciones inadecuadas, pero 

quién puede decir que no es una urgencia, el médico, entonces estos 

tiempos que estamos utilizando no lo estoy diciendo mal, que estamos 

utilizando en revisar personas que no tienen una urgencia real, nos 

puede costar que una persona que tiene una urgencia real vaya a 

tener un problema serio, aquí tengo que pedirle mucho otra vez a la 

ciudadanía que nos apoye, que nos ayude y miren no quiero ser 

grosero, pero muchas veces en todo el día traemos la gripe y vamos 

hasta las 11 de la noche que nos vean en urgencias y es un 

porcentaje importante y aparte no quieren que lo vea el médico 

general, quieren al otorrino o al neumólogo, entonces es otro tipo de 

situaciones que debemos de reorganizarnos el 90% de la problemática 

en salud, tiene que resolver el médico general, el 7% de los hospitales 

de segundo nivel y sólo el 3% los de alto nivel. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Señor Secretario, le comentó al Diputado Luis Fernando 

Escamilla Velasco si va a ser uso de su réplica, tiene hasta 03 tres 

minutos compañeros del Grupo Parlamentario de la Fracción 

Independiente por la Transformación de Colima. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELASCO.- Muchas 

gracias Secretario, no debatimos nada Secretario, está usted en lo 

correcto, estamos aquí para sumar, en pláticas que hemos tenido con 

el sector salud de Manzanillo específicamente y de Colima, que son 

las poblaciones más densas, hemos intentado desmenuzar el por qué 

hay tanta falta de medicamentos, porque mucha gente llega al lugar y 

en ocasiones, no hay medicamentos, la gente los tiene que comprar, 

metiéndonos un poco más y platicando con los mismos compañeros 

que operan dichas clínicas, nos comentan que lo que más les afectan 

es de que algunos compañeros extraen medicamento para amistades 

o familiares, ¿qué acciones ha de tomar usted para evitar esa 

sustracción de medicamentos? que  se fuga mucho medicamento, de 

esa manera y por otra parte, si todos como trabajadores aportamos 

donde cree usted que está el freno económico que usted necesita para 

poder seguir desarrollando un buen trabajo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Agradezco compañero Diputado tiene el uso de la voz hasta por 03 

tres minutos el Señor Secretario para que dé respuesta a la réplica del 

compañero Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco del Grupo 

Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, comentarle una 

situación importante, seria por supuesto, yo les he dicho a mis 

compañeros miren, la gran mayoría tenemos ISSSTE, le estamos 

pagando al ISSSTE, y saben que la Secretaria de Salud, los atiende al 

85 hasta el 90% compañeros, por favor acudan al ISSSTE ,porque los 

insumos que estamos utilizando aquí en el tratamiento de ustedes y 
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muchas veces terapia, muchas veces cirugías, es un gasto que debe 

de realizar la otra institución, porque le estamos pagando su servicio a 

mí me encanta que quieran atenderse ahí porque quiere decir que los 

estamos atendiendo bien, si hablamos desde ese punto de vista 

entonces ahora resulta y no quiero que lo vayan a tomar a mal por 

favor ni quiero pelearme con Humberto pero resulta que nosotros le 

estamos haciendo el quehacer y le estamos pagando y ellos tienen un 

presupuesto y eso si no son enviados por el ISSSTE nosotros no lo 

podemos recuperar debe de quedar muy claro, viera qué difícil es eso, 

por un lado, me da gusto que quieran atenderse en nuestros 

hospitales y debo de decirlo y quien me va a escuchar lo tiene muy 

claro, hubo una situación donde alguien se accidentó dijo llévenme al 

Hospital Regional tenía derechohabiencia del Seguro Social y luego 

me habló hoy el secretario necesito que no me cobren, fui 

cordialmente le digo cuál es la situación es que es una persona que yo 

quiero mucho y por eso la traje aquí, le digo pero tú nos has 

cuestionado muchísimo que no tenemos nada y que los médicos que 

están allí no trabajan, que los quirófanos no funcionan, nada más te 

debo de decir que esta semana porque fue en la semana que 

operamos 30 prótesis con nuestros médicos excelentes profesionales 

traumatólogos y todo el equipo 23 de rodilla y 7 de pelvis, 27 en el 

regional y 3 en manzanillo, todos gracias a dios con éxito y al 

quehacer de mis compañeros yo a veces no entiendo ese tipo de 

situaciones, si tengo muy claro, con una persona que no reciba lo que 

requiere es suficiente para que me cuestionen, con una sola no 

necesitamos los aplausos, porque lo dije con antelación tenemos que 

estar cotidianamente en esto pero si debo de decir como lo dije en el 

inicio colima cada vez está mejor atendido, Colima está con 

profesionales de medicina y Manzanillo estoy muy de acuerdo con 

usted Manzanillo tiene que modificar muchas cosas legislativas 
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manzanillo requiere además del dinero que produce ahí porque, 

porque se lo merece porque es un crecimiento tremendo y cuanto más 

crees que el puerto más van a crecer los problemas sociales y aquí va 

otra situación nosotros no tenemos presupuestados la segunda causa 

de muerte que tenemos en el estado que es la violencia y debo 

decirles que cada persona que cae ahí y que las atendemos es un 

promedio de 250 mil pesos que se gasta, que no se recuperan, lo 

hacemos con mucho gusto y lo estamos haciendo con dinero no 

presupuestado, ese dinero tiene que salir de las arcas del gobierno del 

estado porque a nadie vamos a dejar que se muere en la calle, porque 

tenemos que ser profesionales, miren hay muchas cosas por hablar 

pero yo quiero seguir escuchando lo que nos hace falta 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretario, gracias compañero Diputado, a 

continuación se le concede el uso de la palabra la compañera 

Diputada Blanca Livier Rodríguez del Grupo Parlamentario del 

Movimiento Regeneración Nacional hasta por 05 cinco minutos para 

hacer su posicionamiento.  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ.- Saludo a la mesa 

directiva, compañeros Diputados, Secretario de Salud, medios de 

comunicación y ciudadanos que hoy nos visitan a nombre de la 

fracción de MORENA, hago uso de la voz para seguir analizando este 

tercer informe de gobierno, enfocándonos ahora en esta tan sensible y 

delicada área de salud que hoy nos ocupa, antes que nada Señor 

Secretario quiero decirle que no sé es difícil ignorar algunas 

preocupantes diferencias entre los datos de este informe y la realidad 

no quisiera obviar las perturbadoras situaciones que se viven en los 
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centros de segundo nivel, el Hospital Regional Universitario, el 

Hospital Civil de Tecomán y el Hospital Civil de Manzanillo, con la 

innegable escasez de medicamentos, los indignantes intervalos de 

espera e ineficiencias sanitarias con las que tienen que lidiar los 

pacientes día a día, ya ni hablar de la sobrecarga de trabajo por la 

falta de personal, pero en lo que sí quisiera entrar a detalle en este 

Centro de Salud y en la atención en las atenciones de primer nivel, allá 

Señor Secretario en las comunidades rurales, en las marginadas, en 

las más vulnerables, hablo sobre las coberturas y suministros de las 

Conchas, Agua de la Virgen, en el Terrero, Chanchopa, Chandiablo, 

Cofradía de Hidalgo, el Saucito, el Remudadero, la Becerrera, Agua 

Salada, solo por mencionar algunas o incluso en la misma comunidad 

de Cerro de Ortega, la que presumió aquí mismo el gobernador hace 

unos meses se entregaron los artículos necesarios pero le aseguro a 

usted que si hoy vamos, no encontraremos el stock de medicamentos 

completo ya que parece que solo los entregaron para tomar la foto y 

para la certificación y posteriormente lo retiraron imagínense doctor si 

cerro de ortega es su carta fuerte que ustedes tienen para decirnos a 

los colimenses que nos acercamos al cien por ciento de cobertura de 

insumos como estarán en las demás comunidades, la realidad es que 

las tienen en parcial olvido y en otros casos como el platanar de 

Minatitlán, en total y absoluto abandono y estas fotografías 

demuestran lo que estoy diciendo se las voy a entregar doctor, 

hablando de personal ustedes nos dicen que hay más de 13 mil 

médicos en contacto con la gente de los cuales casi el 4% son 

pasantes, internos o residentes, lo que no nos dicen es que esos 

pasantes, son los que envían a estas comunidades, solos sin la 

asesoría de médicos adscritos y peor aún que desde la nueva 

normatividad de julio de este año los pasantes sólo están presentes 8 

horas al día a lo que cabe una pregunta qué pasa con las otras 16 
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horas restantes del día porque entiendo que está presupuestado la 

cobertura porque además esto desencadena otro tipo de problemas 

que tienen que ver con el propio pasante que también es víctima de 

una exposición innecesaria y si digo innecesaria porque 

supuestamente hay más de 13.000 médicos entonces ¿porque no 

están tan bien en atención al primer nivel con los pasantes o cubriendo 

al menos las otras horas faltantes?, porque no con su presencia en 

zonas rurales reducimos el número de pacientes que pasan al 

segundo nivel de atención médica y además resolvemos la sobrecarga 

de trabajo, pero lo más importante ayudaría a prevenir usted sabe 

doctor la importancia de la prevención, el deterioro de salud de los 

pacientes muchos de ellos de escasos recursos sobre todo con los 

casos de diabetes e hipertensión cuyos tratamientos generan un gasto 

oneroso en las instituciones de salud, otra pregunta obligada en 

cuestión de personal, es ¿bajo qué criterios se otorgan las bases? 

porque pareciera inconcebible que trabajadores con fecha de ingreso 

reciente ya estén basificados, mientras hay otros con más experiencia 

que tienen años esperando esta oportunidad, hay señalamientos 

graves de casos de amiguismo en el sector salud doctor, ¿estaría 

usted dispuesto a recibir a los diputados y a los quejosos para aclarar 

estos criterios en los que se basan para dejar dentro o fuera al 

trabajador? de igual manera doctor le pregunto ¿estaría usted 

dispuesto a que programaremos visitas periódicas a los Centros de 

Salud en las zonas rurales? eligiendo al azar en las jurisdicciones 2 y 

3, ¿le parecería que empezáramos de esta forma a hacerlo esta 

misma semana verificando que la infraestructura los insumos y las 

claves de medicamentos estén completas? porque si ya están 

certificadas las unidades no debe de faltar nada, quisiéramos 

cerciorarnos de que no se repite aquella vergonzosa situación de la 

inauguración del Hospital Materno Infantil, años atrás que pareció más 
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una estrategia mediática con la que lucraron con las ilusiones de miles 

de familias ya que tuvieron que pasar meses o casi un año para que el 

hospital realmente funcionara porque de ser así Señor Secretario 

pensaríamos entonces que el Gobierno del Estado existen enfermos 

de primera y de segunda, que sólo para justificar cédulas de 

certificación abastecen con medicamentos y artículos en las 

comunidades marginadas y van a retirarlos después de tomarse la foto 

con los medios de comunicación comprometiendo así la salud de miles 

de colimenses, por último Señor Secretario quiero decirle al nombre de 

esta quincuagésima legislatura y especialmente de la bancada de 

MORENA que estaremos aquí estos tres años para colaborar con 

usted pero también que vamos a ser muy críticos y vigilantes 

señalando las injusticias y las irregularidades de cuanto sea necesario, 

puede contar con nosotros señor, siempre y cuando la meta única en 

común sea la salud para todos y para todas porque como bien lo dijo 

sin salud no hay casi nada, como también mencionó esto es cuestión 

de actitud, voluntad pero también de responsabilidad, es cuanto 

gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera Diputada Blanca Livier Rodríguez conforme al 

procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 

05 cinco minutos al Ciudadano Secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento de la compañera Diputada Blanca Rodríguez del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias hacer un 

acortamiento en relación a la cantidad de médicos está referido a la 
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cantidad total de médicos en el Estado de Colima, yo mencioné la 

cantidad que somos de colaboradores, dentro de la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social y decirles que médicos generales hay 301, 

médicos especialistas 335, personal de enfermería 630, 60 psicólogos, 

41 odontólogos, 23 nutriólogos y 55 trabajadores sociales; es 

importante mencionarlo porque de ahí depende clarificando en 

aspectos de atención y responsabilidad; la otra parte, la de las leyes y 

esto es fundamental porque somos cabeza del sector, la Secretaria de 

Salud, entonces es importante, este tipo de acotamientos 

indiscutiblemente que hay mucho por hacer y en cuestiones de 

justicia, siempre he sido muy parco al hablar porque me gustaría y ese 

día que la justicia esté caminando al lado de la ley, ese día me voy a 

morir en paz, porque hasta ahorita desgraciadamente la justicia no va 

pegada de la ley, hay muchas cosas legales que las vemos injustas y 

una de ellas es las que estaba mencionando, acerca de las normas en 

salud, miren hay Centros de Salud, donde tenemos médico que ve dos 

consultas al día son realidades les puedo hablar y yo soy de 

extracción y me enorgullezco de ser colaborador, pero también les 

debo de hablar que la cantidad que tenemos de personal médico en 

una en un área como es el caso de Uruapan vemos 7 consultas al día 

y tenemos una cantidad importante y de personal, yo a lo que los 

tendría que invitar en eso es en que aprovechen lo que tenemos, si ya 

tenemos personal ahí pongamos a trabajar pero saben que en 

aspectos de prevención, no se imaginan todo lo que goza el médico 

cuando ando en el servicio social, cuando anda realizando en las 

casas, cuando conoce a toda su comunidad cuando sabe de qué está 

mal Doña María, cuando sabe de qué está mal Don José, cuando 

sabe que un niño tiene esta situación, ese es el trabajo del médico y 

hay que aprovechar que los médicos jóvenes están en esas áreas 

tenemos responsabilidades para con ellos por supuesto que sí una de 
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las situaciones que mencionó claramente y objetivizados con estas 

fotografías, debo de decirles que este centro fue dado de baja no está 

en funciones, fue dado de baja a nivel federal, ahorita estamos en 

situaciones de evitar que haya pérdida de otros centros y soy muy 

claro, va a decir nombres por no crearle problemas a las comunidades 

que no quieren de nivel federal, cubrirlos por la situación que están 

viviendo los médicos ahí, hace una comunicación entre ellos y yo le 

digo, déjenme la responsabilidad no podemos dejar sin atención a la 

gente, yo la verdad mientras estemos vamos a hacer todo lo posible, 

porque no se nos cree ese tipo de problemas hay áreas que ustedes 

saben lo que ha acontecido y que ha tenido que emigrar los propios 

seres humanos de esos sitios, claro que el médico también se tuvo 

que retirar, también lo debo de decir pero aun así, se los digo a todas 

las comunidades del estado, estarán acudiendo a las caravanas 

estamos también por mejorar esos aspectos, ya estamos trabajando 

en ello para tener mejores unidades, esto es importante, porque ahí va 

todo el grupo de nuestros médicos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias, Señor Secretario tiene el uso de la voz la compañera 

Diputada Blanca Livier Rodríguez, para que haga uso de su primera 

réplica hasta por 03 tres minutos del Grupo Parlamentario de 

MORENA.  

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ.- Doctor con todo respeto, 

no contesto a las dos preguntas que le hice, una ¿si está dispuesto a ir 

en esta semana ya a las comunidades que le mencioné elegidas por 

azar para ver si está el stock y la certificación completa? y la otra ¿que 

si está dispuesto a tener contacto con los quejosos sobre las bases en 
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cuestión de salud? y en lo que ya se habla de amiguismos en segundo 

en cuestión de lo que se habla de las caravanas su respuesta para mí 

no justifica el vacío, la ausencia de atención médica es ofensivo que 

se use esta carta ya que sabemos que estas unidades móviles no 

están presentes todos los días y sólo por unas cuantas horas además 

la mitad o más de la mitad de estas unidades están descompuestas en 

el taller con fallas mecánicas, tenemos la información que sólo dos 

están trabajando, además usted acaba de decir en su comparecencia 

que se debe de hacer todo por una vida y ahorita hay una 

contradicción, cuando nos dice que hay Centros de Salud que por dos 

consultas no van a continuar abierto le recuerdo secretario que la 

atención médica es vital para una familia porque puede dejar sin 

hogar, sin padres, si hijo, sin hermano a una familia, gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera Diputada, se concede el uso de la voz hasta por 03 

tres minutos al Ciudadano Secretario para que dé contestación a la 

réplica formulada por la compañera Blanca Livier Rodríguez del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ.- Otra vez un acotamiento, Señora 

Blanca con todo respeto, yo nunca dije que se iba a cerrar dije que se 

ven dos consultas al día, jamás mencioné que se iba a cerrar, yo creo 

que debe quedar claro, eso igual que dije que se ven 07 consultas en 

otro centro de salud creo que tenemos que clarificar eso y 

afortunadamente no voy a estar en la semana voy a México, y a 

Puebla mencioné que gestionamos recursos allá voy por tres 

ambulancias nuevas y aparte la reunión de la CONASA, por eso este 
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solicite que me adelantara la comparecencia el día de hoy entonces 

esta semana no voy a poder estar en relación a la Secretaría de 

Salud, la oficina está abierta para todo el mundo, he destinado de siete 

de la mañana a ocho y medio de la mañana de martes a viernes 

atenderlos, porque es el tiempo en el que puedo destinarles todo el 

tiempo con cordialidad escuchar todo porque ya posteriormente nos 

metemos a todo lo que tenemos que realizar en el día pero a la hora 

que vayan nada más pedirles que si estoy con otra persona o en una 

reunión lo hago con todo respeto para con quien estoy y en el 

momento en que en que sea posible les atiendo, yo les recomiendo 

que sean ese horario de siete de la mañana de martes a viernes y con 

todo gusto lo hago, en relación a la invitación vera que es algo que les 

iba a proponer en verdad y me da mucho gusto pero no quiero que 

sea de una manera tal día vamos a ir no ustedes me dicen y yo estoy 

puesto, porque eso lo que tenemos que hacer lo mencioné si los 

ciudadanos no nos están observando, es más difícil sacar adelante 

esto no es una cuestión punitiva como bien lo mencionó el Diputado es 

una situación de comunión con lo que hacemos, a mí la verdad me va 

a dar mucho gusto, porque yo jamás les aviso cuando voy a llegar y 

mis compañeros les van a decir que de repente, les llegó a las 3 de la 

mañana jamás les aviso y alguien me dijo oiga pues tiene que avisar, y 

no yo cuando llego a mi casa no pido permiso y mi casa es la 

Secretaria de Salud entonces si les pediría eso con todo respeto 

ustedes me dicen yo estoy puesto y vamos con ello lo que es puesto 

aquí en relación a cobertura, lo que es puesto en relación de abasto, 

es una realidad si y soy clarísimo pero si a una persona le falta un 

medicamento a mí me duele mucho y tengo que trabajar en ello, 

entonces aquí cuál es el reto el reto es que no bajemos del 90% una 

institución de salud para que funcione aceptablemente debe estar del 

85% para arriba en cuestión de este tipo de situaciones, si no es muy 
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difícil ya lo mencioné encontramos esto entre un 40 y 60 si ahora estoy 

diciendo que andamos arriba del 90, es mucha responsabilidad decirlo 

y esto tiene que ser para todo el Estado de Colima no nada más para 

los hospitales. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Señor Secretario tienen uso de la voz, la compañera Diputada 

Blanca Livier Rodríguez para que realice su segunda réplica hasta por 

03 tres minutos del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ.- Doctor sí reconoce la 

falta de personal, y la falta de insumos porque no se ha hecho nada, 

yo lo invito a que esta semana sus directores de jurisdicción nos 

acompañen, invitó también a los medios de comunicación para que 

cercioremos que efectivamente los Centros de Salud que están 

certificados estén como deben de estar y esto doctor es con el único 

fin de que la población tenga la certeza de que se está trabajando 

como usted dice también le quiero informarse el señor secretario que 

mi posición no es como señora, soy diputada le quiero informar 

también que una de las acciones de nuestro próximo Presidente 

Andrés Manuel López Obrador en cuestión de salud será la de otorgar 

medicamentos gratuitos a toda la población realizando sólo cambios 

con compras consolidadas para contrastar los ahorros, la Secretaria 

de Hacienda hará convenios con las empresas para compras 

unificadas; es decir, se comparan todos los medicamentos y aparatos 

en una misma empresa al inicio de cada año fiscal, se transparentará 

y limpiará la corrupción, esto es una buena noticia pero mientras 

nosotros en el estado tenemos que tener la certeza de que las 

ciudadanas colimenses, los niños y niñas estén cubiertos, por el sector 
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salud entonces una vez más si pudiéramos ir esta semana junto con 

sus directores jurisdiccionales, los medios de comunicación, me 

encantaría que pudiéramos hacerlo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera Diputada, tiene el uso de la moza hasta por 03 tres 

minutos, el Ciudadano Secretario para que te contestación a la 

segunda réplica realizada por la compañera Diputada Blanca Livier 

Rodríguez del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ. Perdón Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, para mí utilizar la palabra señora, es de grandeza 

,de respeto lo más grande de la creación es la mujer, jamás denostaría 

la mujer porque una santa madre me parió jamás la denostaría, la otra 

situación por supuesto que en este momento, estoy dando la 

indicación que les acompañan me hubiera gustado estar ahí y estoy a 

disposición de ello, esto para mí es muy importante porque lo he dicho 

la comunicación es fundamental en relación a otro tema que se había 

quedado colgado, es a lo de los amiguismos que el día que gusten 

tienen la puerta abierta ya sea que vayan ustedes, yo vengo aquí con 

mucho gusto no tengo ningún problema y éste verán la situación como 

ésta yo creo que esto es fundamental y sobre todo lo que estamos 

haciendo a mí me interesa mucho que se enteren lo que hacemos 

porque de otra manera podemos decir muchas cosas; sin embargo, 

aquí lo fundamental es el quehacer pero también lo mencionaba con 

antelación con respeto, con honorabilidad, con una comunicación real 

en alguna ocasión le pedía un a un periodista se profesional por favor, 

a mí me gusta que me cuestionen y que me digan en qué no voy bien 
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porque la forma de servir mejor pero de una forma profesional que 

respetemos la identidad del ser humano, que respetemos las 

instituciones, son pocas las instituciones que nos quedan y por favor 

son del pueblo y son para el pueblo esa es la democracia y tenemos 

que estar en ella a mis compañeros decirles que estoy orgulloso del 

trabajo cotidiano que hace falta mucha entrega todavía que los todos 

los que estamos en salud no podemos ser holgazanes ni debemos, 

nos debemos algo maravilloso el servir a quien lo requiera y en el caso 

de la Secretaría de Salud ese 32% que requiere de nuestra atención 

que es el área más vulnerable tendrá que recibirlo, me da tristeza y 

repetir esto; sin embargo, di las cifras que se requieren para poder 

tener las 24 horas y estamos hablando de más de 300 millones de 

pesos al año que no los tenemos yo quisiera que los tuviéramos para 

poder brindar esa atención las 24 horas, el por qué hablar de 

caravanas de salud, porque tienen que cubrir todo el estado y hacerlo 

con todo respeto y llevarlo hacia esos sitios porque insistir el que el 

90% de lo que realiza el sector en salud, tiene que resolverse en 

primer nivel porque son las realidades si seguimos invirtiendo la forma 

de atención, si no nos disciplinamos a las realidades y de repente 

denostamos a los médicos decimos si me duele el pecho ver con el 

cardiólogo este médico no sabe no déjenme decirles que más que 

más del 96% de los problemas respiratorios no necesitan antibióticos y 

muchas veces se van a sitios donde consiguen una receta y les están 

dando antibióticos y esto está creando problemas muy serios pero 

mucho muy serios de resistencias, de que luego después mis 

compañeros tienen que utilizar antibióticos de última generación 

porque ya hubo problemas, entonces les pido mucho que confíen en 

las personas que están para servirles que estamos para servirles y 

trataremos siempre de hacerlo en el marco sobre todo de la 

honorabilidad, esto es fundamental y si hay algo dentro de mi 
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secretaria, por favor ayúdenme y díganme no les voy a fallar en eso, 

es el encargo de mi gobernador también que seamos honestos, salud 

requiere de entes, primero humanos, eso no debemos dejarlo por 

ningún lado y después de mucha honorabilidad y responsabilidad, 

muchas gracias a todos por escucharnos.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Ciudadano Secretario, a nombre del congreso y como 

presidente de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del 

Estado, le agradecemos su visita a este ejercicio republicano y 

democrático, concluido esta comparecencia agradeciendo la presencia 

del Secretario de Salud Miguel Becerra y con fundamento lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

siendo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos decretó un 

receso y solicitó a la Comisión de Cortesía que lo acompañen al 

exterior de este recinto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo siendo las 13:07 trece horas con siete minutos se 

reanuda la sesión y pido a la Comisión de Cortesía pueda recibir al 

Secretario de Finanzas y Planeación. Conforme al onceavo punto del 

orden del día agradecemos la presencia del Secretario de Planeación 

y  Finanzas y de conformidad con el contenido del acuerdo número 3 

aprobado el 30 de octubre del presente año y atendiendo lo previsto 

en el artículo 193 del Reglamento de La Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se hace saber al ciudadano Secretario de Planeación y 

Finanzas para todos los efectos que correspondan que a partir de este 

momento se encuentra bajo protesta de decir verdad tiene la palabra 
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hasta por 10 diez minutos el Señor Secretario Carlos Arturo Noriega 

García.  

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.- Muy buenas tardes con su venía 

Diputado Presidente celebro la convocatoria que en términos de lo 

dispuesto en la Constitución Política del Estado esta Soberanía me ha 

formulado para comparecer en el marco de la glosa del informe 

correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional que por 

escrito presentó el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, saludo 

a los integrantes de la Mesa Directiva, así como a todos los miembros 

de esta LIX legislatura a quienes agradezco la oportunidad de este 

espacio siempre enriquecedor y propicio para el entendimiento, 

nuestra vida institucional y democrática exige, diálogo y construcción 

de buena política ante todo, agradezco sobremanera la presencia de 

algunos colaboradores que me acompañan y reconozco en todos y 

cada uno de quienes conforman la Secretaria de Planeación y 

Finanzas, su vocación talento y compromiso con los que día a día 

hacen posible su buena marcha, a todos mi gratitud y reconocimiento 

pleno y aprovechare esta oportunidad para destacar algunos 

resultados que se precisan en el informe abundando también en 

algunos otros avances de particular interés en el ámbito de la 

planeación y las finanzas públicas donde la estabilidad financiera del 

gobierno con fortalecimiento gradual y sostenido es hoy una realidad, 

para lograr estabilidad necesitamos garantizar orden en las finanzas, 

lo que fue posible gracias al análisis minucioso y a la toma de 

decisiones que no sólo oportuna sino también correcta, el equilibrio 

ente manejo de los ingresos y el gasto gubernamental ha sido un 

trabajo de invariable orden y disciplina, cuyos avances se reflejan ya 

en el comportamiento positivo de diversos indicadores y que habremos 
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de preservar como objetivo central para el manejo de las finanzas, 

evitando regresar a su deterioro y al déficit público, este gobierno tiene 

la convicción que la utilización de deuda para financiación de 

proyectos de desarrollo debe manejarse con entera responsabilidad y 

para que dicho instrumento sea eficaz debe existir posibilidades de 

pago sin que ello limite el margen de maniobra de la administración, 

destacó que con absoluta observancia las disposiciones de ley y 

quiero enfatizarlo, con absoluta observancia es cómo se ha ejercido el 

manejo de la deuda de corto plazo para cubrir insuficiencias de 

liquidez de carácter temporal, se esgrimen condiciones de crisis en las 

finanzas pero hechos incontrovertibles avalan la buena evolución y 

restablecimiento de las finanzas públicas dejando atrás las 

condiciones de default como consecuencia de incumplimiento de pago 

de las obligaciones contraídas con anterioridad a la presente 

administración, al inscribirse el crédito por $638´000,000.00 

(seiscientos treinta y ocho millones 00/100 m.n.) en el registro público 

de la Secretaria de Hacienda se desactivó una contingencia financiera 

en el corto plazo y permitió su refinanciamiento con mejores tasas de 

interés con lo que se dejarán de pagar intereses hasta por 

$203´000,000.00 (doscientos tres millones de pesos 00/100 m.n.) 

millones de pesos durante la vida de este financiamiento, orden y 

disciplina es el binomio indisoluble con el que se atienden las finanzas 

públicas del gobierno del estado, un principio que nos ha permitido 

disminuir la deuda pública directa en $241´000,000.00 (doscientos 

cuarenta y un millón de pesos 00/100 m.n.) equivalente al 8.6% al 

pasar de $2805´000,000. 00 (dos mil ochocientos cinco millones 

00/100 m.n.) en diciembre a $2563´000,000.00 (dos mil quinientos 

sesenta y tres millones 00/100 m.n.) a la fecha de este tercer informe, 

mientras el manejo de la deuda tuvo en años anteriores una tendencia 

de crecimiento sin controles adecuados para su manejo, los procesos 
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y mecanismos que hemos establecido garantizan hoy un apropiado 

manejo con transparencia y rendición de cuentas estimando que al 

cierre de la administración estaremos manejando una deuda del orden 

de los $2,617.00 cifra menor a saldo inicial de esta administración, no 

obstante en ningún momento hemos desestimado la urgencia de 

atender los problemas financieros y sociales de la entidad que nos 

fueron heredados, pese a su gran complejidad estamos dando 

soluciones a los rezagos y carencias del orden institucional aunque 

ello genera presiones presupuestales como las que a continuación 

anunció: hemos atendido solicitudes de apoyo extraordinario de los 

diez ayuntamientos a efecto de que puedan hacer frente a sus gastos 

de operación, este apoyo permanente que el gobierno del estado les 

ha brindado entre 2016 y septiembre del 2018 ha requerido de 

recursos adicionales por $264`000,000.00 (doscientos sesenta y 

cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) en enero del 2018 atendemos 

una contingencia que ponía en alto riesgo el salario de los 

trabajadores de la educación, toda vez que en 2013 no fue enterado a 

la Secretaria de Hacienda el impuesto sobre la renta por sueldos y 

salarios generando una erogación extraordinaria al gobierno del 

estado por $299.7´000,000.00 millones de pesos por otro lado, se 

atienden las cuotas pendientes para la seguridad social y salud 

correspondientes al periodo 2012-2015 que nos fueron heredadas por 

un monto de $300´000,000.00 (trescientos millones 00/100 m.n.) 

solamente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

trabajadores ISSSTE y $213´000,000.00 (doscientos trece millones de 

pesos 00/100 m.n.) más correspondiente al Instituto Mexicano de 

Seguridad Social, los apoyos financieros a las instituciones de 

educación media superior tienen un techo histórico en la entidad 

destinando recursos por $2,16.7 millones de pesos lo que representa 

un incremento del 17.6 % respecto al 2015, como bien podemos 
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apreciar no es posible avanzar si no es a partir de nuestra realidad y 

nuestra disciplina, en efecto los grandes anhelos y los buenos 

propósitos son indispensables pero no suficientes, lograr estos 

avances no sólo exigen de responsabilidad absoluta sino de 

temporalidad para disposición de mayores recursos, hemos dejado en 

el pasado donde deben estar aquellos espejismos de un progreso fácil 

y desordenado que no solo generaron desánimo y reclamo social, sino 

que consiguió trajeron crisis financiera y retraso social, en contrario 

hoy realizamos un manejo ordenado, transparente y puntual de 

información presupuestaria que de manera mensual se entrega a esta 

soberanía y trimestralmente se publica en las páginas de 

transparencia, gracias a ello y desde 2017 Colima es el primer lugar 

nacional en transparencia presupuestal, tal como lo muestra el Índice 

De Información Presupuestal Estatal del Instituto Mexicano para la 

Competitividad el INCO, mediante el cual se mide la calidad en la 

información presupuestal al tiempo que verifica el cumplimiento de las 

obligaciones de contabilidad gubernamental, hemos trabajado 

conscientes de que el crecimiento y desarrollo de la entidad impone 

nuevos retos tal complejidad de retos ha sido nuestro mayor estímulo 

para el manejo eficaz de la hacienda pública y sobre todo porque la 

atención de necesidades requiere de mayor inversión para el 

desarrollo, atender mejor nuestras carencias y superar rezagos 

requiere de recursos que solo se tienen con estabilidad y finanzas 

públicas ordenadas, hoy ello es posible gracias a una recaudación 

eficiente que nos ha permitido ampliar los ingresos sin la necesidad de 

incorporar nuevos simple impuestos e incluso seguir subsidiando 

algunos otros en este contexto y con la finalidad de adoptar una 

medida dirigida a proteger la economía de los colimenses así como 

brindarle seguridad y certeza en el orden jurídico tributario hemos 

eliminado la figura del reemplacamiento que a la fecha representaría 
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ingresos estimados con un monto superior a los $300´000,000.00 

(trescientos millones 00/100 m.n.), los ingresos tributarios que 

comprenden impuestos, derechos y aprovechamientos observaron un 

crecimiento del 39.5% más en comparación con 2015 lo que nos 

permitirá alcanzar un máximo histórico al cierre del presente ejercicio 

fiscal y que al mismo tiempo represente un crecimiento promedio 

anual del 13.18%; asimismo, fue posible lograr un crecimiento del 

9.1% en la base tributaria con respecto al 2015 contribuyentes que 

cumplen hoy con todas sus obligaciones fiscales; sin duda, que las 

consecuencias más significativas de la recuperación de las finanzas 

públicas es que por tercer año consecutivo hemos mejorado la 

calificación crediticia expedida por las calificadoras internacionales 

fitch ratings y hr ratings quienes reconocen la implementación de 

mejores prácticas financieras, el desempeño presupuestal adecuado, 

así como la mejora en la estructura legal financiera de la deuda, en 

este contexto que la calificación quirografaria de la entidad se 

incrementado en 11 niveles desde el inicio de la presente 

administración pasando de una calificación C a un triple B más como 

resultado del arduo trabajo realizado, la suficiencia de recursos está 

garantizadas, las necesidades de la administración se cubren de 

manera oportuna en todos los órdenes, el control del gasto y las 

medidas de austeridad se atienden sin dilación alguna y así seguirá 

siendo, estas precisiones se traducen en una evolución favorable en 

términos de crecimiento y desarrollo contenido en el Plan Estatal de 

Desarrollo, cuya implementación y cumplimiento de sus metas observa 

al término del primer tercio de la administración un avance general del 

37.04% oportuno señalar que los controles de evaluación y 

seguimiento del plan no sólo permiten conocer el grado de avance y 

cumplimiento sino saber qué resultado tiene la asignación de los 

recursos públicos cuidando que se atienda lo sustancial, lo prioritario, 
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lo que realmente importa para garantizar la seguridad de bienestar que 

nuestra sociedad con sobrada razón demanda, señoras y señores 

legisladores tenemos claro que para atender las necesidades de la 

población el ejercicio de la hacienda pública debe ser ante todo 

responsable y por consiguiente debe admitir los problemas, hacerles 

frente nunca postergar ni mucho menos simular soluciones el tiempo 

por venir será para avanzar hacia la consolidación de amplios logros y 

grandes realizaciones, impulsando acciones que promueven el 

desarrollo integral con instituciones y órdenes de gobierno fuertes 

como forma efectiva de nutrir nuestra democracia al tiempo de 

enriquecer nuestra vida institucional, reitero que hoy contamos con 

estabilidad, el inadecuado ejercicio financiero es tema del pasado así 

continuaremos hasta el último día de la administración, seguiremos 

como bien señalan al gobernador durante su reciente comparecencia 

con el manejo responsable de las finanzas, bajo los principios de 

austeridad y racionalidad a efecto de garantizar las expectativas hacia 

el mañana hasta aquí mi intervención inicial y quedo a sus órdenes 

para seguir atendiendo este ejercicio de diálogo como debe ser, 

siempre respetuoso y constructivo entre poderes, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias, agradecemos la exposición del Secretario Carlos Arturo 

Noriega García y de conformidad con el procedimiento acordado se le 

concede el uso de la voz hasta por 05 cinco minutos a la Compañera 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento 

Ciudadano.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

Presidente, Secretario Carlos Alberto Noriega García, titular de la 
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Secretaría de Planeación y Finanzas sea usted bienvenido, Diputadas 

y Diputados, público asistente, medios de comunicación, una de las 

preocupaciones de la ciudadanía y un compromiso de Movimiento  

Ciudadano, instituto político al que represento es precisamente la 

transparencia y la rendición de cuentas, es una exigencia ciudadana 

que hemos hecho nuestra, por ello secretario, hemos hecho una 

evaluación puntual de los datos que la dependencia a su cargo 

menciona en cuanto a los recursos públicos que se generan y se 

ejercen en la Secretaría de Finanzas, el área su cargo, es el centro de 

operación de la estructura gubernamental, la que proyecta y ejerce los 

recursos que sostiene el aparato de gobierno, las finanzas públicas a 

su vez, son el área de mayor vigilancia en cuanto a la labor de 

fiscalización que corresponde a esta soberanía, de ahí la 

responsabilidad nuestra de conocer si los recursos públicos se 

manejan no solo con escrupulosa honestidad sino con la eficiencia que 

la Ley de Disciplina Financiera establece para que el dinero público, 

sea bien ejercido en beneficio de la población; es decir, cada peso que 

se reciba se gaste bien, el gobernador señala en el informe que nos 

ocupa, que se han diseñado estrategias para manejar y mantener un 

equilibrio favorable en las finanzas, con el objetivo de cumplir los 

compromisos de pago que garanticen el otorgamiento de los servicios 

a la ciudadanía y la operatividad normal del ente de gobierno, señala 

una mejora en la recaudación y usted lo acaba de mencionar también 

y también la modernización de los servicios que facilitan el 

cumplimiento de las responsabilidades fiscales así como un uso 

adecuado del presupuesto siguiendo los principios constitucionales de 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además del 

apego irrestricto a las medidas de austeridad publicadas desde el 

inicio de esa administración, con estos preceptos se avala tanto la Ley 

de Ingresos aprobada el 28 de noviembre de 2017 para el ejercicio del 
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2018 con un monto estimado del orden de los $19,254´099,635.00 

(diecinueve mil doscientos cincuenta y cuatro millones noventa y 

nueve mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)  de estos se 

tienen ejércitos en el presupuesto de egresos a septiembre del 

presente $18,292´776,056.00 de la primera cantidad, la que 

corresponde a los ingresos $1,939´693,066.00 pesos corresponden a 

ingresos propios y el resto provienen de los recursos federales 

representando los recursos propios del 10.07% en materia de egresos 

en gasto corriente se ejercieron $13,717´494,904.00 presentando el 

75% del presupuesto $2001´034,030.00 representan los recursos 

participables a los municipios representando el 11% del presupuesto 

así como el pago de deuda y disminución de pasivos por el orden de 

los $1097´541,000.00 que corresponden al 6% como se aprecia el 

señor secretario, el gasto corriente representa un rubro muy 

importante, lo que habla de un aparato burocrático robusto que 

significa un impacto importante al gasto social y al gasto de inversión 

dentro de las políticas de disciplina del gasto y de austeridad que 

señalan en el documento podría decirnos ¿cuáles están enfocadas a 

resolver el incremento de los gastos de inversión? ¿cuáles de ellas 

están enfocadas a la reducción del gasto corriente? ¿en qué consisten 

las políticas de austeridad del gasto que se han implementado? en 

cuanto a la deuda pública se señala en $2,554´497,000.00 como 

deuda directa y $118´111,000.00 por concepto de deuda indirecta, 

también se habla de un importante refinanciamiento de deuda, 

haciendo tener un mayor plazo y un servicio de deuda menor que no 

impacte las finanzas ni la operatividad de los servicios 

gubernamentales, ¿se instrumentó algún procedimiento de 

responsabilidades en cuanto a la deuda heredada respecto a su 

destino? más adelante menciona también una cantidad destinada a los 

10 municipios como apoyo para resolver situaciones económicas 
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difíciles por las que atraviesan por el orden de los 253 millones 500 mil 

pesos a fondo perdido y préstamos a cuenta de participaciones me 

pudiera decir ¿cuánto de esta cantidad es a fondo perdido? y ¿a qué 

municipios se benefició con estos recursos?, es cuánto señor 

secretario. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Agradezco su participación Compañera Diputada y conforme al 

procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 

05 cinco minutos al Ciudadano Secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento de la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco del Partido Movimiento Ciudadano.  

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.- Muchas gracias Diputada, yo creo que 

efectivamente pudiera ir contestando muchas de esas preguntas, pero 

decirle que efectivamente el gasto corriente es un gasto que teníamos 

que frenar desde inicio de la administración, nosotros hemos hecho 

reducciones en los procesos más significativos de gasto corriente que 

significa la reducción en nuestras plazas laborales seguramente, el 

Secretario de Administración lo hará en su momento y también 

nosotros, decirle que desde el primer mes en que estuvo el 

gobernador  fue publicado en el Periódico Oficial la reducción de 

algunas prestaciones y algunos derechos y algunos prerrogativas que 

teníamos en la propia administración, yo creo que el decreto de 

austeridad que se publicaron los dos primeros años y que sobre todo 

mantiene un grado de eficiencia en el gasto, ha hecho que nosotros 

estamos destinando mucho mayor inversión en el tema social, mucho 

mayor inversión en el tema de educación y mucho mayor inversión en 
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el tema de salud, yo creo que estos procesos de hacer que nosotros 

nos apretemos el cinturón como lo hemos dicho reiteradamente, ha 

generado la posibilidad de  estos apoyos, en el tema de la deuda 

decirle que efectivamente nosotros tenemos deuda directa, deuda 

contratada con instituciones financieras como claramente lo menciona 

usted son $2,500´000,000.00 (dos mil quinientos millones 00/100 m.n.)  

y tenemos una deuda indirecta contratada con un organismo público 

descentralizado identificado como el INSUVI y que nosotros estamos 

siendo garantes en el tema de esa deuda y obviamente nosotros 

garantizamos que se pague puntualmente y yo creo que no solamente 

nosotros tenemos que trabajar en el gasto corriente, decirle que 

nosotros hacemos transferencias directas a los organismos públicos 

descentralizados, a los organismos autónomos y precisamente 

también a los municipios, los municipios pueden trabajar en su 

proyecto de presupuesto para reducir también su tema de gasto 

corriente y los organismos autónomos también, los préstamos a los 

municipios no son préstamos todos y cada uno de ellos son ayudas a 

fondo perdido creo y nosotros si estuviéramos estableciendo 

préstamos estaríamos solamente pasando la estafeta en el tema de 

podérselos cobrar en los siguientes meses, el esfuerzo que hace el 

gobernador en poder apoyar a los municipios, es muy palpable en la 

cantidad que nosotros les hemos informado tanto en el documento por 

escrito del informe como en esta cantidad actualizada hasta el 

momento, nosotros solamente intervenimos en un préstamo a finales 

del año, como apoyo para los pagos de los aguinaldos los municipios 

ocupan recursos para cerrar su ejercicio fiscal y nosotros somos el 

medio para poderles prestar y que se descuente de sus 

participaciones en los próximos 12 meses. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias ciudadano secretario, tiene uso de la voz para hacer uso de su 

primera réplica la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

Señor Presidente solamente haré una réplica para que considere, es 

bueno saber que se está trabajando en la reducción de plazas 

laborales y que estas políticas también de organización del gasto 

traigan consigo ahorros importantes para destinarse a gasto social, la 

pregunta que yo hice relacionada con las derivaciones a los municipios 

en el documento si se señala que uno son a fondo perdido y otros 

como calidad de préstamo, por eso la pregunta fue ¿a cuales se han 

beneficiado a fondo perdido?, pero si usted señala que en todos los 

casos fue a fondo perdido, me gustaría señor secretario si tuviera al 

alcance las cifras ¿con cuanto se benefició a cada uno de los 

ayuntamientos? y finalmente creo que todos estamos comprometidos 

a las políticas de la disciplina y la reducción del gasto, estamos 

viviendo una situación crítica en donde estamos obligados los entes de 

gobierno a predicar con el ejemplo, tenemos que reducir en lo más 

posible gastos que no son necesarios para el buen funcionamiento de 

nuestras oficinas, en eso tenga en mí una aliada que estará pendiente 

de esas políticas para que sean aplicadas también en esta legislatura 

y estaremos por supuesto vigilando que se cumplan en las demás 

entidades de gobierno. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias compañera Diputada se le concede la palabra 

ciudadano secretario hasta por 03 tres minutos para que dé respuesta 
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a la segunda réplica de la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.-  Nuevamente muchas gracias 

Diputada, efectivamente yo tengo aquí cada uno de los datos de los 

municipios, lo tengo muy claro y con mucho gusto le haré llegar esta 

información ahorita terminando la comparecencia, creo que no tendría 

caso ir leyendo cada uno por año, pero yo con mucho gusto se lo doy 

yo si quiero hacer mención en el tema de las plazas que efectivamente 

hemos hecho esfuerzos de reducciones, en las plazas administrativas 

también hemos hecho muchos esfuerzos en la contratación de nuevas 

plazas en el tema de seguridad pública, como bien lo ha expresado el 

gobernador tenemos necesidad de tener mayores plazas en el tema 

de seguridad pública, mayor cantidad de policías y eso es lo que 

hemos beneficiado si ustedes revisan el presupuesto autorizado en el 

2018 el incremento de plazas ha sido solamente en el sector de 

seguridad pública y muy probablemente solamente la reposición de las 

plazas que hemos tenido con el tema de las jubilaciones es lo que 

hemos tenido en temas administrativos.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario a continuación se le concede el uso de la palabra 

hasta por 05 cinco minutos al compañero Diputado Rogelio Rueda 

Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional para que haga su posicionamiento. 

 

DIPUTADO ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ.- Con la venia de la 

Presidencia, voy a utilizar el tiempo y no regresar después a réplicas. 
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secretario bienvenido, creo que el área que te corresponde en 

finanzas es de las áreas que ha sido muy claro, el manejo correcto en 

términos de como iniciamos y cómo estamos y que le ha dado soporte 

a poder también trabajar en otras áreas; sin embargo, seguramente 

comprenderás que se acude a esta comparecencia más que a recibir 

ese reconocimiento que con toda claridad lo hacemos a poner la lupa 

en aquellos aspectos que requieran una ampliación de información o 

que puedan ser susceptibles incluso tal vez de alguna crítica, para ese 

efecto es este diálogo, quiero recordar que en la comparecencia del 

gobernador se tocó el tema de los créditos de corto plazo, creo que ya 

quedo claro al menos para quien prestó un poco de atención de la 

respuesta del gobernador que todo lo que se ha hecho es dentro del 

marco legal, que está en la nueva Ley de Disciplina Financiera que 

obliga a estados y municipios incluso que se ha respetado el tope del 

15% que significa algo más de 800 millones de pesos, etcétera 

podríamos sobre este tema tener información en dos aspectos, una 

recordarnos este 15% ¿a que corresponde? ¿qué monto significa? y 

¿cómo es que se cumple? si sea contratada deuda de corto plazo por 

más de mil millones, como es que si estamos dentro de ese margen 

que obliga la ley y dos ¿a qué se ha dedicado el recurso? estos 

créditos de corto plazo ¿porque han sido necesarios? ¿se mantiene 

salud en las finanzas con todo y estos adeudos de corto plazo? en una 

comparecencia previa, ya expuse que no veo útil aprisionar en 

compartimientos estancos las responsabilidades de cada secretaria 

compareciente, como si su labor se desarrollara ajena a las demás, 

con su presencia aquí secretario, quiero ejemplificar de nuevo esta 

tesis mi pregunta tiene que ver con la seguridad pública y esto es así 

porque debemos convertir en hechos las frases que nos llenan la boca 

a muchos políticos, la seguridad es la prioridad decimos, yo completo 

prioridad que no se refleja en recursos es falsa, por eso quiero 
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preguntar secretario ¿qué tan prioritaria es la seguridad? pregunto 

para que me conteste con números, por favor, no con retórica, no con 

discursos o frases bonitas y también si no es demasiado complejo o 

aunque lo sea pero necesitamos no perdernos en el total del 

presupuesto, porque ya sabemos que hay gastos que no se pueden 

tocar, que no son la voluntad que salud y educación se llevan la mayor 

parte, que la nómina y prestaciones de los trabajadores también deben 

privilegiarse, pero entonces en concreto de la parte del presupuesto 

que sí puede moverse en función de las prioridades de cada gobierno 

¿cuánto se dedica a seguridad? me refiero si no entiendo mal a eso 

que en la jerga presupuestal se llama de libre disposición, sobre ese 

tema finalmente cómo ha evolucionado, tenemos tres años de este 

gobierno veremos en las semanas siguientes el presupuesto 2019, 

pero de este aspecto ¿cómo ha ido cambiando en 2016, 2017? 

etcétera y ¿cómo se compararía esto con la prioridad que asignan los 

gobiernos municipales? al menos lo que le ha tocado ver en las 

administraciones que acaban de concluir su periodo, tal vez pudiera 

ser un tema que al congreso importe revisar ¿qué significa en términos 

de presupuesto, la prioridad que cada gobierno asigna a la seguridad? 

y finalmente preguntar por qué ya pasaron las comparecencias de los 

secretarios de educación y de salud ¿que se ha hecho en estos 

rubros, desde el aspecto financiero? ¿Se ha respaldado como 

prioridad también estas áreas? en ambas la atención necesaria 

significa dedicar más recursos, así concluyó seguridad, educación y 

salud son los rubros que deben recibir más atención mayor prioridad y, 

por lo tanto, más presupuesto esto es así, hay más recursos para esos 

temas en esta administración o solo son palabras, que hablen los 

números, por favor señor secretario, muchas gracias.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Gracias 

compañero diputado, conforme al procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al ciudadano 

secretario para que dé respuesta al posicionamiento del compañero 

Diputado Rogelio Rueda Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.- Muchas gracias Diputado, yo creo que 

efectivamente como lo dije en mi discurso inicial, los créditos de corto 

plazo se han utilizado previamente con la reglamentación que marca la 

Ley de Disciplina Financiera que marcó un reto a todos los estados y a 

todos los municipios, no solamente al Estado de Colima a todos ellos 

les puso un límite del 15% del total del ingreso de libre disposición que 

si vemos que Colima tiene ingresos de libre disposición cercanos a los 

siete mil y tantos millones de pesos estamos hablando de ochocientos  

y tantos millones de pesos máximo de su tope máximo para créditos 

pero no solamente de corto plazo no solamente a corto plazo sino es 

la integración de los créditos de corto plazo con los créditos de largo 

plazo, Colima ya no puede pedir créditos sin tener como lo dije en el 

discurso sin tener una planeación de una buena integración de los 

ingresos y sobre todo una buena planeación de cómo se van a pagar 

yo lo que creo que debemos entender de los créditos de corto plazo 

son que son créditos necesarios para estabilizar el gasto mes con mes 

lo que nosotros tenemos en una ley de ingresos son estimaciones de 

ingresos que vamos a tener de la federación y no lo digo yo 

precisamente, en el análisis del documento ya lo decía la Diputada 

Remedios solamente tenemos un 12% de ingreso propio; eso es lo 

que estamos trabajando nosotros en incrementar, no podemos 

incrementar el ingreso federal pero mientras trabajemos en el ingreso 
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propio, pues poco a poco en la repartición nacional nos toca un poco 

más, pero lo que nosotros necesitamos hacer es estabilizar nuestros 

ingresos y el ejemplo que yo puse en mis palabras es que hacíamos 

cuando de repente tenemos un problema con los trabajadores de la 

educación donde en el 2013 no les calculan bien el impuesto sobre la 

renta a estos maestros y llega un crédito fiscal a la administración en 

el 2018 y tenemos que pagar 300 y tantos millones de pesos, lo más 

fácil hubiera sido lo que se hizo en la administración anterior, trasladar 

esa problemática a cada uno de los maestros y en el 2014 así le pasó 

a los maestros ellos los pagaron nosotros los decidimos pagar y eso 

es un impacto importante ¿qué hacemos cuando nos empiezan a 

descontar las retenciones del ISSSTE y de seguridad social cuando no 

se habían pagado desde el 2012 al 2015? bueno pues lo tenemos que 

pagar nosotros y así creo que los ejemplos en esta necesidad mensual 

es lo que nos da los créditos de corto plazo, porque tampoco como 

dicen por ahí estamos alargando una deuda muchos años, los créditos 

de corto plazo tienen la característica simple de que se tienen que 

pagar en los próximos 12 y los 12 son quizás no los 12 del ejercicio 

pero si doce meses presupuestales lo que le pidamos ahorita a un 

banco se lo tenemos que pagar en los siguientes 12 meses, no nos da 

tiempo de mandar a muy largo plazo el tema entonces yo creo que lo 

que tenemos que entender es la forma en ¿cómo se manejan los 

créditos de largo plazo? ¿cómo se manejan los créditos de corto 

plazo? y efectivamente el tema de la libre disposición para tener un 

tope máximo en esa parte, efectivamente en el tope máximo común 

aquí lo dijo el gobernador en la administración de Ignacio Peralta se 

han pedido 1,600 millones de pesos totales, ahorita se deben 400 y 

tantos millones de pesos, no tenemos más deuda ¿qué significa eso?, 

que el límite máximo, es el adeudo en ese momento no en el adeudo 

de contratación, sino la deuda en ese momento que donde se restan 



298 

 

las amortizaciones que ya se hayan hecho, en el tema de seguridad y 

en el tema de salud, yo creo que me voy a referir al tema de salud muy 

importantemente porque entiendo que el secretario estuvo hace unos 

minutos, efectivamente en el tema de salud tenemos 1,965 millones de 

pesos de inversión anual estimada directa en el 2016 y en el 2017 

pero a mí me gustaría que ustedes hicieran el análisis de qué es lo 

que no ha crecido en aportaciones de tema de salud, si bien es cierto 

el gobierno del estado en el 2015 ponía 177 millones de pesos en el 

2017 pone 350 millones de pesos, lo que no hemos crecido es en las 

aportaciones federales, tenemos que incrementar la negociación para 

que podamos tener mayor fondo federal y mayor convenios con salud, 

simplemente en el año 2015 recibíamos 1,700 millones de pesos en 

tema 1600 millones en tema federal y hoy recibimos 1,614 millones de 

pesos, cuando las necesidades año con año se siguen incrementando, 

no podemos en la Secretaria de Finanzas en un esquema responsable 

de gasto, darle más dinero del que podemos gastar, yo creo que 

nosotros en la responsabilidad debemos de señalarlo así ,tratamos de 

hacer el mayor esfuerzo que podamos pero la verdad es que con 

estas cifras nosotros demostramos la intención de querer ayudar a 

nivelar el esquema del gasto en el tema de salud pero no podemos 

hacerlo en la totalidad mientras no estemos gestionando mayor 

cantidad en esos fondos federales, en el tema de seguridad pública 

creo que es un tema muy sencillo de explicar me limitaré a un dato del 

2018 el gasto total que se ha hecho en el 2018 es de 1808 millones de 

pesos en el tema de seguridad pública estoy hablando del secretario 

de ejecutivo del C4 de FAS desde el Fondo de Aportaciones de la 

Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública FORTASEC y 

la Procuraduría General de Justicia, que hoy en la fiscalía, en esos 

cuatro rubros tenemos 1808 millones de pesos de los cuales recibimos 

164 millones de pesos de recursos federales solamente recibimos 115 



299 

 

millones de pesos de ingreso federal y 46 millones de pesos en el 

FORTASEC quiere decir que eso sí lo validamos en el tema del 

ingreso de libre disposición Diputado Rogelio estaríamos hablando 

que nosotros estamos aportando el 25% en el tema del ingreso libre 

disposición, yo creo que esto comparado con los municipios, habla de 

una clara diferencia entre lo que le aporta a los municipios y lo que le 

aporta el estado solamente los municipios están pagando 

equipamiento y gasto de seguridad con el fondo de fortalecimiento 

municipal FORTAMUN yo creo que también en el presupuesto de 

egresos de los municipios tendrían que tener unos valores mucho más 

cercanos a los que nosotros tenemos en el tema de seguridad pública.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. -  

Gracias Ciudadano Secretario para continuar se le concede la palabra 

hasta por 05 cinco minutos al Diputado Fernando Antero Valle para 

que realice su posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.- Con el permiso de 

la Presidencia, agradezco como siempre la participación de todas y 

todos ustedes en este recinto parlamentario, su gran mayoría 

funcionarios de la secretaría en comparecencia, saludo a los medios 

de comunicación, a mis compañeras y compañeros legisladores de 

este Congreso Local y por supuesto a nuestro amigo el Secretario de 

Planeación y Finanzas el Contador Público Carlos Arturo Noriega 

García, bienvenido a este recinto parlamentario y comentar que es 

oportuno hacerle mención secretario que se trata de ser francos, se 

trata de establecer una comunicación más allá de cualquier color, 

establecer este franco diálogo, establecer desde luego el compromiso 
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compartido de trabajar juntos desde el congreso local y desde luego 

con el propio ejecutivo estatal, la Secretaria de Planeación y Finanzas 

tiene un papel fundamental en el eficaz trabajo de todo el gobierno del 

estado, ya que es la instancia encargada de diseñar estrategias para 

mantener el adecuado equilibrio favorable de las propias finanzas 

públicas, pues con los principios que ya se señalaban anteriormente 

de eficacia y eficiencia de economía, de transparencia y de honradez, 

el documento en cuestión, el tercer informe de labores se observa un 

cúmulo de acciones en materia de finanzas públicas que dejan 

entrever un trabajo arduo, un trabajo eficaz, un trabajo que se percibe 

de esfuerzo y de planteamientos por avanzar en los diferentes rubros y 

quiero ser muy enfático y mencionarlo porque en esta tribuna se viene 

a señalar aciertos y desaciertos y el heredar muchos de los 

indicadores que ya también se enumeraron aquí de la anterior 

administración principalmente indicadores macroeconómicos, 

indicadores de deuda pública, deudas que se tenían presentadas de 

compromisos fiscales y que poder avanzar y saldarlos en los primeros 

tres años son dignos de reconocer pero además de felicitar secretario 

y a su equipo de trabajo; sin embargo, hay muchos asuntos que para 

los colimenses aún les falta un poco más de claridad verdad, el saber 

por qué se toman algunas determinaciones principalmente de carácter 

técnico, las que pudieran parecer contra intuitivas para el beneficio de 

todos los colimenses, desde luego que no se pone en tela de duda el 

trabajo de la secretaria, ni del contador el Señor Secretario Carlos, lo 

que es importante es hacer reflexiones y una serie de valoraciones de 

los principales áreas a su cargo y me permitiría hacer el primer 

señalamiento para que nos lo pudiera informar, en relación con los 

adeudos de compromisos contraídos con proveedores hoy, me 

imagino que ya están contabilizados como ADEFAS, en particular del 

sexenio de Mario Anguiano Moreno me gustaría señor secretario que 
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nos pudiera informar qué situación guarda cada uno de estos 

proveedores de bienes o de servicios que durante la anterior 

administración estuvieron esperando el sueño de los justos para 

saldarles inclusive no nada más su capital de trabajo, inclusive su 

patrimonio que quedó prácticamente en la ruina y que no existe no 

hubo condiciones favorables para ellos que me pudiera decir señor 

secretario ¿qué situación guardan estas adefas? ¿en qué proporción? 

¿por qué montos? y el origen de los propios empresarios, son 

colimenses y ¿en qué proporción se encuentra esta situación? el 

segundo cuando hablamos el tema de deuda pública estatal, es cierto 

que las calificadoras internacionales acreditan el compromiso de un 

buen perfil de deuda pública, pero también podemos hacer alguna 

proyección de aquí al 2021 donde vemos que aún con el ultimo 

empréstito por arriba de los 400 millones de pesos en una proyección 

al 2021, aun apenas se puede lograr amortizar 200 millones, si mal 

este no tengo el cálculo y vamos a heredar de nueva cuenta deuda 

pública, si en términos per cápita si estamos hablando sería una de las 

15 deudas principales del país en términos per cápita, lo repito que 

nos pudiera decir ¿en qué términos se encuentra la deuda pública 

estatal en términos de proyección al final de este gobierno? y que 

desde luego también ya nos dijo muy claramente ¿cómo se encuentra 

integrada las deudas de corto plazo? las deudas de corto plazo ojalá 

pudiéramos tener la posibilidad de tener una eficiencia recaudatoria 

mucho mejor para contar con recursos propios y evitar 

endeudamientos inerciales, endeudamientos con la banca de primer 

piso, aun cuando yo sé que ya existen buenas tasas de interés pero 

son empréstitos principalmente para sacar adelante el gasto corriente 

quiero entender y algunos de los compromisos que se tiene por parte 

del ejecutivo estatal, también en el caso de la deuda pública preguntar 

¿con qué tipo de bancos se está adquiriendo? causa sorpresa que en 
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su gran mayoría sean bancas de primer piso, no sé si ya no operan 

con bancas de desarrollo, que nos pudiera explicar si es por el tema 

de las tasas de interés o si existen algunas otras condiciones por lo 

cual no se está haciendo, recuerdo que en anteriores administraciones 

había bancos de desarrollo que son los que dispersaban recursos para 

el gobierno del estado.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informo compañero Diputado que ha determinado su tiempo y le 

comento si gusta hacer uso de sus 03  tres minutos de la primera 

réplica  

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.- Gracias  Diputado, 

si vamos a hacer uso de los 03 tres minutos. El tercer tema es una 

pregunta en relación al tema de pensiones, vemos que ya se generó 

una nueva Ley de Pensiones, pero seguimos como decimos 

vulgarmente sacando dinero bueno llevándolo a gastos que pudieran 

irse directamente a inversión de capital, obra pública, pero 

desgraciadamente ahora se proyecta en este presupuesto que se 

presentan arriba de 100 millones de pesos que van directamente al 

pago de los compromisos de pensiones, todos sabemos que ha 

sucedido con el propio Instituto de Pensiones del Estado, también es 

de todos conocido, porque son aportaciones de los trabajadores que 

por décadas y décadas y décadas estuvieron aportando y que en un 

sentido de opacidad de ese recurso, ya sabemos dónde pudo haber 

parado, quizá en campañas políticas, quizá en ranchos, no lo 

sabemos, pero seguimos con el problema del tema de pensiones y 

preguntarle secretario seguramente porque ahora hay una proyección 

por arriba de los 100 millones de pesos que seguramente se está 
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buscando algún mecanismo de amortización del tema de pensiones, 

que nos dijera ¿en qué términos? ¿en qué periodo podemos ya tener 

un sistema de pensiones saneado?, un sistema de pensiones que 

pueda colocar en el mercado especulativo para que ahora por fin, el 

dinero de nuestros trabajadores que merecen todo nuestro respeto, 

por fin genere ganancias y seguir sacando dinero fresco para meterlos 

al tema de pensiones y por último, la cuarta cuestionamiento, sabemos 

que esta administración ha impulsado grandemente el tema de 

presupuesto, basado en resultados y a la evaluación del desempeño, 

eso es un gran logro y se reconoce de verdad, que nos pudiera decir 

en este tema de instrumentos para el desarrollo organizacional 

¿cuánto recurso público se ha invertido? y ¿que qué despliegue se ha 

hecho para lograr beneficios tangibles en la eficiencia del poder 

ejecutivo del estado? es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias compañero Diputado se le concede el uso de la 

palabra hasta por 08 ocho minutos al Ciudadano Secretario para que 

dé respuesta a los cuestionamientos planteados por el compañero 

Diputado Fernando Antero Valle del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.- Muchas gracias el Diputado Fernando 

Antero son varias preguntas y trataré de ir solventando cada una de 

ellas, efectivamente en el tema de adeudos de la administración 

anterior no solamente estaban los que estaban registrados como lo he 

dicho yo varias veces, hay algunos donde teníamos algunos temas 

que no estaban registrados y que equivale después de llevar una 
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contabilidad mucho más apegada a lo que marca, la Ley de la 

Contabilidad Gubernamental a cerca de $2,994 millones de pesos; 

esos 2,994 millones de pesos incluían como bien lo dijo usted diputado 

proveedores, contratistas, empresarios que le habían vendido 

servicios al gobierno del estado y bueno pues nosotros lo que hemos 

hecho siempre y lo hemos dicho en esta soberanía, durante las 

últimas dos comparecencias y que hoy también lo reitero es tenemos 

que trabajar paralelamente en resolver los asuntos anteriores, sin 

olvidar que día a día y necesidades en el gobierno del estado como el 

pago de muchísimos proveedores, muchísimos servicios, inclusive de 

programas y de proyectos, lo que nosotros encontramos fueron 

atrasos en pago de pensiones, atrasos en pago de obras, obras que 

hacía falta encontrar donde se habían fundado o no todas esas cosas 

los venimos a contabilizar y llegamos un adeudo total de 2,994 

millones de pesos, yo quiero también hacer mención que había o que 

existe un rubro de casi 800 millones de pesos de aportaciones que no 

se hicieron al fondo de pensiones, yo creo que también esa parte hay 

que decirle ahí hay que decirla claramente y hoy al día de hoy 

tenemos una reducción en nuestra deuda cerca de mil millones de 

pesos en proveedores lo que estamos haciendo y me pasaría a 

explicar un poco y lo explicaré un poco en el tema de pensiones es 

que vamos a hacer con esos 800 millones de pesos que también le 

debemos al fondo de pensiones que fueron generados en diferentes 

administraciones anteriores, decirle que esta información que yo le 

estoy compartiendo, mes con mes la estamos mandando a esta 

soberanía mes con mes la estamos entregando y es algo que no se 

hacía también, eso yo creo que lleva a mostrar transparencia de 

nuestra parte y obviamente también cada tres meses mostrar dicha 

información en las páginas de transparencia del gobierno del estado, 

efectivamente tanto fitch rating como hr ratings marcaron un default un 
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default que significa pues en palabras muy simples, pues que ya 

estábamos en buró de crédito y que nadie nos quería prestar, 

efectivamente al estar en buró de crédito y que nadie nos quiera 

prestar genera tasas impositivas mucho muy altas y bueno pues son 

las tasas en las que se firmaron las operaciones de final de 

administración anterior que hicimos nosotros lo que nosotros hemos 

tratado de hacer es mostrar los números ser transparentes mejorar 

indicadores para que las dos calificadoras vayan gradualmente 

subiendo esas calificaciones no puede ser de un día para otro no nos 

van a creer aunque les digamos que vamos a ir bien lo tienen que 

hacer cada seis meses y esa revisión la van haciendo gradual, no es 

fácil salir de un default, no es fácil no pagarle a los bancos como todos 

los ciudadanos que a veces dejan o pudieran dejar de pagar a los 

bancos después es difícil regresar nosotros lo estamos haciendo y esa 

es la muestra que tenemos y eso nos lleva a tener una proyección de 

mejor tasa, sobre todo de mejor sobre tasa de interés, si ustedes se 

fijan nuestros créditos todos tienen una tíe, que es una tasa nacional 

que marca el valor del dinero y marca una sobretasa  traíamos 

créditos con una sobretasa de 3.5% y hoy tenemos créditos no 

mayores al punto 69% yo creo que esta mejora como lo anunció el 

gobernador en su discurso de su comparecencia, es una clara muestra 

de que tenemos una buena distribución de deuda, decirle a diputado 

que efectivamente tenemos algunos créditos con la banca de 

desarrollo, tenemos quizás le pudiera decir que la mitad y la mitad o 

sea la mitad con banca de desarrollo y la mitad banca de primer piso a 

la banca nacional y decirle que no es una decisión propia de nosotros, 

los únicos dos créditos que hemos refinanciado tuvimos la intervención 

de la banca de desarrollo es precisamente Banobras y Banobras como 

hoy lo marca la Ley de Disciplina Financiera lleva un mecanismo es 

una licitación en el crédito nosotros ofertamos el más bien los bancos 
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nos ofertan una tasa de interés y la verdad es que la banca nacional 

en el caso del refinanciamiento, fue una tasa más barata que la tasa 

del banco del gobierno, la Banca de Desarrollo Banobras pero decirle 

también diputado antero que estos créditos de 410 millones de pesos 

que autorizó en la legislatura anterior, ya fueron licitados y con gusto 

poderle informar porque son datos públicos, datos que están 

publicados en la página de internet del gobierno del estado se queda 

la banca de desarrollo con ese crédito y es un crédito que inclusive ha 

mejorado las expectativas que nosotros teníamos y hoy tenemos una 

sobretasa de solamente punto 46% de puntos, yo creo que es una 

muy buena tasa a la que la que estamos teniendo y obviamente eso 

nos hará que tengamos mayor disponibilidad de recursos, en el tema 

de pensiones yo creo que no es meter dinero bueno al malo si 

efectivamente lo que nosotros hoy estamos haciendo en el 

presupuesto 2019, diputado es  cumpliendo lo que marca la ley, lo que 

tendríamos que haber hecho hace muchos años crear un fondo de 

pensiones que realmente pagara las pensiones de los trabajadores, lo 

que no teníamos era ese fondo de pensiones, los trabajadores 

aportaban una cantidad que servía solamente para un fondo de 

préstamos a corto plazo y que al final de cuentas en el momento en 

que se pensionaba o se jubilaban tenían que el gobierno del estado 

tenía que pagar de gasto corriente, lo que hicimos ahora fue como lo 

dije al principio de mi intervención reconocer esos 800 millones de 

pesos y agradecerle a los trabajadores y a los liderazgos de estos 

trabajadores que también quieran aportar este fondo de pensiones, 

nosotros hacerlo de la misma forma y con eso hoy por primera vez 

generar un fondo de pensiones que sí pague las pensiones y que no le 

lleve a un incremento de gasto corriente al gobierno al estado, que 

pasa porque no es un tema fácil no es un tema que se resuelve en el 

primer año bueno los próximos tres años que tiene este gobierno 
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tendrá que seguir aportando y aportando no solamente al fondo de 

pensiones real que se está creando sino también pagando las 

pensiones que ya que ya se otorgaron, mientras no tengamos quizás 

yo creo que una curva de 12 o 13 años en el tema de aportación y de 

pago al gobierno del estado le seguirá costando de gran manera y 

también reconocer que a los trabajadores le va a costar un poco más 

de aportación pero con eso se garantizará que tengamos las 

pensiones garantizadas para todos los años siguientes, yo creo que 

hoy lo que tenemos con esta ley de pensiones es que garantizamos 

las pensiones a largo plazo. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias Ciudadano Secretario tiene la palabra el Diputado Fernando 

Antero Valle hasta por 03 tres minutos para que haga uso del tiempo 

de segunda réplica del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.- Muchas gracias 

Diputado Presidente, si en efecto nada más para concluir con un 

cuestionamiento y yo insisto en el tema de pensiones que tengo una 

visión un poco diferente, cuando hablamos de la nueva ley, hubiera 

sido correcto que esa nueva ley hubiera salido desde las LIV, LIII 

legislatura donde ya se percibía este tipo de vicios, este tipo de malos 

manejos y que al final del día al que golpean es al trabajador, porque 

díganme si no es cierto que se les ha incrementado sus aportaciones y 

se le van a incrementar pero más aún dice que no es tema del 

secretario, ni de su área, pero cuando incide el tema de finanzas 

públicas además de sindicatos, de gobiernos en turno y de opacidad al 

final del día el que sale más golpeado, además del trabajador es el 

pueblo de Colima porque no son recursos públicos del gobierno del 
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estado son recursos públicos de la ciudadanía y cuando hablamos de 

recursos de los ciudadanos, ahí sí permítanme por eso estamos aquí 

para defender el recurso del ciudadano insisto cientos y cientos por no 

decir miles de millones de pesos han quedado quién sabe dónde con 

total impunidad y no se va a saber la responsabilidad de quien se llevó 

esa lana entonces qué bueno que hoy por fin ya se tiene con una 

nueva ley que se está creando un fondo y que este fondo en 

consecuencia tendrá que operar con mayor transparencia y rendición 

de cuentas y que pues que sea para bien principalmente de nuestra 

base trabajadora y yo insisto sí creo que es dinero bueno que se vería 

reflejado en obra pública en donde tendría un beneficio muy concreto 

para los ciudadanos no para la aportación de los trabajadores, me 

quedo en el tintero nada más una pregunta secretario que nos pudiera 

participar en los mecanismos de adquisiciones de ¿Qué hace el 

gobierno del estado? ¿En qué proporción se hacen licitaciones 

públicas por adjudicación directa? y ¿Cuáles son los criterios que se 

toman para hacer el mecanismo en referencia? gracias  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

Compañero Diputado tiene el uso de lo voz, hasta por 03 tres minutos 

el ciudadano secretario para responder a la réplica del compañero 

Diputado Fernando Antero Valle del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.- Diputado yo le contestaría que yo 

estoy totalmente acuerdo con usted, ojalá esta reforma hubiera sido 

desde hace muchos años anteriores, pero a ver insisto y yo lo digo el 

recurso que tengamos que pagar para las pensiones de los 
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trabajadores yo creo que son los menos culpables de este tema ellos 

trabajaron cierta cantidad de años tienen derecho a una pensión y yo 

creo que al final de cuentas ellos siempre han trabajado queriendo 

tener esta prestación al final de su trabajo ¿cómo las fondeamos?, yo 

creo que ese es el cambio que estamos haciendo hoy como los 

pondríamos para que dentro de 15 diez quince años no tengamos, hoy 

tenemos 800 millones de pesos para pagarle a los a los pensionados y 

los jubilados a lo mejor dentro de 15 años tendríamos 1500 y 

tendríamos que parar la administración para solamente pagar el tema 

de pensiones, porque no le vamos a decir a ningún pensionado que ya 

no le vamos a pagar, yo creo que efectivamente estamos solventando 

y estamos viendo cómo podemos pagar las pensiones y estoy de 

acuerdo con usted, ojalá las hubiera muchos años anteriores pero se 

hizo esta vez y tenemos que aportar más recursos en el tema de las 

licitaciones la verdad es que le quedó de ver el dato porque no es algo 

que está en mi secretaria me toca tristemente solamente pagarlas 

pero en la Secretaria de Administración, lo tienen muy claro la Ley de 

Adquisiciones se hizo en esta administración, son públicas las 

licitaciones y creo que el dato lo tendrá perfectamente claro el 

Secretario de Administración que se le toca todo en el tema de 

adquisiciones. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias, señor secretario,  a continuación se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos al compañero Diputado Carlos 

César Farías Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Del Trabajo. 

 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.- Muy buenas tardes 

con la venia de la P residencia, con todo el respeto al secretario 
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compareciente, a mis compañeros diputados y al público en general, 

señor secretario nuestra entidad vive hoy un momento determinante, 

se presenta la oportunidad de impulsar transformaciones de fondo 

reconociendo que en los últimos 15 años nuestro potencial no ha 

crecido y sobre todo no hemos crecido al ritmo que deberíamos 

hacerlo, pretender sentirnos satisfechos de lo alcanzado como lo 

señalara el señor gobernador aun reconociendo que falta mucho por 

hacer es algo que no podemos ni debemos aceptar, debemos tomar 

decisiones de fondo para cambiar lo que no funciona y esta legislatura 

deberá en un sentido de colaboración y respeto, asumir las decisiones 

que correspondan, es necesario fortalecer la responsabilidad y 

transparencia en el ejercicio de los recursos públicos con mejores 

disposiciones que controlen el crecimiento del gasto corriente pero 

también estableciendo un mejor balance en las finanzas que 

garanticen el ahorro en temporadas buenas para enfrentar los 

momentos de bajo ingreso, ante un crecimiento insuficiente es 

indispensable señor secretario establecer metas de gasto que 

privilegian la inversión en los aspectos de mayor rezago y en aquellos 

que mayor impacto negativo generan, conocer las causas que originan 

un crecimiento marginal no es suficiente requerimos de mecanismos 

que reviertan las insuficiencias partiendo de integrar elementos que 

aseguren el ejercicio oportuno del gasto un gasto mal orientado y los 

ejes ejercicios no son solamente un problema burocrático, se traducen 

en seguridad rebasada por la delincuencia, en las escuelas que no se 

construyen, en los servicios de salud precarios, porque los recursos 

presupuestarios o son insuficientes o no se ordenan estratégicamente, 

el gobierno del estado tiene la obligación de responder, quienes 

participan en el manejo de las finanzas públicas deben asumir el 

compromiso de acabar con este fenómeno, dando un impulso decidido 

al crecimiento y desarrollo de los colimenses, si el gobierno falla en su 
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obligación de responder a las necesidades de la población, nada de lo 

realizado puede ser motivo de satisfacción, fallar en la adecuada 

asignación y distribución del gasto es alentar la falta de oportunidades 

y ampliar el número de familias con ingresos disminuidos, por tanto, el 

gobierno debe replantear sus estrategias para que a partir de solidez 

de las finanzas públicas se esté en las posibilidades de atender con la 

contundencia que se requiere el desarrollo de Colima y de los 

colimenses, no olvidemos el manejo de las finanzas públicas no puede 

entenderse como el manejo de cifras abstractas o un simple ejercicio 

administrativo, el único indicador valedero para medir el éxito de las 

finanzas es el bienestar familiar, ante ello Secretario Noriega le 

pregunto ¿existen mecanismos para el fortalecimiento gradual de los 

ingresos y la suficiencia presupuestaria? ¿Cuál o cuáles son las 

instancias que supervisan la calidad del gasto? hoy que usted habla 

de estabilidad financiera que es certeza pueden tener pueden tener los 

colimenses de que serán atendidas tus necesidades del desarrollo 

agradeceré señor secretario su puntual respuesta no van dirigidas al 

Diputado Carlos Farías o al partido del trabajo del cual soy su 

coordinador, van dirigidas al Pueblo de Colima, es cuánto señor 

secretario y Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos y en la 

palabra el ciudadano secretario hasta por 05 cinco minutos para que 

conteste el posicionamiento del Compañero Diputado del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.- Muchas gracias Diputado, 
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efectivamente lo que nosotros hemos dicho año con año y la verdad 

en esta comparecencia también es el fortalecimiento de los ingresos 

propios yo creo que si fortalecemos los ingresos propios sin crear 

nuevos impuestos, sin generar mayores presiones a los 

contribuyentes, generará mayor certeza de ingresos, realmente la 

recaudación hace que el estado pueda obtener mayores recursos en 

la federación y en el reparto de estas participaciones que se entregan 

a los estados, decirle que nosotros eliminamos un impuesto, el 

impuesto de la educación teníamos un impuesto a la educación que se 

cobraba a las escuelas privadas, lo hemos eliminado era un impuesto 

que tenía una recaudación y lo decidimos eliminar  porque nosotros no 

veíamos una viabilidad a este impuesto, lo podíamos haber dejado 

para tener mayor recaudación, pero lo eliminamos de la misma forma 

como lo hemos explicado hemos incrementado nuestro ingreso en el 

impuesto sobre nómina, la verdad es que es el único de los impuestos 

estatales que está generando el motor de la recaudación y lo hemos 

estado haciendo teníamos como lo dijimos aquí un 9.1% de 

incremento de contribuyentes que no teníamos registrados y no quiere 

decir que esto sea que estamos tras los mismos contribuyentes; sino 

que, nos toca generar nuevos contribuyentes que antes no teníamos 

identificados y que hoy estamos cobrando los nuevos impuestos, son 

dinero directo a la recaudación y que nos incrementa cerca de 300 

millones de pesos de ingresos propios para poderlos tener disponibles 

para los proyectos, yo creo que si nosotros logramos mantener esta 

cifra de recaudación sin necesidad de incrementar nuevos impuestos o 

de los mismos incrementar las tasas, mantendremos un buen nivel de 

crecimiento en el tema de recaudación propia, decirle que 

efectivamente nosotros somos los encargados de recaudar ese 

recurso, de administrarlo bien, para que los temas sociales los temas 

de educación, los temas de infraestructura, sean solventados cada 
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uno de los secretarios y el propio gobernador destina un tiempo para 

determinar cuáles son prioritariamente cada uno de los programas que 

vamos a lanzar, yo no me atrevería a mencionar muchos de ellos 

porque es trabajo de cada uno de los secretarios, mi trabajo tiene que 

ser recaudar ese recurso, tenerlo ese recurso y mantener la viabilidad 

de cada una de esos programas para poderle dar como algún ejemplo 

que le puedo decir los uniformes a todos los niveles que hoy estamos 

dando de uniformes, hoy estamos manteniendo regularidad de 

nuestras aportaciones y en nuestras contrapartes en cada uno de los 

programas que tenemos con el gobierno federal y sobre todo, si 

ustedes revisan vamos a la mitad de los compromisos que el 

gobernador hizo de infraestructura, yo creo que el gobierno del estado 

muestra en ese tiempo estabilidad y yo dejaría mi participación 

diciendo que a mí me toca juntarlo y a ellos gastarlo, pero entiendo 

que el trabajo que hacemos en el presupuesto, es planear hacia dónde 

vamos para darle estabilidad de esos  ingresos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Señor Secretario, tiene el uso de la voz si así lo desea hacer, 

muchas gracias compañero. Para continuar se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada María 

Sánchez Landa del Grupo Parlamentario Independiente por la 

Transformación de Colima.  

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Con el permiso de la 

Presidencia, de la Mesa Directiva, saludo la presencia del Secretario 

de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado Carlos Arturo 

Noriega Pizano, Honorable Asamblea, medios de comunicación, 

amigos todos, Señor Secretario, el eje transversal 01 uno denominado 
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Colima como un gobierno moderno, efectivo y transparente del Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Poder Ejecutivo Estatal, 

contempla la meta número 2 consistente en posicionar a Colima, como 

uno de los 05 cinco estados con mejor percepción de corrupción en el 

país; no obstante lo anterior, la más reciente medición oficial en la 

materia realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

mediante la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental  

ENCIG 2017, muestra que el 85% de las personas encuestadas 

considera que los actos de corrupción, son muy frecuentes en nuestra 

entidad, en esa misma encuesta, señala que las víctimas de la 

corrupción al momento que se realiza un trámite en el año 2015 fueron 

7,551 personas y en el año 2017 fueron 10,646 por cada 100.000 

personas; es decir, si extrapolamos a los 700 mil habitantes de nuestro 

estado, más de 70 mil personas han sido víctimas de la corrupción en 

nuestro estado, en el año 2017, Señor Secretario pues aquí traigo yo 

la muestra la copia por si lo quieren verificar, esto Señor Secretario 

tiene que ver con el actuar de los funcionarios públicos, vale decir que 

no están considerados solo trámites estatales, también federales y 

municipales; sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar la meta 

planteada en el citado Plan Estatal de Desarrollo, le pregunto entonces 

Señor Secretario ¿a qué se debe tal situación? ¿en que está fallando 

el gobierno al que usted representa? en el mismo Plan Estatal de 

Desarrollo se planteó la necesidad de implementar un gasto público 

eficiente y austero mediante la consolidación de un presupuesto 

basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, por 

otra parte, el Titular del Poder Ejecutivo, nos habló en su pasada 

comparecencia ante esta Soberanía de que en Colima, tenemos 

finanzas sanas, sin embargo, me parece una contradicción que 

además del nivel de endeudamiento a corto plazo que fue adquirido 

por el ejecutivo, en el período que se informa, cerró con broche de oro 
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con un crédito a largo plazo por la cantidad de 410 millones de pesos, 

lo más lamentable es que a pesar de tal nivel de endeudamiento se 

escatimen recursos en áreas que son sumamente importantes para el 

desarrollo armónico de nuestra sociedad, llámese seguridad salud, 

educación, etcétera, etcétera; por cierto, que con relación al tema de 

educación, el ejecutivo estatal, no supo explicar por qué no han sido 

entregados la totalidad de recursos para educación media superior y 

superior comprometidos con la Universidad de Colima existiendo un 

faltante de 97 millones de pesos, cabe señalar que los convenios y 

anexos de ejecución respectivos son firmados por usted como 

representante del Gobierno del Estado de Colima, en conclusión, por 

un lado se compromete con la federación a realizar el subsidio estatal 

a la educación media superior y superior por un monto y proponen el 

proyecto de presupuesto de egresos respectivo un monto inferior, en 

ese sentido le solicito respetuosamente informe al Pueblo de Colima 

¿cuál es el motivo por el que su gobierno ha incumplido con su 

compromiso de aportación estatal total de subsidio de la Universidad 

de Colima? es cuánto Señor Presidente, gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Compañera Diputada se le concede la palabra al ciudadano 

secretario hasta por 05 cinco minutos para que dé respuesta al 

posicionamiento de la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa 

del Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación de 

Colima. 

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.-  Muchas Gracias Diputada Ana en el 

tema de la corrupción, yo creo que perfectamente hemos nosotros 
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demostrado no solamente en este índice que usted menciona, sino 

también en la mejora regulatoria, nuestro incremento en los trámites 

electrónicos y lo voy a hablar solamente de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas, la Secretaria de Planeación y Finanzas tiene 

instalados kioscos de servicio donde se dan todos y cada uno de los 

trámites de forma electrónica donde solamente interviene una persona 

para ayudar y para darle apoyo a alguna persona que lo necesite en 

ese momento, nosotros tenemos los trámites electrónicos emitimos 

actas de nacimiento, las propias licencias, las propias actas de no 

antecedentes penales en un kiosco de servicios donde se paga 

directamente en el kiosco, donde se plasman los datos que se 

necesitan y que se imprime en cada una de esas, nosotros en la 

Secretaria de Planeación y Finanzas y la orden del Gobernador 

Ignacio Peralta es llevar a todos los trámites electrónicos al gobierno 

del estado, nosotros estamos tratando de hacerlo eso y también en la 

mejora regulatoria, lo estamos demostrando, yo creo que la 

percepción de la ciudadanía pudiera tener que ver un poco también 

con la federación y con los municipios pero en la parte de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas que le corresponde hemos implementado en 

el tema en los kioscos electrónicos desde hace mucho tiempo y creo 

que la ciudadanía sabe dónde están, sabe cómo funcionan y los usan, 

decirle en el tema del presupuesto basado en resultados, obviamente 

nosotros hemos trabajado en ello, la verdad es que teníamos una 

carencia cuando iniciamos ,hay que decirlo así, lo único que le puedo 

yo decir es que no tenía un trabajo de presupuesto basado en 

resultados en la administración anterior, la Secretaria de Planeación y 

Finanzas en el tema de planeación traíamos un rezago y hemos 

estado trabajando en ella, si usted y yo le invitaría a revisar la última 

revisión que hace la Secretaría de Hacienda propia en el presupuesto 

basado en resultados, el crecimiento que hemos tenido de 2017 al 
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2018, yo creo que el crecimiento que hemos tenido en general esos 

62.9% de todos los índices que tenemos que mostrar en ese 

presupuesto basado en resultados, no estamos todavía al 100% pero 

es el camino que vamos a lograr hacer, yo creo que en la medida en 

que nuestros entes de presupuestales y no estoy hablando solamente 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas, sino en conjunto el 

gobierno del estado entienda, lo que significa mostrar que el recurso 

que transferimos y el recurso que gastamos muestra resultados en esa 

medida,  tendremos un buen presupuesto basado en resultados, yo 

creo que esa parte está muy bien plasmada en el trabajo que vamos 

haciendo, yo decirle que en el crédito de largo plazo, hemos sido muy 

transparentes para que lo vamos a necesitar, creo que se ha explicado 

en el tema del crédito de largo plazo, que vamos a necesitarlo para 

tres rubros importantes la adquisición de la reserva territorial de la 

zona militar, un tema importante que usted mencionó aquí que es 

tema de seguridad, no estamos escatimando recursos en el tema de 

seguridad lo he dicho en muchas de mis intervenciones y esto 

incrementa en el tema de recursos de seguridad para hacer el edificio 

del centro del C5 y la última parte que ya la escuchamos, es lo 

referente a la necesidad de tener algún equipamiento inmediato en el 

tema de salud, establecer algunos lugares específicos, en el tema de 

equipamiento en salud en manzanillo y en colima nos ayudará a tener 

mejor atención a todos los colimenses en estos dos centros de 

atención médica. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias Ciudadano Secretario tiene el uso de la voz hasta por 

03 tres minutos la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa 

para que genere su primer réplica del Grupo Parlamentario por la 

Transformación de Colima.  
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DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Gracias Señor 

Presidente, Señor Secretario, esos trámites que usted dice de kioscos 

electrónicos que son de ayuda, efectivamente en específico le hablo 

en Manzanillo, pues obviamente aparte de hacer insuficientes, pues no 

funcionan, así es que la gente de Manzanillo tiene que venir a hacer 

los trámites respectivos aquí a la entidad, entonces pues obviamente 

se lo comento por si no tiene conocimiento, no funcionan las máquinas 

y tienen que venir hasta acá y con gusto revisamos lo que usted acaba 

de comentar los indicios con todo gusto y decirle que yo no le trate así 

el tema de salud fue generalizado, como el de la educación que sí fui 

más enfática y que no me respondió la pregunta y si le pido 

respetuosamente que me responda en cuanto a la educación ¿porque 

no han dado ese subsidio a la Universidad de Colima?, es cuando el 

Señor Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Agradezco compañera Diputada tiene el uso de la voz el Ciudadano 

Secretario hasta por 03 tres minutos para contestar la réplica de la 

compañera Diputada Ana María Sánchez Landa del Grupo 

Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.-  Si una disculpa Diputada, no  alcancé 

a tomar la nota de la Universidad de Colima, yo decirle que 

efectivamente en el 2016 y en el 2017 como claramente lo explicó el 

gobernador, nosotros hemos pagado el total del Convenio a la 

Universidad de Colima nosotros marcamos un techo presupuestal 

óptimo, al cual nos garantizaríamos pagar en el presupuesto de 
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egresos autorizados por esta soberanía, lo que ponemos y plasmamos 

y se marca claramente en el convenio Diputada, es que en la medida 

de nuestras posibilidades presupuestales pagaremos la totalidad de 

ese convenio y si usted gusta revisar 2016-2017 están cubiertas en su 

totalidad las aportaciones a la Universidad de Colima, lo más 

importante de esto es que efectivamente en el convenio, que no 

solamente lo firmo yo, lo firma el gobernador, el señor rector y la 

propia Secretaria de Educación Pública Federal, establecen un monto 

máximo que si nosotros establecemos diferencias y comprometernos a 

tratar de encontrar los recursos necesarios para la universidad, de 

entrada la universidad tendría menor cantidad de recursos federales, 

por eso nosotros le damos una certeza en el presupuesto de un monto 

y tratamos de localizar y hacer las economías y sobre todo encontrar 

cómo podemos aportar la cantidad necesaria a la Universidad de 

Colima creo que el Gobernador Ignacio Peralta, ha dado claras 

muestras de apoyo a la universidad, lo dijo aquí, no solamente 

ayudamos a solventar el adeudo que tenían  histórico el Gobierno del 

Estado con la universidad, sino ha cumplido con ese apoyo y sobre 

todo ha vuelto a implementar las becas de titulación que se habían 

eliminados durante muchos años. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Agradezco su respuesta Ciudadano Secretario, le hago el 

cuestionamiento la Compañera Diputada Ana María Sánchez Landa si 

va hacer uso de su segunda réplica, muchas gracias compañera.  

Tiene el uso de la voz por estar por 05 cinco minutos compañero 

Diputado Julio Anguiano Urbina para fijar su posicionamiento del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 
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DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA.- Muy buenas tardes desde 

la máxima tribuna del estado, saludo con afecto al Licenciado Carlos 

Noriega Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Colima, así como a los ciudadanos que se dieron cita en este 

recinto parlamentario y en general a todo el Pueblo de Colima, con la 

venia de la Presidencia y el permiso de mis compañeros Diputados y 

Diputadas. Administrar los recursos con eficiencia, eficacia, honradez 

y transparencia en apego a las leyes y normas vigentes en la misión 

de su secretaria amigo servidor público, el buen manejo de los 

recursos no tiene que ver con un tema presupuestal, pues los recursos 

han llegado y han llegado sin escatimar, pero hoy Señor Secretario en 

este congreso que ya no será un congreso a modo, estaremos 

vigilantes que los recursos de los colimenses sean bien ejercidos y se 

administren con eficacia y sobre todo con la transparencia que el 

Pueblo de Colima exige y demanda; luego entonces, los resultados de 

los colimenses esperados de nuestros gobernantes tiene que ver de 

cómo ejercer los recursos públicos pero ejercerlos bien y sobre todo 

comprobarlos, se debe tener un orden para que el gasto sea bien 

aplicado y que ese gasto se vea reflejado en la mejora de la calidad de 

vida de todos los colimenses, cosa que hoy en día no sentimos ni 

palpamos, pues en colima no vivimos felices ni seguros, tanto el tercer 

informe de gobierno como en los medios de comunicación, han estado 

difundiendo finanzas sanas para el gobierno del estado, pero según el 

IMCO en el 2017, se recaudó un ingreso excedente por más de 900 

millones de pesos, por eso aunque ya lo han mencionado 

repetidamente los compañeros que me anteceden, es cierto que el 

sistema de alerta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

tienen clasificado al gobierno del estado en la situación de 

endeudamientos sostenible; sin embargo, los últimos tres créditos 

contratados uno el 21 de junio y el 2 el 26 de abril todos del 2018 en el 
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sistema de alertas están realizados para cubrir insuficiencias de 

liquidez de carácter temporal ante ello surge la duda por qué presumir 

finanzas sanas si en tres créditos simples de corto plazo adquieres 

obligaciones por un monto de más de mil 525 millones de pesos en 

que está fallando el señor secretario que tiene que recurrir a créditos 

emergentes para subsanar obligaciones que carecen de 

transparencia, nos puede informar a qué se refiere con insuficiencia de 

liquidez cuando se presume en finanzas sanas y replicó lo dicho en el 

2017 un excedente por arriba de los 999 millones de pesos y por 

supuesto un gasto casi por lo mismo que no quedó registrado, 

considero que falta transparencia en los motivos que se han dado 

origen a los créditos simples o emergentes y digo que falta 

transparencia porque en el portal de transparencia sólo aparecen los 

montos contratados, un concepto general de clasificación, más no 

conocemos qué situación o decisiones pusieron las finanzas públicas 

en insuficiencia de liquidez, la población que somos todos los que 

pagamos impuestos día con día debemos estar informados en qué 

gastan nuestros impuestos el gobierno y sobre todo porque es en 

deuda tanto, no lo sabemos secretario, por ello hoy nos acompaña 

para aclararlos esos puntos, no es posible que con la asignación 

millonaria de tantos recursos públicos que se autorizan para la 

seguridad pública, Colima siga siendo uno de los estados con mayor 

inseguridad del país, tienen muchos que explicarlos con el detalle que 

se requiere Señor Secretario, no estoy de acuerdo con lo que 

menciono Rogelio Rueda y no lo justifica, no es cuestión de recursos y 

más recursos es cuestión de un correcto y transparente manejo del 

ejercicio de la aplicación de los recursos, no podemos seguir 

despilfarrando tantos recursos sin resultado Señor Secretario no 

obstante que los medios de comunicación proliferan una 

administración de las finanzas públicas con un grado sostenible si en 
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verdad es así usted debería generar ahorros y darle viabilidad 

financiera a otros proyectos no presupuestados o darle mayor 

suficiencia presupuestal a los que ya existen,  ¿existen esos ahorros 

señor secretario? en caso de existir como ya lo mencionó ¿en que se 

han invertido? ¿en dónde está reflejado el ahorro? estaré atento a su 

respuesta para compulsar la con los programas y acciones 

presupuestadas para este ejercicio fiscal, ahora bien, por qué presumir 

finanzas sanas si optas por un crédito de largo plazo de 410 millones 

de pesos para adquirir los terrenos de la zona militar e invertir en el C5 

y unos cuantos millones en salud cuando esta última tiene carencias 

importantes en desabasto de medicamentos e insumos básicos de 

curación ¿acaso los ahorros y economía no les son suficientes para 

hacerle frente a estos conceptos? el sistema de alertas de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá tener elementos de 

medición de la deuda pública que le permitan acceder a créditos de 

corto o largo plazo pero hay algo que no podemos pasar por alto, la 

falta de transparencia en los motivos para adquirir créditos de corto 

plazo, en los de largo plazo hay más mecanismos de transparencia 

pero en los de corto plazo nos quedan muchas dudas sobre su origen; 

por ello ¿qué ha hecho? ¿Que pretende hacer para transparentar más 

los créditos de corto plazo? como lo he señalado, no basta con decir 

¿cuánto contraté? ¿cuánto debo? sino qué motivos existen pero 

incluyendo los detalles y los pormenores de los rubros en que se 

aplican no solamente las cifras redondeadas lo que entró y salió, usted 

mismo nos habló de un refinanciamiento Señor Secretario, el 

refinanciamiento de los 368 millones aprobado por la pasada 

legislatura ¿En qué rubros se han visto beneficiados con el ahorro 

generado por este refinanciamiento? y usted lo dijo hace un momento 

se vio un beneficio por la tasa de interés que se generó a un ahorro de 

hasta 200 millones aproximadamente ¿en dónde están invertidos esos 
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millones de pesos? con estos señalamientos no quiero decir que estoy 

en contra de la autorización de créditos refinanciados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informo compañero Diputado que su tiempo ha concluido, le pregunto 

si gusta hacer uso de sus 03 tres minutos de la primera réplica. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA.-  No, por lo pronto nos 

esperamos.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas  

gracias compañero conforme al procedimiento acordado se le concede 

el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al Ciudadano 

Secretario para que conteste al posicionamiento del compañero 

Diputado Julio Anguiano del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.- Muchas Gracias Diputado Julio 

Anguiano creo que quedan muchas dudas en el tema de los créditos 

de corto plazo, yo le diría varios varias justificaciones, pero sobre todo 

varias aplicaciones que hoy sí marca la Ley de Disciplina Financiera, 

porque no es solamente mecanismos de control para los créditos de 

largo plazo, yo quiero que quede muy claro que los créditos de corto 

plazo tendrán que quedar pagados todos el 100% de ellos tres meses 

antes de que termine la administración, entonces estimado Diputado 

estese tranquilo, tres meses antes estarán pagados todos esos 

créditos y claramente se tendrá que informar, cuando hablan de 

transparencia me parece que es parte de la transparencia que ustedes 

tengan esta información, me parece que tener cada uno de los 
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créditos que se han solicitado tanto del ejercicio anterior como de este 

porque son los únicos años en los que ha existido esta nueva Ley de 

Disciplina Financiera y que tenemos la obligación de decirle a la 

Secretaria de Hacienda que hemos pedido me parece un grado 

importante de transparencia, me gustaría que revisáramos si 

anteriormente teníamos este nivel de transparencia, pero bueno yo 

creo que nosotros estamos trabajando  en concordancia con lo que 

hemos con lo que hemos dicho, yo creo que lo que el IMCO decía no 

hablaba de disponibilidad presupuestal sino lo que hablaba era de un 

buen ejercicio de conseguir recursos, tener más cantidad de recursos 

conforme lo habíamos presupuestado en el 2017 y eso exactamente 

es lo mismo que estoy explicándole a algunos de los Diputados 

cuando firmó un convenio, cuando me comprometo algo, trato de 

conseguir esos recursos para cumplir todos y cada uno de los 

programas, yo creo que en el gobierno del estado y en los propios 

gobiernos no podemos crear ahorros, lo que tenemos que generar son 

proyectos que lleven a mejorar en todos los esquemas tanto 

infraestructura, los proyectos sociales o inclusive proyectos orden de 

educación, en el tema del crédito de 638 millones de pesos del 

refinanciamiento fui muy claro, efectivamente nosotros teníamos la 

peor tasa que existiera en el mercado para un crédito de largo plazo, 

una tie más 3.4% no lo tenía ni ningún estado que tuviera una 

calificación mucho peor que la de nosotros, tener firmado esas 

condiciones era muy complicado lo que yo dije y quedó claro es que al 

momento de tener una tasa mucho menor como la que estamos 

firmando vamos a generar ahorros por 200 millones de pesos en el 

ejercicio de todo el gasto, no es un ahorro inmediato que tenemos, no 

es un ahorro que lo podamos sentir en este primer año, pero si le 

estamos dando viabilidad financiera yo creo que lo que efectivamente 

hicimos fue transparentar también en la parte de los créditos y no 
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solamente mejoramos el de 638 quizás lo hemos mencionado aquí 

muchas veces el de 638 millones de pesos pero teníamos un crédito 

con Banorte que ni siquiera nos causaba una tasa muy alta pero en 

este buen nivel de desempeño de nuestras calificaciones lo llevamos a 

tener un refinanciamiento y eso nos hace también tener una mejora, 

no tenemos los mismos ahorros en el ejercicio del crédito igual que el 

de interacciones pero bueno un ahorro es un ahorro, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias  Ciudadano Secretario tiene el uso de la voz hasta por 03  tres 

minutos el compañero Diputado Julio Anguiano Urbina en el Grupo 

Parlamentario MORENA si gusta hacer uso de su primera réplica. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA.- Gracias Presidente con su 

venia, nada más puntualizar Señor Secretario con algún par de 

respuestas, en el tema de que los colimenses, los ciudadanos, este 

pasado primero de julio mandaron un mensaje muy claro al país a 

nuestro estado en especial requerimos mayor nivel de transparencia, 

esto nos lo digo solamente como letra muerta, lo digo porque nuestros 

órganos autónomos, algunos de transparencia, otros de fiscalización, 

tienen reducidas partidas presupuéstales en áreas de difusión, esto lo 

podemos palpar porque todo está muy claro, están dentro de esas 

partidas y hay una dolencia en estos organismos autónomos, que 

demandan mayor presupuesto en la difusión para la transparencia, 

para la atención precisamente de la información, lo digo con ese 

fundamento y en ello también hablando de que los ahorros siguen sin 

conocerse ¿en que se invirtieron? lo dice bien Señor Secretario, hay 

un ahorro en el mismo periodo de recibir el crédito y en la forma del 

pago, efectivamente se aligera, por no decirlo diferente; sin embargo, 
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por supuesto se tenía en ese paquete fiscal, en ese año considerado 

ese gasto por ese endeudamiento cuando se hace ese 

refinanciamiento por supuesto existe un beneficio como bien lo 

menciona, aún quedan las dudas de ese beneficio ¿cómo se ve 

reflejado en inversión o en programas sociales? o ¿en dónde? lo que 

queremos es como bien lo dije transparentar y transparentar significa 

publicar, difundir, informar a todos los ciudadanos por los diferentes 

medios y hablando del ahorro de los 200 millones mismos, también los 

ciudadanos requerimos de conocer qué tipo o ¿cómo se va a pagar 

esos 410 millones que se endeudó el estado en la pasada legislatura a 

finales del mismo, comienzos del nuestro? para poder saber de cómo 

los va a tocar amarrarnos el cinturón a los colimenses, estoy seguro 

que nosotros repito no demandamos palabras de aliento o letra muerta 

necesitamos con claridad y conocimiento del mismo ¿cómo se está 

gastando con los diferentes conceptos, con los diferentes rubros? para 

conocer ¿cómo está nuestro dinero siendo utilizado? con esto termino, 

no deseo la siguiente réplica pero sí con estos señalamientos no 

quiero decir que estoy en contra de la autorización de créditos  o 

refinanciamientos sino que considero que debe existir mayor 

transparencia en las decisiones gubernamentales particularmente en 

los temas vinculados con su Secretaria que es la planeación y el 

ejercicio del gasto público esperamos que este ejercicio democrático 

lejos de molestar sirva para efectuar un profundo análisis de lo que 

anhelan los colimenses, que es el justo equilibrio entre los poderes 

constitucionales que redunden en mejores condiciones de vida para 

los colimenses, porque así lo dejaron bien claro repito este pasado 1° 

de julio, no les vamos a fallar es cuanto muchas.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero Diputado tiene el uso de la voz hasta por 03  tres minutos 
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el ciudadano Secretario para que de contestación a la réplica hecha  

por el Diputado Julio Anguiano Urbina del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, C.P. CARLOS 

ARTURO NORIEGA GARCÍA.- Gracias Diputado y efectivamente 

Diputado Julio, todos los organismos autónomos requieren mayor 

cantidad de recursos, es lo que hemos estado haciendo en todos y 

cada uno de los presupuestos, la verdad es que muy fácil solamente 

pedirlos pero en realidad a mí me toca tratar de generarlos hasta que 

la sábana ajuste, yo creo que eso es muy claro y decirle inclusive 

Diputado que los 410 millones de pesos que se le otorgaron como 

autorización por la anterior legislatura y que todavía no se firman, pero 

que como lo dije yo en anteriores intervenciones, bueno pues ya 

tenemos una oferta hecha por un banco de desarrollo del gobierno 

federal, decirle que es mi obligación y así lo marca la Ley de Disciplina 

Financiera venir a este congreso a explicar ¿en qué condiciones se 

contrató? ¿Cómo se contrató? ¿cómo se va a pagar? porque es mi 

obligación hacerlo tanto al inicio como al final de la contratación, yo 

creo que queda muy claro que nosotros estamos siendo transparentes 

en esa parte y también estamos cumpliendo con lo que nos marca la 

ley, yo creo que en el tema insisto en el tema de los ahorros, es muy 

claro nuestra cuenta pública mensual está aquí, se viene y se entrega 

mes con mes y bueno los ciudadanos lo ven cada tres meses, pero 

ustedes en esta legislatura podrán estarlo viendo mes con mes, para ir 

viendo el desarrollo de cómo tenemos nuestros ingresos y nuestros 

egresos, yo creo que incluso el tema sigue siendo transparente, sigue 

siendo una muestra clara de que el gobierno del estado y que el 

Gobernador José Ignacio Peralta hace mención en su discurso y 
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nosotros lo hacemos en realidad, nosotros estamos siendo muy 

transparentes, muchísimas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Ciudadano Secretario a nombre del Congreso del Estado y 

como Presidente de la Misma Directiva de este Honorable Congreso 

que me honro en presidir, agradezco su presencia a este ejercicio 

democrático y republicano, agradecemos su presencia y con 

fundamento a lo establecido el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo siendo las 15:00 quince horas decretó un receso y 

solicitó a la comisión de cortesía que lo acompañen al exterior de este 

recinto. De la misma manera informó que continuaremos y 

reanudaremos la sesión a partir de las 16:00 dieciséis horas.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Compañeros Diputados puedan ocupar sus curules para reanudar la 

sesión. Antes de reanudar la sesión pido a la comisión de cortesía 

integrada por el  Diputado Luís Fernando Escamilla Velasco, Diputado 

Rogelio Salinas y el  Diputado Fernando Antero Valle que reciban al 

secretario de Fomento Económico Walter Oldenburg siendo las 16:26 

dieciséis horas con veintiséis minutos se reanuda la sesión de 

conformidad y con  fundamento la estableció en el artículo  82 de la 

Ley Orgánica del Poder  Legislativo  conforme al doceavo punto del 

orden del día agradecemos la presencia del Secretario de Fomento 

Económico ciudadano Walter Alejandro Oldenburg Ochoa y de 

conformidad con el contenido del acuerdo número 3 aprobado el 30 de  

octubre del presente año y atendiendo lo  provisto del artículo 193 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se hace saber al 

Ciudadano Secretario de Fomento Económico que para todos los  
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efectos que correspondan que a partir de este momento se encuentra 

bajo protesta de decir verdad, tiene la palabra hasta  por 10 diez 

minutos el señor Secretario de Fomento Económico Ciudadano Walter 

Oldenburg Ochoa. 

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA. - Muchísimas gracias presidente con el 

permiso de esta Soberanía de las y los ciudadanos que nos 

acompañan. De conformidad con lo establecido en los  artículos 

octavo y noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  Estado 

de Colima y de 193 de su Reglamento y el acuerdo número 3  

aprobado el 30 de octubre del 2018, comparezco ante esta soberanía 

cumpliendo con la responsabilidad que  como servidor público se me 

ha conferido, ampliando la información contenida en el tercer informe 

de gobierno doy a conocer que el crecimiento económico de colima 

medido a través del indicador trimestral de la actividad  económica 

estatal publicada por el INEGI en el segundo trimestre del 2018 fue de  

4.8% esto significa ser la séptima economía estatal de mayor 

dinamismo en el país y estar por arriba de la media nacional de 2.6% 

según la ENOE se generaron 31 mil 675 plazas ocupacionales de una 

meta de 48.000 en lo que va la administración equivalente a un 66% 

de la meta adicionalmente destacó que la tasa de ocupación en el 

sector informal fue la segunda menor a nivel nacional, por su parte la 

tasa desocupación fue de 2.6% estando entre las 10 más bajas del 

país, respecto a los trabajadores asegurados en el IMSS al cierre de 

septiembre del 2018, se han generado 26.4% más que en el mismo 

periodo del sexenio anterior. En el período del informe en inversiones 

productivas se alcanzó la cifra de 5`046 millones de pesos para un 

acumulado la administración de $19,468 millones de pesos, lo anterior 

representa un incremento del 69% respecto al igual período del 
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sexenio anterior y el 80% de todas las inversiones realizadas en la 

administración pasada, adicionalmente la inversión extranjera directa 

ascendió a $279.2 millones de dólares según datos del INEGI. En el 

ámbito de fomento económico las inversiones públicas en 

infraestructura básica y social que se encuentran ejecutadas en 

proceso de construcción o en autorización y que previa provienen del 

fondo minero fue de 123.8 millones de pesos; de estos recursos, 31.4 

millones se destinaron a la modernización del acceso carretero a 

Manzanillo y 30.9 millones para proyectos de mejoramiento de la 

infraestructura vial en 10 colonias del mismo municipio. Otra fuente de 

inversión importante para la entidad y de incremento de la 

productividad y capacidad de gestión de las mipymes colimenses 

corresponde a las que provienen de los convenios de colaboración 

que el gobierno ha firmado con inadem, las cuales para este año 

ascienden a 18.7 millones de pesos en beneficio de 255 empresas, 

estas inversiones acumuladas en la administración alcanzan los 67.2  

millones de pesos en apoyo a 586 mil  pymes. En el año que se 

informa, la  secretaria promovió la organización o participación en 

nueve eventos especializados para impulsar la  promoción de 

emprendedores y mipymes en una inversión de 2.9 millones de pesos, 

con estas acciones beneficiamos a 970 empresas, 2,120 

emprendedores, generando ventas por 5.7 millones de  pesos, solo 

durante los eventos, en el mismo sentido desde el 2016  organizamos 

y participamos en 25 eventos, con una inversión del orden de 5.6 

millones de pesos, beneficiando a 1´679 empresas colimenses. En 

materia de exportación invertimos 2.4 millones de pesos en acciones 

de promoción y  capacitación beneficiando a 759 empresas destacó 

dos grandes eventos que contribuyen notablemente al desarrollo  de la 

actividad emprendedora local: el Congreso de Exportación Colima 

2017 y el  Congreso de Exportación Agroindustrial de Occidente 2018, 
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el primero de carácter  local y el segundo regional en la que 

participaron además de Colima, los estados de Aguascalientes, Jalisco 

y Michoacán; estos eventos, lograron reunir  a más de 580 empresas 

agroindustriales, concretar 600 encuentros de negocios y pactar 

ventas al exterior superiores a los 20 millones de dólares. Para 

impulsar el mercado local  trabajamos en la promoción de productos y 

servicios colimenses los que se muestran la variedad y calidad de los  

mismos, en los que va de esta administración invertimos 560 mil pesos 

en seis eventos locales, regionales y nacionales beneficiando a 204 

empresas,  quienes realizaron ventas directas  superiores a los 3.2 

millones de pesos,  en este capítulo de promoción local  destacó el 

Pabellón Vive Colima que se instala en la Feria de Todos Santos,  

cada año con la participación de 115  empresas; asimismo, resaltó las  

participaciones de pesos en favor de 643 con la implementación de la 

política pública de mejora regulatoria la entidad, se busca brindar a la 

población certeza jurídica reducción de tiempos y costos de 

cumplimiento, eliminación de discrecionalidad y opacidad en el 

acusatorio nacional de mejora regulatoria indicó que Colima ocupa el 

segundo lugar en mejora, la aplicación de la política pública de la 

misma en materia de financiamiento para las mipymes con la 

concurrencia de la banca de desarrollo especializada en el sector  

empresarial, durante el periodo que se  informa, se ganaron 1,757 

empresas  colimenses por un monto de 3,122 millones de pesos, 4.9 

millones de pesos los que permite financiar a 473.000 mypymes, 

contribuyendo a la generación y  conservación dentro de las acciones 

principales en cuanto a infraestructura  en este apartado se habilitan 

dos espacios comunes que se activa el  edificio de vinculación a la 

empresarial en este edificio convergen la academia, los empresarios, 

la sociedad y el gobierno en sus tres órdenes, existen  siete solicitudes 

de ingreso de modalidad de comodato de los sectores empresarial, 
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académico con un monto estimado de inversión inicial de 

$65’000,000.00 (sesenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) 

señaló que próximo a instalarse es el  laboratorio de investigación e 

innovación logística y cadena de  suministro, con un monto inicial de 

$30´000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 m.n.)  millones de 

pesos, actualmente se ha promovido el parque a nivel local nacional e 

internacional y se tiene intenciones de colaborar y de colaboración e 

inversión con Alemania, España y Corea del Sur. Finalmente, los 

resultados que he presentado acreditan el trabajo de la secretaria para 

la consecución del desarrollo y el bienestar económico de las familias 

colimenses que es y será nuestro compromiso permanente muchas 

gracias, es cuanto presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Ciudadano secretario muchas gracias, agradecemos la exposición del 

ciudadano Secretario de Fomento Económico Ciudadano Walter 

Oldenburg y de conformidad con el procedimiento acordado, se le 

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. - Muchas gracias 

presidente, bienvenido secretario, diputadas y diputados que integran 

esta Soberanía, público que los acompaña. Generar empleos 

formales, impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, fomentar una cultura emprendedora que 

fortalezca el sector económico a través de la creación de nuevas 

empresas, rescatar las empresas y productos tradicionales así como  

incrementar la colocación de los productos locales en mercados 
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nacionales  e internacionales, son sin lugar a dudas, los objetivos 

claves que deben  distinguir un buen gobierno, a fin de fortalecer el 

crecimiento económico y por ende la calidad de vida de sus 

gobernados, en el informe que nos ocupa se destaca que el indicador  

trimestral de la actividad económica estatal, tuvo un comportamiento 

durante 2017 más alto que la media nacional, representan un 

crecimiento de un punto porcentual que la actividad terciaria creció en 

una tasa anual de 6.7% y que la  actividad económica se fortaleció con 

la instalación y operación de 676 nuevos establecimientos productivos, 

también se señala que la población económicamente  activa en el 

segundo semestre de ese  mismo año es de 375,709 personas, lo  que 

representa un 64.8% que comparada con el año anterior en ese  

mismo período se incrementó en un 2.1% pero más adelante se 

señala  que el empleo formal que registre el  Instituto Mexicano del 

Seguro Social a  finales del mes de mayo del año que se  informa es 

de 131,595 trabajadores, de estos el 40% se  concentran en el 

municipio de Colima, 32.1% de Manzanillo, 13% en Tecomán, 8% en 

Villa de Álvarez, captando estos cuatro municipios el 92% de los  

asegurados mientras que en los otros 6 municipios sólo se encuentran 

apenas el 7.8%, la generación del empleo es uno de los indicadores 

que nos permiten medir el desarrollo regional de manera objetiva y 

directa, si bien es cierto que las cifras de empleo superan la media 

nacional, con las cifras anteriores señaladas los empleos generados 

no son formales, pues apenas representan el 35.02% lo que se 

traduce que sólo un poco más de un tercio de la población tiene un 

empleo formal y goza de la seguridad social esto nos coloca todavía 

en una  situación nada satisfactoria, por lo que es necesario se 

redoblen esfuerzos a fin de fortalecer la economía y seguir impulsando 

la generación de empleos, seguramente falta trabajar más por atraer a 

inversiones que se establezcan  en nuestra entidad y para ello hay que 
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generar las condiciones necesarias para lograrlo, también se debe 

fortalecer el sector productivo en la entidad con mayores 

oportunidades de crédito a los emprendedores con una nueva cultura 

de emprendimiento desde su egreso de la formación académica, lo 

anterior se señala por la cancelación del proyecto de la rueda  

monumental y el acuario que se habían anunciado de Manzanillo y 

que por situaciones que desconocemos las inversiones de las 

inversionistas decidieron retirarse ¿puede usted señor secretario 

informar a esta soberanía las causas de cancelación de estas  

inversiones?. Se señala también en el informe que nos ocupa, una 

serie de estrategias y giras por muchas latitudes en el continente 

asiático y en el norte de nuestro país en busca de inversiones y de 

promoción de nuestros productos en el mercado ¿cuáles son los 

beneficios directos de esas giras en cuanto a inversiones o nichos de 

mercado representan? ¿cuáles son los productos que Colima exporta? 

y ¿cuáles son los nuevos mercados gestionados en estas giras que se 

señalan en el informe? ¿cuál es la inversión anual empleada en la 

promoción  económica durante esas giras de trabajo?; otra estrategia 

de desarrollo, es el apoyo que se brindan a las micro pequeñas y 

medianas empresas, sector muy  importante de la economía que 

aporta un importante número de empleos, el documento que nos 

ocupa señala que se estableció mediante convenio con la asociación 

mexicana de secretarios de fomento económico para disponer de una 

fuente de financiamiento de $10´800,000.00 (diez millones 

ochocientos mil pesos 00/100 m.n.) señalando beneficios a 85 

empresas y conservando 320 empleos, en este rubro, señor secretario 

es necesario incrementar los recursos destinados a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, ya que éstas permiten oportunidad 

de desarrollo a muchas familias colimenses  y no requieren de 

aportaciones millonarias, esto sí se debe dar  seguimiento puntual y 
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apoyo con  capacitación financiera desde su instalación y desarrollo al 

menos por un período durante el cual cubran su financiamiento porque 

se dan los casos que se instalan y después un par de meses fracasan 

y llegan a  generar una cartera vencida en los programas soportes, 

pero no sólo eso, sino  que se distrae el objetivo para lo que  se 

generaron los proyectos, la pregunta es ¿qué estrategia se plantea 

para que las nuevas empresas clasificadas en este segmento no 

sucumban y se fortalezcan?. Finalmente en el rubro de  fortalecimiento 

a la actividad económica artesanal se señala que se le  ha apoyado 

para su comercialización con la participación de 77 artesanos en 

varias ferias nacionales y en 13 tianguis turísticos locales, también se 

menciona una inversión para la compra de materia prima para apoyar 

a 184 microempresas artesanales por un monto de $560,000.00 

cantidad menor si consideramos que se está hablando de 184 

microempresas cubiertas,  esta secretaría a su cargo rediseñar a las 

políticas encontradas en ella para  fortalecer este importante sector 

económico de nuestro estado, es cuanto Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada conforme al procedimiento acordado se le  

concede el uso de la palabra por 05 cinco minutos al ciudadano 

Secretario de Fomento Económico para que pueda dar contestación al 

funcionamiento de la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.- Muchas gracias, mucho gusto diputada  y 

efectivamente creo que tenemos acaba de llegar el diario hoy se 

acaba de  publicar un dato en materia de empleo, en el cual Colima 
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del empleo este ocupa el  segundo lugar del empleo informal a  nivel 

nacional, pues eso debe de alentarnos como colimenses a seguir  

trabajando no estar en el segundo lugar sino buscar llegar estar en el 

primer lugar; entonces eso, es una buena noticia  para Colima en ese 

aspecto, en materia de  la rueda de la fortuna creo que ya se ha 

comentado este varias veces es el mismo  tema creo que en este caso 

la Secretaría de Fomento Económico debe de estar  atento a cualquier 

inversión que venga a establecerse a Colima y generar las 

condiciones para que se establezcan, pero al final del día la decisión 

de desarrollar un proyecto como éste que  era una inversión privada 

pues es precisamente de la iniciativa privada y es aquí donde 

debemos de trabajar en conjunto todas las órdenes de gobierno a  

nivel legislativo, el gobierno del estado federal y municipal para 

generar los elementos que le den viabilidad ahora a invitar a proyectos 

que vengan a instalarse aquí en Colima; la capacitación y apoyo a las 

pequeñas  empresas que sigue efectivamente, es un tema que como 

empresario conocemos padecemos de lo mismo el 80% de las  

pequeñas empresas que inician y mueren en el primer año de 

arranque, entonces  mucho de ello no es sólo el dar un efectivo 

económicamente un apoyo económicamente para el desarrollo de las  

mismas, sino que tenemos que trabajar de la mano con ellas en su 

empoderamiento y en su capacitación,  entonces generaremos por ahí 

proyectos  de la mano con SEFIDEC no sólo el otorgar el crédito, 

invitaremos a la sociedad civil la que está conformada dentro del 

Consejo Estatal para el Fomento Económico para que participen en 

apoyo en darles coaching a los jóvenes, a  los jóvenes de corazón y 

jóvenes empresarios para llevarlos de la mano a  que estas empresas 

no mueran en sus  primeros años de vida; en apoyo artesanal, si 

efectivamente como mencioné ya en el documento se han hecho los 

apoyos necesarios a cada uno de  ellos con gusto le haré llegar un 
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documento en donde podamos establecer  cuáles ferias son las que 

se  dieron apoyo, quienes atendieron ahí y los resultados de las 

mismas para entregárselas puntualmente. Como rediseñar la 

economía del estado, creo que es perdón me pase el empleo, el 

empleo aquí se genera principalmente en el área de comercio y 

servicios es el área predominante con un 74.5 % después le sigue las 

actividades secundarias con un 21% y las actividades primarias con 

4.5% si debemos de identificar cuáles son las fortalezas y el potencial 

hacia adelante de que debemos de apoyarlas para llevarlas en este 

camino en esta globalización que viene el mundo  en sí; la forma de 

generación de empleo o sea es también llevarlos de la mano a los  

inversionistas que vengan inviertan aquí en Colima porque ellos al final 

de  cuentas son los que generan las fuentes de empleo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias ciudadano secretario tiene la palabra la Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco para que haga uso de su tiempo por la 

primera réplica que de 03 tres minutos del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

Presidente le agradezco sus comentarios señor secretario creo que 

contesto la mayoría de mis  preguntas,  queda por ahí pendiente algo 

que yo dejé en el aire, cuando ustedes en el informe que  analizamos  

hablan de giras en el extranjero, sobre  todo en el medio oriente para 

posicionar supongo mercado a nuestros productos y para generar 

inversiones yo hice una pregunta puntual ¿cuál es de esa inversión 

porque supongo que incluso aunque haya sido parte del recurso 

privado debió de haber habido también recurso público ha invertido 
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que ha  generado? ¿cuáles son los beneficios que han traído esas 

giras tan interesantes que se plantean ahí? seguramente yo entiendo 

que usted tiene pocos días a cargo de la secretaria y bueno 

estaríamos confiando en que usted pueda retomar temas que ahí 

están pendientes y que habrá que fortalecer porque bueno la 

economía, es el motor del desarrollo, le agradezco.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera y pasada de la palabra el ciudadano 

secretario hasta por 03 tres minutos para dar contestación a la primera 

réplica que intervino la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco del Partido Movimiento Ciudadano.  

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.- Muchas gracias por su consideración con 

mucho gusto, le haré llegar los análisis de estas ferias que se han 

acudido puedo hablar en lo particular en una de ellas como presidente 

de la cámara  convocamos junto con la Secretaría de  Comercio 

conseguimos unos espacios en chinas se generan hay mucha 

oportunidad  de crecimiento, de desarrollo para las  empresas para 

allá y le puedo comentar  lo que yo vi, desde la perspectiva como 

empresario, oportunidades de comercio, de negocio las hay, valora 

que llegas a un país donde el consumo es enorme, hubo hay 

oportunidades y contactar dos empresas  en particular, que si les 

pareció muy oportuno el producto para el mercado de china pero a la 

hora de ver los contratos y de la cantidad de mercancía que requieren 

para poder acceder al mercado, pues no teníamos la infraestructura, ni 

la materia prima para poder obtener, es ahí donde debemos de 

generar condiciones de trabajo en agrupar diferentes  productores de 
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un cierto producto y fortalecerlos de nuestra parte como Secretario de 

Fomento Económico, esa unidad en el desarrollo de las mipymes  para 

que puedan conquistar otros  proyectos hacia afuera  federación al 

Secretario.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias señor secretario, le cuestionó a la Diputada Ma. 

Remedios si va a hacer uso su segunda réplica, gracias compañera. 

Continuando con el orden acostumbrado, le cedo el uso de la voz 

hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional para querer su posicionamiento. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. - Buenas tardes tengan 

todos ustedes, al presidente de este Honorable Congreso, al 

Licenciado Walter Oldenburg Ochoa, bienvenido secretario, a las 

personas que nos acompañan y me gustaría si me permiten también 

saludar a los padres del secretario que están aquí, bienvenidos. Señor 

Secretario conozco a detalles su dedicación, su conocimiento del 

sector, su capacidad y su vocación de servicio, de hecho usted viene 

de un sector que se  caracteriza por su dinamismo y por servir a la 

gente, con el fin de abreviar el tiempo, porque lo importante es 

escucharlo y continuar con las preguntas que considero importantes y 

oportunas pero sobre todo de interés de la población, me voy 

directamente a ellas, el puerto representa un enorme reto para  

nuestro estado, por su crecimiento que  están haciendo para mejorar 

su relación con la Ciudad de Manzanillo,  en el Centro de Manzanillo, 

los negocios  fueron afectados por el retraso del túnel ferroviario 

incluso nuestro compañero Diputado Rogelio Rueda aquí hizo una 
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intervención si no mal recuerdo hace unas semanas acerca del tema 

¿cómo apoyado el gobierno del estado a  esa gente para atenuar las 

afectaciones?  y ¿qué mecanismos se tienen para impulsar el 

desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Colima? Es 

cuanto, señor presidente.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Gracias compañera diputada, tiene el uso de la voz hasta por 05 cinco 

minutos, el Ciudadano Secretario de Fomento Económico para que dé 

contestación al posicionamiento realizado por la Compañera Diputada 

Lizet Rodríguez Soriano del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.- Sí muchas gracias liz, buenas tardes, buenas 

tardes en el caso de la  problemática del Puerto de Manzanillo, creo 

que el puerto por sí solos es una  entidad que depende del gobierno 

federal,  que si está incrustado en el Municipio  de Manzanillo y en el 

Estado de Colima; por lo tanto, ahora sí que recibimos los beneficios 

pero también las molestias que ello causa, Manzanillo lleva un 

crecimiento muy importante que ahora si éste dijeran por  ahí tenemos 

un problema feliz  el problema feliz es el crecimiento de un 14% anual 

en promedio que  eso tiene que caminar de la mano y trabajar de la 

mano con el municipio, con las empresas que operan directamente en 

el puerto Y la misma API para buscarse soluciones y mejorar la 

convivencia del puerto y la Ciudad de Manzanillo, en este caso. En 

Manzanillo como bien lo comentaba se prevé un crecimiento de 14 en 

hay un crecimiento promedio anual del 14 procedimiento ya estamos 

cerca de llegar  a los 3 millones de contenedores y para el 2040, con 
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este crecimiento el puerto de manzanillo será el líder de carga en 

Latinoamérica debemos de tomar en cuenta a lo mejor nunca se ha 

dimensionado de esta manera, pero el Estado de Colima y en 

particular el Municipio de Manzanillo es una frontera con Asia, hagan 

de cuenta que estamos en  Tijuana o en el paso o en Nuevo Laredo, 

donde puede trabajar con cordial armonía con las ciudades también 

hay  afectaciones por ahí buscar la manera de que no salgan 

afectados, como en el caso de los afectados en el centro de 

Manzanillo, allí trabajamos muy  de cerca por medio de SEFIDEC se 

aprobó créditos de 8.8 millones de pesos a 150  empresas que fueron 

las que solicitaron ese apoyo, son las únicas que llegaron a SEFIDEC, 

también con el fondo  minero se ha trabajado en una inversión de 31.4 

millones de pesos, inversión en el acceso carretero a Manzanillo y 

actualmente se está trabajando con una  inversión también para 10 

proyectos de obras en colonias, proyectos viales que  se van a utilizar 

allí, sería bueno así como existe aquí el tema que está del fondo 

minero y eso es un trabajo que les toca posiblemente a los  

legisladores buscar la manera de  etiquetar un fondo en  lugares 

donde tengamos incrustado un puerto como es ahora el API en 

Manzanillo donde podrán generarse un fondo en el cual se genere un 

comité para operar esos fondos en beneficio de las áreas que se 

afectan, así como hay un fondo minero para la afectación minera,  

creo que sería conveniente generar fondos de afectación en donde se 

realiza  la actividad portuaria, esté ahí se los dejo y con mucho gusto 

podemos  compartir esa parte en beneficio de nuestro estado y de 

nuestro municipio. En el tema del tecnoparque, tenemos ya tres años 

que se reactivó el crecimiento el desarrollo del tecnoparque se llevó a  

cabo en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y 

el  gobierno de corea definir el diseño de la detonación del mismo 

actualmente ya se cuenta con el edificio de vinculación y un ala 
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terminada empresarial, hay siete solicitudes actualmente para 

instalarse dentro del tecnoparque y con una expectativa de inversión 

de 65 millones de pesos, el laboratorio de agrobiotecnología opera 

actualmente ya operado por la Universidad de Colima, ya es un 

beneficio para las empresas locales, empresas del ramo alimenticio 

energéticos y automatización de procesos, ya están yendo a pedir 

servicios y  convenios con la universidad ya se están elaborando ellos 

entonces hay que  trabajar hacia adelante en ese sentido que eso nos 

va a ayudar a detonar el  desarrollo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

ciudadano secretario tiene la palabra la compañera Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional para que haga uso de su primera réplica. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. - Muchas gracias 

presidente. Acerca de lo que hablaba sobre el fondo de puertos, quiero 

comentarles secretario que cuente con su servidora, así como con la 

fracción del partido y espero que, con nuestros amigos diputados para 

trabajar el tema, creo que sería muy importante, lo que podría ayudar 

para generar mejores condiciones para el tema de Manzanillo. Otra de 

mis preguntas es ¿cuál es la visión del fomento económico para 

impulsar el ecosistema de innovación? y ¿qué estrategias se tienen 

para  impulsar la triple hélice academia, gobierno, empresa? y la 

última ayer en la comparecencia del  Secretario de Turismo tocamos el 

tema de las tarifas eléctricas que afecta a hoteleros y restauranteros 

entiendo que otros sectores económicos también son afectados, sobre 

esto me gustaría preguntar si además de quejarnos del gobierno 

federal en específico de la CFE ¿hay algo concreto que desde el 
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gobierno del estado o desde este congreso podamos hacer para 

corregir esta injusticia que hay con todos estos sectores?, es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera Diputada, tiene el uso de la palabra hasta 

por 03 tres minutos el ciudadano secretario para que dé contestación a 

la primera réplica de la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.- Muchas gracias, si efectivamente, la  triple 

hélice se va a efectuar dentro del tecnoparque como ya lo mencioné, 

ya  hay una a la que ya está operando es la empresarial 

respectivamente junto  ahí va a converger lo que es las  instituciones 

educativas, también debemos de trabajar con una  cultura de 

transversalización, en la  economía  vemos como surgen economías 

pequeñas, que  se agrupan ahora lo que le llaman el  blog change, si 

no puedes contra Sanson, únete con los demás y se  están generando 

en otras comunidades a  nivel mundial lo que le llaman el blog change, 

pequeños productores, pequeñas  ideas de que los inversionistas a 

inicio  empoderando creo que ese es el trabajo que debe hacer la triple 

hélice para  empoderar ese desarrollo de los jóvenes  y el sector de 

inversión debe de tener la confianza  de que en Colima, tenemos las 

condiciones para que vengan a apoyar a todas estas  iniciativas. En el 

caso de la energía,  este pero conocer un poquito del tema esté ahí  

ha venido cambiando en la forma como se ha distribuido la energía si 

todos sabemos derivado de la reforma energética, la Comisión Federal 

de  Electricidad, ya se dividió en cuatro diferentes empresas y cada 

una de ellas tiene que entregar cuentas a la Comisión Reguladora de 
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Energía y al cenase, las tarifas o vienen derivados de la Comisión 

Reguladora de Energía, eso también es un tema que le compete a la 

federación, a nivel federal, el Gobierno del Estado, ha solicitado si, una 

cosa que podemos hacer la reclasificación del Estado de Colima por 

los grados de temperatura, resulta que en el país tenemos de la A 

hasta la D en temas de apoyo, dependiendo el clima que hay en cada 

ciudad aquí estamos en el B tenemos 800  kilowatts de potencia nada 

más de apoyo  antes de perder el subsidio cuando en  otras ciudades 

o áreas tienen 1200 kilowatts de potencia, estamos solicitando que en 

lugares más cálidos como Tecomán, Manzanillo, Coquimatlán y hasta 

Colima se nos integre en esa clasificación y de esa manera se puede 

haber reducido muy importantemente, impactando el beneficio a las 

familias de Colima, el  costo de la energía dejó de ser igual  que la 

gasolina un tema  dictamen nacional sino que ya  es un commodity de 

oferta y demanda,  también debemos de trabajar en la eficiencia 

energética hemos hecho  colaboración con la industria turística en 

desarrollo de eficiencia energética, debemos de educarnos en la forma 

que  consumimos las empresas debemos de eficientar el gasto para 

que sean más  productivas nuestras empresas, por ahí, un amigo dice 

la energía no se crea ni se destruye, sólo se despilfarra. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias Ciudadano Secretario le pregunto a la compañera 

diputada si va a hacer uso de su segunda replica, gracias compañera. 

Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos al compañero Diputado Fernando Antero Valle del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional para que haga su 

posicionamiento hasta por 05 cinco minutos. 
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DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE. - Muy buenas tardes con 

el permiso de la presidencia, quiero agradecer como siempre ya en 

otras comparecencias la presencia de los funcionarios de la Secretaría 

de Fomento Económico encabezados por su Titular Walter Oldenburg, 

a quien saludo con todo respeto y desde luego a los medios de 

comunicación, a las compañeras y compañeros legisladores, amigos 

que hoy nos acompañan. Yo más que hacer una serie de 

posicionamiento, son reflexiones y un par de preguntas únicamente 

hemos estado revisando con detenimiento el tercer informe de labores 

del  ejecutivo del estado estamos también ciertos si en el entendido de 

que usted  acaba de llegar a asumir la responsabilidad de un área tan  

importante como es el área del fomento económico en el estado, 

desconocemos también las causas por las cuales el secretario anterior 

al final  del día no pudo concluir su  responsabilidad, un perfil que  en 

su capacidad y su trayectoria en la historia de su vida pública, bueno 

pues  estuvo en la representación de empresas importantes de 

carácter nacional y de carácter internacional y lo digo porque por 

desgracia y desafortunadamente hasta el momento un proyecto 

concreto, un proyecto específico que digamos que detone 

importantemente la economía del Estado de Colima no lo ha habido 

hasta el momento, sabemos que hay un impulso a partir del puerto de 

manzanillo, como el principal motor del crecimiento económico y el 

principal motor de la creación de los empleos y  seguramente también 

por el movimiento de los teus que se manejan en los últimos meses y 

lo que genera en términos de logística estos, pues seguramente 

también es un pivote para el crecimiento económico que estamos 

viendo en este año  anterior y en el primer semestre del año actual, yo 

le preguntaría concretamente señor secretario, que nos pueda dar una 

visión desde la Secretaria de Fomento Económico, porque si tenemos 

altos estándares y hemos abatido todos los requerimientos que nos 
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han hecho la OCDE en cuanto a materia de mejora  regulatoria, 

porque estamos en primer nivel en el tema de business porque los 

ayuntamientos y gobierno del estado  han modificado sus reglamentos 

y normatividades específicas para sentar  las bases de una mejor 

apertura de  empresas, en cuanto a tiempos, normas, costos, porque 

si tenemos mano de obra  calificada  por encima del promedio 

nacional que nos oferta la Universidad de Colima y las demás 

universidades privadas, porque si tenemos un puerto como lo 

representa el  Puerto de Manzanillo, que es la puerta prácticamente de 

la cuenca del pacífico, porque si tenemos un vocacionamiento desde 

hace 10 años en el Estado de Colima, no hemos podido concretar un 

proyecto de alta envergadura, porque no tenemos las condiciones, no 

sé si sean fiscales, si tengan que ver con reformas  en materia de la 

ley desde la cámara local, pero qué es lo que nos ha hecho  falta, para 

que no podamos al final del día tener la atracción de las inversiones, 

sabemos que hubo pues una  gira por los países asiáticos que  tienen 

que ver con empresas de logística,  pero también sabemos que hubo 

giras  y algunos otros países precisamente  tratando de hacer llegar 

las inversiones al Estado de Colima y al final del día no se han logrado 

más allá de atracciones turísticas, el puerto de  Manzanillo para 

poderlo lograr; en segundo punto, porque también eso es un  

cuestionamiento, porque a partir de del  Puerto de Manzanillo, no 

hemos encontrado  una vinculación real con los demás  puntos de que 

conforman el Estado de  Colima, esto es Armería, Tecomán, Colima 

para lograr un encadenamiento a partir de un motor como  lo 

representa el Puerto de Manzanillo, en muchas ocasiones en Colima 

capital seguimos pensando en mipymes pero cuando  muchos de los 

negocios del transporte de la consolidación, etcétera, etcétera, se lo 

llevan empresas nacionales del  bajío y de muchos otros lugares pero 

en Colima hace falta vincular creo la capacitación y a nuestros 
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empresarios apoyarlos  a buscar alguna nueva forma de  vincularlo 

con el Puerto de Manzanillo y por último; una tercer cuestionamiento 

secretario y tiene que ver con el manejo del SEFIDEC este fondo o 

este fideicomiso que a partir del esfuerzo que realizan muchos de 

nuestros  empresarios en todo el Estado de Colima, por medio del 

impuesto sobre nómina y que los montos anualizados se rondan  en 

los 300 o más millones de pesos, pues  se ha visto envuelto en una 

serie de movimientos que lo único que llaman es a la opacidad y lo 

digo con toda responsabilidad porque es un esfuerzo cotidiano para el 

pago de la nómina de nuestros empresarios y también del gobierno y 

que el criterio ya dijo usted  que haya una junta de empresarios que 

están viendo el mecanismo de cómo  dispersarlo pero si insisto que el 

tema que tiene que ver con Tecomán que se dio  en la anterior 

administración sería mucho muy importante cuando hablamos de  30 

millones de pesos ,dónde va a parar este tema, en qué situación se 

encuentra  ahorita, porque el mensaje no es de  buscar responsables, 

el mensaje es para los empresarios, para  los pequeños empresarios, 

que con mucho esfuerzo entregan ese recurso para poder traducirlo 

en capacitación, en equipamiento para sus pequeñas empresas, que 

nos pudiera compartir secretario, qué situación guarda esta 

investigación y la responsabilidad consecuente del  manejo de los 

recursos de todos los empresarios del Estado de Colima, es  cuánto 

Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañero Diputado tiene el uso de la palabra el 

ciudadano Secretario de Fomento Económico para dar respuesta al 

funcionamiento del compañero Fernando Antero del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.-  Sí muchísimas gracias, yo creo que son dos 

temas  y voy a empezar por el SEFIDEC efectivamente, creo que 

tengo yo las dos películas, en el inicio de la de la administración, yo fui 

nombrado presidente de la cámara de comercio, el cual la cámara de 

comercio tiene un asiento dentro del  SEFIDEC, quiero felicitar a los 

integrantes aquí den SEFIDEC porque derivado de las 

recomendaciones que como empresarios y  las diferentes cámaras 

hicimos en la  forma de cómo utilizar los recursos  realmente fueron 

muy colaborativos y  ahora que ya estoy de este lado en esta silla me 

doy cuenta de los logros que si  éste se han efectuado, por ejemplo 

podemos ver que al inicio de la administración del actual 

administración en 2015 se tenía una cartera  vencida por 30.7 millones 

que equivale al 46% de la misma, actualmente con las acciones y las  

recomendaciones del consejo y las acciones que ha aplicado 

directamente el  personal de SEFIDEC  y de la deuda que  recae 

ahorita son de 19.5 millones o sea se bajó a un 31%; esto es, una  

disminución de un 15% creo que ese fin de lo que hemos estado 

planteando allí en la en el consejo, es que si realmente sea un ente de 

apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que no pueden acceder 

a la banca tradicional, pero también como empresarios en su momento 

les exigimos que no sea un dinero para regalar ,yo creo que el 

problema de esta opacidad fue mal concebido y creían que ese dinero 

era para regalar tenemos que crear una nueva forma de 

responsabilidad mutua entre gobierno con ese dinero que es de todos, 

es de los mismos impuestos que se generan, en apoyo a la pequeña y 

mediana empresa. En  el tema de este creo que  todos reconocemos 

si la buena labor que se han generado en la tramitología de las 

aperturas de empresas y lo vemos también en comparación con otros 
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compañeros otros empresarios de otros estados  cuando llegan 

invierten aquí, algo básico  un restaurant o una tienda, lo rápido que es 

apertura una cuenta y nos dicen oigan ustedes están en la gloria, pero 

no es sentarnos en los laureles, es seguir trabajando hacia adelante 

para que Colima siga creciendo, pero porque no ha crecido, creo que  

tengo la oportunidad de ver cómo se ha desarrollado en este caso, por 

ejemplo el puerto de Manzanillo y aquí está Gretel que convivíamos en 

esa etapa de mi vida 13 años que estuve allá, veíamos un puerto 

cuando todavía no se generaba el API, muy pequeño como de una 

república bananera dijeran por ahí, pero a la hora que se conformó el 

API que se impulsó, el desarrollo hacia el puerto, era triste ver cómo 

los empresarios de Manzanillo simplemente veíamos pasar las  

inversiones que venían de Monterrey y venían de Guadalajara, porque 

venían,  porque en Colima se encontraban la forma  de instalarse y de 

aprovechar esos recursos, porque los empresarios de Manzanillo y de 

Colima, no nos  empoderamos, pues ahora si yo no veo  porque no 

hubiéramos podido hacerlo, si los otros encontraron las condiciones de 

tenerlo, yo creo que aquí es invitar a todos los colimenses ahora se 

como dicen en el norte, echarnos para adelante, unirnos  y trabajar en 

el desarrollo del estado y  así es en general  lo que sucede en el 

estado, creo que vivimos en un vergel, es muy grato, es muy bello 

Colima, pero debemos de trabajar unirnos el poder legislativo, el  

municipal y el estatal junto con el federal para buscar los mecanismos  

adecuados para incentivar el apoyo a los locales. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

ciudadano secretario se concede el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos, sí así es su deseo Diputado Fernando Antero Valle para que 

haga uso de una réplica nombre del Partido Acción Nacional.  
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.- Si únicamente  

Presidente porque creo que es oportuno tomarle la palabra al 

secretario, sabemos de tu disposición que siempre has tenido 

secretario desde cuando fuiste dirigente de la Cámara de Comercio y 

creo que es muy oportuno si hacerlo, porque bien vale la pena, 03 tres 

años son 03 tres años de esta administración y vale la pena que 

pudiéramos establecer alguna relación con el poder legislativo para 

sentar las bases normativas de las modificaciones que sean 

necesarias para principalmente apoyar a nuestra gente de Colima, 

creo que bien vale la pena además de tu experiencia tu buena 

disposición y de verdad creo que debemos de aprovechar este 

momento para empezar a trabajar con miras de apoyar a nuestros 

empresarios colimenses, es cuando Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero Diputado, tiene el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos el Ciudadano Secretario para dar respuesta a la réplica 

formulada por el compañero Diputado Fernando Antero del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.- Sí muchas gracias Diputado Fernando, creo 

que como bien lo indicas, las condiciones están dadas y es una  

responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos, es por eso que 

hoy he  aceptado aun cuando ya sólo quedan tres años de la 

administración, la invitación del Licenciado Gobernador José Ignacio 

Peralta a participar dentro de la Secretaría de Fomento Económico, 

creo que el día de ayer precisamente estuve en reunión con la Doctora 
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Esther Márquez, futura Secretaria de Economía en México, la plática 

que tuvimos con ella junto con otros y titulares de otros estados, fue y 

va en ese sentido, creo que México debemos de aprovechar la buena 

intención que tiene la futura secretaria y creo que todos los que 

estamos aquí los que fuimos elegidos, bueno pero no fueron elegidos 

por este popularmente y a los que se nos invita a participar tenemos 

las condiciones para trabajar dando certeza jurídica en este caso a los 

inversionistas, entonces cuenta conmigo diputado, que sí estoy aquí y 

acepté  esa invitación del gobernador es simplemente para poder 

aportar parte de mi experiencia en el desarrollo donde crecí donde 

crecieron este mis hijos y donde mis padres aquí presentes nos 

educaron, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias ciudadano secretario, le pregunto al compañero Diputado, si 

hará uso de su segunda réplica, gracias compañero Diputado. A 

continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos al compañero Diputado Carlos César Farías Ramos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo para que realice su 

posicionamiento. 

 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.  Muy Buenas tardes 

a todos, con su permiso presidente, con todo respeto señor secretario, 

uno de los objetivos de su secretaria, es contribuir al desarrollo 

económico y la generación de  empleos en el Estado de Colima en 

corto  y largo plazo mediante el fomento a la inversión, impulso a la 

competitividad, la  innovación y el desarrollo científico y  tecnológico 

así como el apoyo y financiamiento a mipymes, el fortalecimiento al 

mercado interno, la mejora regulatoria y el fomento del desarrollo 
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portuario; sin embargo, en la rendición de cuentas como funcionarios  

no podemos decir que fomentamos lo adecuado; es decir, cumplimos 

situación que no puedo decir respecto al informe que presentó el 

ejecutivo estatal en el rubro de su secretaria, recordemos que no sólo 

debemos fomentar sino actuar con verdaderas inversiones y 

crecimiento de nuevas empresas y de las existentes portal exposición 

tengo a bien a cuestionarle con el fin de observar diversas dudas 

respecto de los trabajos de su secretaria, siendo las siguientes:  en el 

informe se menciona que con la finalidad de lograr la atracción de  

nuevas inversiones privadas que impactarán de manera positiva al 

desarrollo marítimo y portuario del país, así como el incremento del 

intercambio  comercial para el puerto de Manzanillo, el año pasado la 

Administración Portuaria Integral API de Manzanillo, participó junto con 

la comunidad portuaria y la SEFORME en las misión comercial 

realizada en Asia, con el fin de establecer un  acuerdo de colaboración 

entre los  puertos de Singapur y Manzanillo, le pregunto señor 

secretario de esta  misión ¿qué beneficios palpables tuvieron los 

colimenses? le pregunto esto porque en el informe pareciera que fue 

sólo una excursión, más no un acuerdo de colaboración para 

incrementar la  inversión en el estado puesto que no se  expresa que 

beneficios tuvimos con esa misión comercial; segunda pregunta en el 

informe habla que se cuenta con un convenio de  colaboración con los 

ayuntamientos donde se facilitan las instalaciones y personal del 

ayuntamiento para  promocionar los programas de SEFIDEC  e 

INADEM; por ello le cuestionó, el uso de  estas instalaciones y del 

propio personal de los ayuntamientos ¿qué resultados se han tenido? 

no sólo en la  promoción sino que de éstos se hayan  generado 

proyectos;  tercera así mismo señor secretario en el informe establece 

que en coordinación con su secretaria se realizó la feria de  

emprendimiento 2018, donde se impulsó la cultura emprendedora, la 
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promoción para la creación de empresas y franquicias a través de la 

exposición de testimonios de éxito de emprendedores y talleres  para 

acceder a recursos en beneficio de  más de 1000 jóvenes, por lo que 

reiteró que no sólo se trata de fomentar sino de generar políticas 

públicas adecuadas que  trasciendan y beneficien directamente a los 

colimenses; por ello le preguntó, de  estos mil jóvenes que recibieron 

la orientación ¿cuántos crearon nuevas  empresas o franquicias? 

puesto que este era el objetivo de su programa son tres preguntas 

señor secretario sumamente simples, por sus respuestas,  muchas 

gracias, es cuánto, Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. -  

Muchas gracias Diputado conforme al procedimiento acordado tiene el 

uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al ciudadano Secretario 

de Fomento Económico para que dé respuesta al posicionamiento 

planteado por el compañero Diputado Carlos Farías Ramos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.-  Si buenas tardes, Diputado en el tema de 

emprendimiento  en el 2018 se otorgaron becas de 100% a 120 

personas para participar en la  Semana Nacional del Emprendedor de 

manera acumulada ya se apoyaron a 770 personas con una inversión 

de 1.7 millones de pesos, organizamos en las dos ferias que se 

organizaron efectivamente de  emprendimiento y franquicia fueron los 

3000 emprendedores que mencionas y microempresas con 50 

empresas expositoras y una inversión de 642 mil pesos, también no 

sólo ello, se  generaron talleres, conferencias, expertas en marketing, 

en negociación efectiva beneficiando a 492 de estos jóvenes para 

precisamente para que busquen darles un empoderamiento en el área, 
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se instaló en el Consejo Estatal para el Desarrollo de la Competitividad 

de las  micro, pequeñas y medianas empresas,  estaremos por mi 

cuenta muy al pendiente de este este consejo para que siga 

trabajando muy de cerca con la secretaria de la mano, también con las  

cámaras empresariales; en los créditos otorgados fueron para  

Armería se otorgaron 22 empresas fueron las financiadas con un total 

de $947,500.00 pesos en Colima a dos empresas, $1´098,698.00 para 

Comala fueron 05 cinco empresas por un total de $4´223,000.00, en 

Coquimatlán fueron 04 cuatro empresas financiadas por $180,000.00, 

en Cuauhtémoc 17 empresas por $1.465.000, Ixtlahuacán 435, 

Manzanillo 27 empresas por $3´700,000.00 en un total para no 

alargarle fueron 120 empresas en el entorno en todos los municipios 

por $16´352,000.00, efectivamente tenemos que dar un seguimiento 

puntual a todos esos apoyos que ya se crearon para ver  la efectividad 

de las acciones que se hicieron anteriores y  de la mano ver las que no 

tuvieron un éxito hacia adelante, hacer un análisis del por qué no lo 

tuvieron para generar los mecanismos de apoyo hacia futuro y 

garantizar como lo dije anteriormente que en las empresas tengan una 

oportunidad de vida más larga o de desarrollo. En el caso de la misión 

comercial de Asia, con mucho gusto, de igual manera si me permite le 

haré llegar un análisis puntual de cuáles fueron los beneficios de esta 

gira, es cuanto presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Muchas 

gracias Ciudadano Secretario, le pregunto al compañero Diputado si 

va a hacer uso de tribuna para su réplica muchas gracias compañero. 

Tiene el uso de la voz hasta por 05 cinco minutos compañero Diputado 

Luis Fernando Escamilla Velasco del Grupo Parlamentario 

Independiente por la Transformación de Colima para hacer su 

posicionamiento. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELASCO.- Con el 

permiso Señor Presidente, damos la bienvenida señor secretario 

bienvenido a su casa gracias compañeros Diputados con su permiso 

Señor Secretario quiero referirme  específicamente ya que el tema ya 

se tocó, pero específicamente que se cheque el tema del 

Tecnoparque,  mismo que se encuentra en el libramiento a la Loma de 

Juárez en los limones no sé a usted donde está ubicado, estábamos 

escuchando que es algo que ya  se entregó, algo que ya está en 

operación, yo visité el lugar hace unos días y está en total abandono, 

ese lugar es operado únicamente por la Universidad de Colima, sí me 

gustaría que hubiera la apertura y el apoyo ya que las investigaciones 

que se llevan por nuestros jóvenes estudiantes quien tiene el 

conocimiento para potencializar la economía en el estado, 

investigaciones que nos pueden apoyar para el descubrimiento de 

nuevas ciencias para que nuestras semillas, nuestro campo crezca y 

tener una chequera verde de regreso se habla mucho del progreso de 

Colima,  pero la pregunta es ¿por qué no se le ha entregado ni 

siquiera a la Universidad de Colima esas instalaciones? le iba a 

mostrar unas imágenes no alcanzaron a  imprimirlas, pero cualquier 

colimense que se eche una vuelta por el lugar se dará cuenta del nivel 

de la altura del pasto, del nivel de oxidación que tienen las  

infraestructuras alrededor y que solamente la Universidad de Colima 

sin ningún ingreso, con sus propios ingresos, está dando resultados 

que deberíamos de tomar en cuenta, ya que necesitamos ese tipo de 

investigaciones para que nuestra gente salga adelante, deberíamos de 

tomar  en cuenta que si es bueno invertir en proyectos, pero analizar 

¿de dónde vienen  los proyectos y hacia dónde van? creo que es 

importante que se le dé el valor y el reconocimiento necesario a la 

Universidad de Colima dentro de este lugar hay laboratorios que nos 
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han apoyado mucho, mira por qué me recargo tanto verdad en  lo que 

es el tema de la universidad, mi nombre es Luis Fernando Escamilla, 

yo represento a la Comisión de Pesca, Ganadería, Agricultura y para 

mí es muy  importante la investigación que se lleva en dicho lugar, no 

me quiero extender porque el tiempo que le estamos dando  es muy 

poco, lo que sí quiero hacer es darle lectura y dejarle una copia  para 

que sea usted lo más explícito, le solicito de favor que sea una  

explicación amplia por favor, es necesario para nosotros número uno 

sabe usted secretario ¿cuál es el estado actual en que se encuentra el 

parque? ¿Por qué motivos no se ha entregado a la Universidad de 

Colima? de pérdida deberíamos de entregarles a ellos ya que son los 

que están trabajando y tercera ¿en qué fechas y bajo qué términos se 

le va a entregar a la Universidad de Colima dicho lugar? es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas  

gracias compañero Diputado conforme al procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

ciudadano secretario para que dé respuesta al posicionamiento del 

compañero Diputado Luís Fernando Escamilla Velasco del Grupo 

Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.-  Muchas gracias Diputado, referente a la  

primera pregunta como ya lo mencionamos el parque ya tiene 03 tres 

años que se ha  reactivado, si efectivamente falta mantenimiento y 

más ahora por el tema de  las lluvias, si no se le da un mantenimiento 

puntual pues tiene aquí  todo crece de un día para otro con la primera 

lluvia;  la segunda ¿por cuál motivo no se ha entregado? cuando 

menos a la Universidad de Colima ahí hay un tema que hay que hacer, 
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está involucrado el municipio de Colima, en el cual tiene que recibir 

ahora sí que los terrenos para integrarlo en el Plan Parcial de 

Desarrollo, se está por instalar lo que es la planta de tratamiento, una 

vez que se puede instalar lo que es la planta de tratamiento de aguas, 

entonces ya el  municipio estará en las condiciones de  recibir el 

parqué y de esta manera poder ya generar la subdivisión de los 

terrenos o de los espacios en comodato para las empresas ya 

instaladas o en  este caso instituto educativo o las que puedan venir, 

en qué fecha se pondrá en operación la totalidad del proyecto, pues 

más bien es  volvemos a lo mismo es dar certeza jurídica a los 

espacios que se puedan otorgar a las empresas eso es realmente lo 

que ha detenido, el que vengan las empresas, el dinero para la 

realización  de las mismas lo integran como lo mencionamos ahí en 

nuestra comparecencia las mismas empresas que ya es un fondo por 

65 millones de pesos, una vez que se logra destrabar esta parte de 

seguro van a llegar y van a instalarse y eso va a generar un flujo, un 

revolvente de la misma operatividad, creo que el problema de muchos 

espacios como el mismo, es el generar esta sinergia, una vez que se 

la sinergia, se generan los mismos  recursos para la operatividad del 

mismo en general, espero haber contestado las preguntas, muchas 

gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias secretario, le pregunto al compañero Luis Fernando 

Velasco si va a ser uso de su tiempo para replica, muchas gracias 

compañero. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta 

por 05 cinco minutos al compañero Diputado Rogelio Salinas del 

Grupo Parlamentario de MORENA para hacer su posicionamiento. 
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DIPUTADO ROGELIO SALINAS SANCHEZ.- Buenas tardes, muy 

buenas tardes con su venia Diputado Presidente, Secretarios, 

Diputados, Ciudadanos que hoy nos honran con su presencia y con 

respeto saludo  a nuestro Secretario de Fomento Económico al Señor 

Walter Alejandro Oldenburg Ochoa, como es del conocimiento Colima 

está privilegiado, dispone con diversos potenciales en el rubro 

económico derivado de su situación geográfica, desde zonas agrícolas 

desarrolladas, zonas de minería, el turismo y por qué no decirlo  el 

Puerto de Manzanillo, que le otorgan privilegios para poder dar 

certidumbre a inversiones que permitan potencializar su desarrollo de 

esta manera encontraremos que los sectores estratégicos en el estado 

son la industria y agroindustria, el comercio al por menor, servicios 

logísticos y turísticos  y entre las principales actividades  relacionadas 

con el sector de los servicios que representan el 60% del producto 

interno bruto estatal en los que se encuentran  la construcción con el 

12.6%  que considero un índice muy bajo, servicios inmobiliarios y de 

alquiler  de bienes muebles  e intangibles con el 12.3%, comercio al 

por menor que representa el 11.7% transportes y almacenamiento con 

el 10.7%  y el comercio al por mayor con el 9.7%, entonces por el 

momento me referiré al  fomento de estos servicios que en el mercado 

interno son los que generan el mayor producto interno estatal, de esta 

manera le mencionó Señor Secretario la SEFOME  reportó en el 

informe de  SEFIDEC  que sean entre grados se han entregado 

créditos para el fortalecimiento de empresas colimenses por el rubro 

de los $83´000,000.00; sin embargo, como dato le comento Señor 

Secretario que de las casi 380,600 personas  económicamente activas 

según cifras del  INEGI, cerca de los 190 mil pertenecen al sector 

informal y luego entonces Señor Secretario  los cerca de los 83 

millones de pesos que se señalaron haberse otorgado para el fomento 

económico, yo pregunto ¿que fomentan? verdaderamente sus metas y 
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acciones planteadas se encuentran contribuyendo al desarrollo 

económico y generación de  empleos en el Estado de Colima en el 

corto y largo plazo ¿Con qué acciones la SEFOME se encuentra 

fortaleciendo al mercado  interno a fin de llevar a aquellos que se 

encuentran en informalidad a la formalidad? y de esta manera se 

generen empleos remunerados y con prestaciones de seguridad 

social;  en segundo término, me refiero a las  acciones que conforme a 

la Ley Estatal de Operaciones Inmobiliarias en el Estado de Colima 

debe de supervisar y ejecutar, en lo que respecta  al Registro Estatal 

de Agentes Inmobiliarios, le pregunto señor secretario ¿cuál ha sido la 

estrategia implementada para dar a conocer a los agentes y asesores 

inmobiliarios? y con ello dotar de certeza a la población, la misma ley 

señala que los agentes y asesores inmobiliarios deberán sujetarse a 

los programas permanentes de  capacitación y actualización en 

materia de operación inmobiliaria, señor secretario, coméntenos 

detalladamente ¿cómo ha  llevado a cabo esta capacitación? y 

¿cuántas constancias ha expedido? mencioné ¿cuál es el 

procedimiento? 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le  

informo  compañero Diputado que su  tiempo ha sido agotado y le 

hago el cuestionamiento si quiere hacer uso de  los 03 tres minutos de 

su primera réplica. Tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos el Ciudadano Secretario para que dé respuesta al 

cuestionamiento del compañero Diputado Rogelio Salinas del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.- Buenas tardes, con mucho gusto Señor 
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Diputado le comento el financiamiento y los sectores que han sido 

apoyados  directamente  por medio de SEFIDEC, en el comercio fue 

un monto de $50´688,169.00 a 503 empresas en el período de la 

actual administración, eso tiene una participación del 21% en la 

industria se ha apoyado a 106 empresas con un monto de 

$16´399,000.00 es con un respecto a un 7%, en servicios fue un 

monto de $119´805,043.00 a 597 empresas que equivale a un 50% de 

las mismas apoyadas, en el sector primario se dio un  apoyo de 

$52´611,567.00 a 273 empresas con una  participación del 22% en 

total lo que se ha financiado por los diferentes  sectores fue un monto 

de $239´504,357.00 a 1,479 empresas. El empleo en lo que está 

actualmente en esta administración, los empleos que se  han 

conservado derivado de estos  créditos o conservado o agregado en el  

sector comercio fueron 971 nuevos empleos, en la industria 474 

servicios 2106, primario 883 que nos da un total de 4,434 empleos 

generados y conservados a partir de créditos, efectivamente tenemos 

que seguir  trabajando en la certificación de las empresas colimenses 

en las licencias inmobiliarias, se han llevado foros, reuniones con 

municipios y visitas a comercializadores inmobiliarios y se les ha 

hecho supervisión es a estas mismas empresas para generar la 

legalidad de las mismas transacciones. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - Sí 

muchas gracias compañero secretario, le pregunto al compañero 

Diputado Rogelio Salinas si gusta hacer uso de la tribuna para su 

derecho de réplica hasta por 03 tres minutos compañero.   

 

DIPUTADO ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.- Quiero con su permiso 

Diputado Presidente, quiero hacer uso de la voz para preguntarle 
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directamente  y compartir algunos ideales aquí con  nuestro Secretario 

de Fomento Económico. Señor Secretario en Manzanillo, Colima  

vemos que el desarrollo va algo lento, en el 2008 se inició un nuevo 

proyecto  en el paso 2 de la Laguna de Cuyutlán en donde se proyectó 

el nuevo puerto, se construyeron 2 nuevas escolleras de 500 metros  

lineales a partir del bordo de la playa  a mar adentro, se construyeron 

las protecciones  marginales y un canal de navegación de 410 metros 

en su ancho  y se hizo también  la nueva dársena de 600 metros de 

radio, se construyó la regasificadora y también la empresa cimentó 20 

esferas de gas, el L&G en la zona de campos, yo quiero compartir con 

ustedes este proyecto, porque me interesa que se siga desarrollando y 

precisamente se realizó ese proyecto para fomentar la economía en 

beneficio del Estado de Colima  y también fomentar la mano de obra, 

la  cual vemos que va muy lento  y quiero pedirle desde esta tribuna 

que nos ayude a aumentar y decimos hay que vender, hay que seguir 

vendiendo a Manzanillo, porque si vendemos infraestructura y 

fomentamos la economía en Manzanillo, Colima le va a ir muy bien 

muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero Diputado tiene el uso de la voz hasta por 03 tres minutos 

al Ciudadano Secretario para que dé respuesta a la réplica del 

compañero Diputado Rogelio Salinas del Grupo Parlamentario de 

MORENA.  

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.- Si con mucho gusto Diputado, creo que sí, 

como bien mencionas puntualmente el desarrollo que ha tenido el 

puerto de  Manzanillo, yo soy usuario del mismo como importador de 
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contenedores y me doy cuenta de la afectación que a veces sucede, 

ya de las capacidades en  temporadas altas que tiene, entonces ya  se 

debe de replantar de la mano junto  con el puerto, junto con los 

prestadores  de servicios, primeramente ahora sí que como también 

sabemos es un tema federal, la administración del puerto, pero 

estaremos atentos a coadyuvar junto con el gobierno federal y en este 

caso con el API, en lo que corresponde al  Gobierno del Estado para 

apoyar en eficientar los servicios en torno alrededor del puerto para 

que sea más  eficiente y tengo entendido que ya está aprobado por 

PROFEPA, la apertura a la  instalación del puerto en el vaso 2 de la 

Laguna de Cuyutlán, el cual pues ahora así que aquí es cuestión de 

las mismas empresas que vengan inviertan y hagan la solicitud y el 

gobierno federal, todo el crecimiento del mismo puerto, creo que las 

condiciones de manzanillo para su procedimiento como lo dije 

anteriormente están dadas debemos de trabajar de la mano con las 

autoridades federales, con los empresarios que  quieran venir a invertir 

en el tema de logística, para que el desarrollo de  Manzanillo no se 

pare, debemos de seguir  teniendo puntualmente como objetivo a que 

el puerto de Manzanillo siga siendo el primer puerto en el caso de 

contenedores del pacifico y por qué no buscar cómo se menciona ahí, 

toda Latinoamérica. En el caso de la regasificadora, creo que sí es una 

oportunidad que todavía no se ha detonado, no creo que sea por 

cuestiones directas aquí del estado, sino más bien por actores 

externos en el caso del precio del gas como se ha venido suscitando, 

la empresa que tenían contratada, creo que le fue mejor vender a 

Japón que aquí entonces el no haber  gas pues eso hace falta que las 

empresas  pueda detonarse esa parte creo que  el problema 

energético en ciertas áreas de la republica falta trabajar con ello, 

debemos de trabajar también aquí el legislativo junto con los federales 

con  la nueva secretaria de energía para ver de qué manera podemos 
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entroncar el ramal del gasoducto que ahorita existe hasta Guadalajara 

con la red nacional de gas y de esa manera, ya no depender a que 

puedan surtirnos por buque o no que sea una alternativa y de esa 

manera una vez que tengamos el suministro de gas, puede llamar la 

atención a que vengan empresas a instalarse con este ahora sí qué 

necesidad de energética ¿que se requiere para el desarrollo de las  

mismas empresas?. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Señor Secretario, le cuestionó al compañero Rogelio Salinas  

si quiere hacer un uso de réplica  tiene derecho hasta 03 tres minutos 

para hacer una segunda réplica compañero Diputado. 

 

DIPUTADO ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. -  Señor secretario nada 

más para cerrar este capítulo, pedirle que se involucre a los 

municipios, a las Direcciones de Fomento Económico y a su servidor 

que preside esta Comisión de Fomento Económico y decirle desde 

aquí que trabajaremos de la mano solidariamente y sobre todo con 

proyectos viables, cuente conmigo Señor Secretario y decirle muchas 

gracias por estar aquí en su casa, el Congreso del Estado, es cuánto, 

gracias compañero. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias, tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres minutos el 

Ciudadano Secretario para que dé respuesta a la segunda réplica del 

compañero Diputado Rogelio Salinas del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 
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SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO, WALTER 

OLDENBURG OCHOA.- Muchas gracias Diputado Rogelio, 

efectivamente este es un compromiso lo asumo personal y creo que 

también es un compromiso de la misma Secretaría de Fomento 

Económico, continuar y conformar los consejos consultivos 

económicos municipales, los cuales nosotros nos empoderamos 

dentro de ello, es un mecanismo en el cual debemos de estar 

trabajando con cada uno de los municipios de nuestro estado, al igual 

que también reactivaremos el Consejo Estatal para el Fomento 

Económico donde participan las secretarías y sector empresarial y 

sociedad civil dentro de este consejo para juntos de la mano 

coadyuvar en el desarrollo de nuestro estado a nivel nacional e 

internacional, sin olvidar nuestros municipios, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Ciudadano Secretario a nombre del Congreso del Estado y 

como Presidente de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso 

que me honro en presidir, le agradezco su presencia a este ejercicio 

democrático republicano celebrado el día de hoy, concluida esta 

comparecencia y agradeciendo la presencia del Secretario de 

Fomento Económico Ciudadano Walter Oldenburg siendo las 17:56 

diecisiete horas con cincuenta y seis minutos y con fundamento en lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

decretó un receso y solicitó a la comisión de cortesía que lo 

acompañen al exterior de este recinto muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  Siendo 

a las 18:09 dieciocho horas con nueve minutos y con fundamento a lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
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reanudamos esta sesión agradeciendo la presencia del Secretario del 

Trabajo y Previsión Social, el Licenciado Vicente Reina Pérez y de 

conformidad con el contenido del acuerdo número 3 aprobado el 30 de 

octubre del presente año y atendiendo lo previsto en el artículo 193 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se hace saber al 

Ciudadano Secretario del Trabajo y Previsión Social para que para 

todos los efectos que correspondan que a partir de este momento se 

encuentra bajo protesta de decir verdad tiene la palabra el Licenciado 

Vicente Reina Pérez ,Secretario del Trabajo y Previsión Social hasta 

por 10 minutos. 

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. - Muy buenas tardes saludo con 

respecto a las y los diputados de esta LIX legislatura, de igual forma a 

mis colaboradores y al público que nos acompaña, la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social como dependencia centralizada, tiene la 

labor de fomentar la productividad, capacitación y seguridad en 

materia de trabajo de la misma manera, promover e impulsar el 

empleo formal y su justa remuneración en el estado, así como 

resguardar los derechos laborales de las y los colimenses a través de 

la procuración e impartición de justicia laboral, protegiendo de manera 

amplia e integral al sector laboral mediante el fomento e 

implementación de estrategias en materia de trabajo y previsión social, 

el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es resultado de una lucha social de los trabajadores por lo 

que se vuelve indispensable la existencia de órganos 

gubernamentales que respalden y tutelen los derechos que están 

reconocidos en dicho precepto, por tal razón, en lo que respecta a la 

justicia laboral, se ha perfilado una meta tendiente al mejoramiento de 

la atención para los ciudadanos y la solución efectiva de los conflictos 
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obrero-patronales a través de la capacitación especializada del 

personal, así como la modernización y fortalecimiento de los órganos 

locales de justicia laboral permitiendo de esta manera que exista un 

equilibrio entre las relaciones entre las fuentes de empleo y los 

trabajadores logrando así mantener activo los medios de producción 

en el estado, si bien es cierto que hasta la fecha la justicia laboral se 

encuentra depositada en el poder ejecutivo a través de las juntas de 

conciliación y arbitraje, es importante destacar que en el mes de 

febrero del año 2017 a través del proceso legislativo correspondiente, 

se puso en marcha la reforma a dicho sistema mediante la cual se 

pretende que el poder ejecutivo conserve únicamente sus atribuciones 

en materia de conciliación y trámites administrativos pero la resolución 

de conflictos derivados de la relación obrero-patronal, se traslade al 

poder judicial, motivo por el cual se presentan importantes retos y 

áreas de oportunidad que se afrontarán para obtener el 

funcionamiento eficaz del mecanismo coordinado que velará por los 

derechos laborales aunado a lo anterior la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social abona al ámbito laboral en lo relativo al tema de 

empleabilidad, pues si bien es cierto que la justicia laboral es un eje 

fundamental, lo es en la misma medida el impulso a la competitividad y 

productividad de los trabajadores así como el binomio formado por el 

estado y la iniciativa privada encaminado a generar empleos de 

calidad dentro de la economía formal, forjando relaciones de trabajo 

que benefician equitativamente a las empresas y a su fuerza de 

trabajo. Otro de los grandes desafíos de la secretaria, es provocar las 

condiciones adecuadas y los vínculos necesarios para que los 

ciudadanos en situación de desempleo puedan desarrollar una 

actividad para auto emplearse acorde a sus aptitudes, lo cual es 

necesario mantener una estrecha relación con todos los niveles de 

gobierno y lograr así dicho cometido, es por lo anterior que la 
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Secretaria del Trabajo y Previsión Social pugna por la implementación 

de políticas públicas efectivas y que permitan el desarrollo jurídico, 

político, social y administrativo de la dependencia para estar en 

condiciones de brindar un óptimo servicio a la sociedad colimense, la 

dependencia a mi cargo a través del Servicio Nacional de Empleo 

Colima realizó el impulso a la ocupación donde se invirtieron 

$9´781,000.00, se atendieron a 19,690 buscadores de empleo con 

servicios de vinculación laboral, ferias de empleo, movilidad laboral 

capacitación para el trabajo y equipamiento para la creación y 

fortalecimiento de microempresas de los cuales se lograron colocar a 

7,870 personas. En el Programa de Capacitación para el Trabajo y 

Empleo se invirtieron $6´464,000.00 en beneficio de 1552 ciudadanos 

que lograron aumentar sus conocimientos y habilidades lo que les 

permitirá generar un empleo o actividad por cuenta propia a través de 

87 cursos. De igual manera en apoyo al autoempleo o el 

fortalecimiento del mismo se otorgó mobiliario, equipo y herramienta 

por un monto de un $1´929,000.00 a 65 negocios para que se 

desarrollen como microempresas en impulso a más fuentes de trabajo, 

por su parte el programa de movilidad laboral canalizó una inversión 

de más de un millón de pesos que permitió atender a 1,387 jornaleros 

agrícolas destacando que el programa de trabajadores agrícolas 

temporales México-Canadá se colocaron 278 colimenses, asimismo 

como hecho histórico el 7 de junio del presente año, se realizó el 

reclutamiento de 36 jornaleros colimenses para que migrarán 

temporalmente a E.U. de Norteamérica a la empresa Littman produce 

en el Estado de Florida para el cultivo de jitomate, durante este 

periodo se realizaron 11 ferias y 3 caravanas de empleo que 

permitieron la vinculación entre buscadores de empleo con empresas 

que ofertan vacantes de trabajo, en estos eventos se logró una 

asistencia de 3,950 personas colocándose en 1,280 en un empleo 
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formal, cabe destacar que las ferias de empleo tenían un carácter 

especializado en seis apartados, uno para adultos mayores y personas 

con discapacidad, uno para turístico y servicios, uno orientado 

exclusivamente para mujeres; dos para técnicos y profesionistas y dos 

a jóvenes, así como cuatro a la población general. A través del 

Servicio Nacional de Empleo, Colima se opera el sistema ballpark 

como método de evaluación para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad y adultos mayores, el cual consiste en una serie de 

instrumentos donde se evalúa la capacidad física, mental,  destrezas y 

dinamismo de las personas canalizadas, lo anterior para conocer sus 

aptitudes y cualidades ante muestras de trabajo que simulan un 

ambiente laboral, con este sistema se evaluaron 140 personas entre 

ellos 61 adultos mayores, 64 personas con discapacidad y 15 

personas con perfiles específicos de las que 60 se colocaron en un 

puesto de trabajo; las acciones realizadas por las Junta de 

Conciliación y Arbitraje del Estado en cumplimiento a su obligación 

constitucional de impartir justicia laboral, dio trámite 737 juicios 

ordinarios, 56 especiales y 165 para procesales y se encuentran a la 

fecha en trámite 1,234 expedientes, el monto recaudado por convenios 

y laudos dictados por estos tribunales y que se entregó a los 

trabajadores que fueron beneficiados fue por la cantidad de 

$27´892,000.00 del mismo modo, en materia de huelgas se 

erradicaron 75 emplazamientos de los cuales ninguno de ellos estalló, 

7 se resolvieron mediante convenio y 37 se desecharon por no cumplir 

con los requisitos de ley y 31 por desistimiento del promovente. Por 

medio de la propia Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado 

de Colima se asesoran a más de 6000 personas de las cuales 4,208 

pasaron a queja y 609 de éstas se archivaron por falta de interés o 

desistimiento, realizándose 3,278 convenios y 243 demandas 

beneficiándose por convenio a 5,224 personas a quienes se les 
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entregó la cantidad de $33´893,000.00. En materia laboral se 

realizaron 238 inspecciones iniciales, 96 de verificación, 277 

solicitadas, 213 extraordinarias y se otorgaron 480 autorizaciones para 

trabajar a menores en edad permitida, con estas acciones se 

beneficiaron 7,950 trabajadores, 11 recuentos sindicales y se 

asesoraba 1940 personas dentro de los operativos implementados a 

diversas empresas para su cumplimiento, se llevaron a cabo las 

siguientes acciones 400 operativos o sea 400 invitaciones de 

aguinaldo, 225 de formalización del empleo y 400 de reparto de 

utilidades. En la formalización del empleo, se repartieron 225 cartas 

invitación de forma aleatoria a diversas empresas a fin de que 

regularicen a sus trabajadores, otorgándoles el acceso a la seguridad 

social y las prestaciones que la legislación laboral establece y de 

inspección para prevenir y erradicar el trabajo infantil, con este fin se 

realizan visitas de inspección a los centros de trabajo verificando que 

no se encuentren menores laborando en la edad prohibida por la ley, 

circunstancia que según la Comisión Interinstitucional para Prevenir y 

Erradicar el Trabajo Infantil en Colima con la participación de diversas 

instancias federales, estatales y municipales, descendió del primer al 

quinto lugar en este tipo de trabajo de acuerdo con los datos del INEGI 

a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y el módulo 

de trabajo infantil, lo que implicó grandes esfuerzos de coordinación; 

sin embargo, no será suficiente hasta que las niñas y niños se 

encuentran en las escuelas con apoyo del programa de inspecciones 

laborales, asesorías y asistencia técnica se repartieron 2000 volantes 

a la micro, pequeña y mediana empresa del estado, donde se fomenta 

al cumplimiento de la normatividad laboral, impulsar los empleos 

formales, elevar la capacidad y la productividad así como la 

prevención de los riesgos de trabajo, muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

Señor Secretario para continuar se le concede el uso de la palabra 

hasta por 05 cinco minutos a la Diputada María Remedios Olivera 

Orozco Diputada Única del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidenta, Licenciado Vicente Reina, Titular de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social sea usted bienvenido a la casa de los 

colimenses, Diputadas y Diputados integrantes de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, público que nos acompaña. 

Contribuir al impulso de la equidad en el ámbito laboral mediante la 

ejecución de servicios y programas para el combate al desempleo, así 

como una adecuada, pronta y expedita impartición de la justicia laboral 

en el estado y la prevención y erradicación del trabajo infantil, así se 

describe el objetivo de la secretaria a su cargo señor secretario, y 

ciertamente implica una responsabilidad mayor en el cumplimiento de 

este objetivo, en ese sentido es preciso señalar la importancia de cada 

una de las frases que lo componen, impulsar la equidad en el ámbito 

laboral, mediante la ejecución de servicios y con programas para el 

combate al desempleo quisiera detenerme en esta parte, la equidad 

laboral sigue siendo un tema pendiente, el precepto a trabajo igual 

salario igual, sigue representando una deuda hacia las mujeres, muy a 

pesar de la legislación vigente, porque en la práctica un número 

importante de mujeres reciben sus percepciones en menor proporción 

que los hombres desempeñando la misma actividad ¿qué acciones 

realiza la secretaría a su cargo para la erradicación de esta práctica 

discriminatoria? ¿se sanciona las empresas que realizan esta práctica 

con su personal femenino? ¿qué acciones se emprenden en su 

dependencia para el combate al desempleo? ¿cómo se vigila que se 

cumpla con las condiciones laborales ofrecidas en las ferias del 
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empleo para que los empleadores cumplan con ellas? interesantes 

incógnitas que nos gustaría conocer. En el renglón de impartición de 

justicia elaborar en el estado se resumen las siguientes acciones; 

usted a sus monumentos dio seña de unas de ellas, por medio de la 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de Colima se 

asesoraron a 6052 de las cuales 4208 pasaron a queja y 609 de éstas 

se archivaron por falta de interés o desestimiento, realizándose 3.278 

convenios y 243 demandas beneficiándose por convenio a 5,224 

personas; asimismo se entregó un convenio por la cantidad de 

$33´893,000.00, la pregunta aquí es en el sentido que decía estas 

cifras descritas corresponden sólo al ejercicio que se informa y de ser 

así, si existe algún comparativo con las acciones similares del año 

anterior para saber el comportamiento de la aplicación de la justicia 

laboral y tener una idea mejor si se presentaron menos quejas y por lo 

pronto, menos injusticias. En el tema de la prevención, erradicación 

del trabajo infantil que se web su dependencia a su cargo realiza 

¿cuáles son las acciones que se implementaron para prevenir el 

trabajo infantil? ¿se realizan supervisiones para detectar a los 

menores trabajando? ¿qué estrategias se llevan a cabo para su 

erradicación? ¿cuáles son los mecanismos que se llevan a cabo 

cuando se detectan menores trabajando para garantizar sus derechos 

humanos? ¿cómo se apoya a las familias de los menores cuando se 

detectan trabajando en familia por necesidades económicas? ¿qué se 

hace con las familias que vienen a trabajar a nuestro estado en el 

corte de limón y de la caña que provienen de otros estados de la 

república y exponen aquí a trabajar a sus menores? porque se 

requiere de acciones integrales que puedan resolver la situación 

precaria de las familias migrantes que vienen a trabajar a nuestro 

estado, pero también de muchas familias colimenses que viven en 

condiciones económicas muy limitadas y que sus miembros se ven 
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obligados a trabajar desde edades muy tempranas que se hace en su 

dependencia para proteger a la niñez y salvaguardar sus derechos 

humanos y sus derechos de la niñez tutelados en la declaración nivel 

universal de los derechos de las niñas y los niños de momento, es 

cuanto señor secretario. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera Diputada tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos el ciudadano secretario para dar respuesta al 

planteamiento de la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Gracias Presidente como mucho  

gusto Diputada Remedios, hay varias preguntas que se formulan 

algunas a lo mejor se me escaparon aquí de la nota ,pero empezaré 

comentando en el tema de impartición de justicia, los datos que 

efectivamente acabo de proporcionar en cuanto a las personas que 

han sido asesoradas por parte de la Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo en lo que es Colima, Tecomán y Manzanillo, corresponde 

precisamente a ese número que acabo de mencionar hace un 

momento, de estas personas que fueron canalizadas o que se 

canalizaron a la procuraduría definitivamente en una proporción fueron 

convenidas esas diferencias que presentaron con sus empleadores, lo 

que resultó como consecuencia que se celebraron convenios y en la 

suma de todos estos convenios resultó el monto ya mencionado de la 

cantidad de $33´893,000.00 pareciera no real esta cantidad, yo 

también me admire cuando me dieron el total pero es una cantidad 

cierta y qué bueno que sea así porque esto deja entrever pues el 
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trabajo y el compromiso que tienen los procuradores al frente 

precisamente de la procuraduría; es decir, buscar el mecanismo para 

conciliar los intereses y encontrar obviamente sin menoscabar los 

derechos de los trabajadores un beneficio para los mismos, en un 

comparativo de acuerdo con  esta tablita que me permitía aquí y traer 

en mi poder, el año pasado en el 2017 la recaudación fue por 

$27´967,824.00,  en el caso de el año 2016 la recaudación fue por 

$29´322,809.00 esa es la diferencia año tras año, la verdad es que sí 

se ha recaudado una buena cantidad, en beneficio de los trabajadores 

y no únicamente las procuradurías sino yo también hice alusión a los 

montos que las juntas de conciliación han entregado con motivo de los 

convenios y con motivo del cumplimiento de los laudos que hablaba de 

una cantidad de $27´892,335.00 en este año o sea en el período que 

se informa y en el 2017 fueron $23´982,885.00 y en el 2016 fueron 

$21´730,293.00 todo esto, es se lo comento debido a la reforma que 

se hizo en noviembre de 2012 a la Ley Federal Trabajo donde se 

permite que todo el personal jurídico de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje puedan también involucrarse en la conciliación que no 

únicamente los hagan los integrantes del pleno, esto de alguna 

manera ha traído como resultado, pues que cada vez sean más los 

expedientes que están concluyendo a través del diálogo y de la 

conciliación. En el tema del trabajo infantil, comentarle que en el año 

2014 se creó la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar el 

Trabajo Infantil, esta comisión es una comisión en donde intervienen 

diversas dependencias de los tres niveles de gobierno en el ámbito 

federal está la SEDESOL, la Secretaria del Trabajo, está SAGARPA 

en el ámbito local esta Salud, Educación, la dependencia mi cargo por 

supuesto, el DIF Estatal están otras instancias el sector obrero, el 

sector patronal, están los DIF municipales que también están 

participando y cada quien en el ámbito de su competencia vamos 
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trabajando para cumplir un objetivo, que es precisamente la 

prevención y la erradicación del trabajo infantil, la dependencia mi 

cargo, actúa con base en las facultades y atribuciones que le da la Ley 

Federal del Trabajo, no podemos atribuirnos facultades que la ley le 

confiere por ejemplo al DIF, ya sea estatal o municipal o a la 

Secretaria de Educación, en el tema de educación, lo que hacemos es 

de manera conjunta, tratar de que cada quien desde su trinchera llevar 

a cabo acciones que tiendan precisamente a la prevención y la 

erradicación del trabajo infantil, de esa forma, la verdad si bien es 

cierto, que los números no son pues alentadores, si decirle que ha 

disminuido el trabajo infantil del primer lugar al quinto lugar. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas  

gracias Ciudadano Secretario informó que se ha vencido su tiempo de 

respuesta, se le concede el uso de la palabra la compañera Diputada 

Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento Ciudadano para 

que haga uso de su primer réplica. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias, 

sin duda el trabajo articulado entre dependencias traerá consigo 

mejores resultados, hace unos momentos usted también comentaba 

de los proyectos que en materia de justicia laboral trabajan sus 

dependencias y sin duda se requiere que las políticas que se emplean 

sean de carácter transversal, sobre todo en la generación de empleos 

porque de alguna manera se enlazan con los proyectos de mayor 

envergadura del sector económico, en el ánimo de la generación de 

más y mejores empleos para los colimenses, pero retomando el tema 

del trabajo infantil, la preocupación es porque hemos ido incluso nota 

nacional, por estos casos y creo que si bien es cierto que ha 
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disminuido, usted también acepta que el problema sigue vigente y que 

se creó que sigue trabajando, no es un problema privativo en las 

responsabilidades la dependencia a su cargo, pero si requerimos estar 

articulando acciones con otras dependencias a través de la comisión 

interinstitucional que usted amablemente comentó ¿quiénes son? 

¿quiénes las integran? a fin de que entre todos juntos llevar las 

acciones que vengan a resolver esta situación que atenta pues al 

derecho de los niños y las niñas. En otro orden de ideas, y ya para 

concluir, solamente volveré a mencionar el tema de la inequidad entre 

las percepciones de las mujeres y los hombres, yo quisiera saber si 

hay denuncias en ese sentido y como supongo que los tribunales han 

actuado a favor de las mujeres para contribuir de alguna manera a la 

equidad en ese sentido, una violencia económica que se vive a las 

mujeres y que se quejan en muchas de los foros es referente a este 

tema porque está solamente en los enunciados legales de trabajo 

igual salario igual pero en la realidad y la práctica tenemos otras 

cosas, es cuando. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera diputada se le conoce del uso de la 

palabra Ciudadano Secretario del Trabajo Previsión Social hasta por 

03 tres minutos para que dé respuesta a la réplica de la compañera 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Grupo Parlamentario y 

Partido Movimiento Ciudadano. 

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Gracias Señor Presidente, con 

mucho gusto Diputada en principio hacerle extensiva una disculpa,  los 

05 cinco minutos no me ajustan para contestar todos los 
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planteamientos y pareciera que no tengo la información, si la tengo 

pero la verdad es que ayer comentaba un Diputado en 05 cinco 

minutos no podemos realmente escuchar, la atención hacia el tema de 

las mujeres, en el tema de la empleabilidad, en lo que compete a la 

dependencia mi cargo y en cuanto a la operación del Servicio Nacional 

de Empleo hemos tenido así como con los Presidentes de las 

Cámaras Empresariales, como con las empresas que participan en las 

ferias de empleo, en las caravanas de empleo, en el portal de empleo, 

en la bolsa de trabajo, que nosotros operamos siempre, estamos muy 

atentos a conocer cuáles son los perfiles que las empresas, los 

puestos y los perfiles que las empresas están demandando y nos 

involucramos para saber dependiendo de sus perfiles, si son para 

mujeres y son para hombres, siempre vemos cómo es algo sentido por 

la población, siempre hemos tratado de qué se alínie esa parte; es 

decir, que haya igualdad entre varones y mujeres y que la parte de los 

salarios que se cubren a las o los trabajadores, usted decía a trabajo 

igual salario igual, eso es un principio que precisamente nosotros y lo 

he dicho en los medios de comunicación, nosotros estamos haciendo 

a lo mejor no sea suficiente, pero creo que estamos poniendo nuestro 

granito de arena para tratar de concientizar a los empleadores, a los 

empresarios, que participan en este tipo de eventos a que los salarios 

sean salarios dignos y sean salarios remunerados que permitan 

precisamente solventar las necesidades de un hogar. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Agradezco ciudadano secretario, le cuestionó a la Diputada Ma. 

Remedios si va a ser una segunda réplica, muchas gracias compañera 

Diputada,  cedo el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

compañera Diputada, primero antes solicitó a la compañera diputada 

de Ma. Remedios Olivera Orozco por favor pueda suplir a la 
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compañera Diputada Secretaria en esta Mesa Directiva y a su vez 

cedo el uso de la palabra la compañera Diputada María Guadalupe 

Berver Corona hasta por 05 cinco minutos para fijar su 

posicionamiento como parte del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- Muy buenas 

tardes con la venia de la Presidencia, saludo a mis compañeros y a 

mis compañeras Diputadas, al público en general que nos acompaña y 

por supuesto a quien coordina el trabajo en la Secretaría del Trabajo 

Previsión Social, el Licenciado Vicente Reina Pérez, bienvenido a esta 

a su casa señor secretario. El trabajo es el factor de producción 

económico mediante el cual, la mayoría de los colimenses accedemos 

a mejoras en la calidad de vida, la verdad es que los colimenses 

confiamos más en el trabajo, que en la suerte, porque vemos en él la 

opción más viable de progreso, en ese sentido gran parte de las 

personas que trabajan en el Estado de Colima, se traslada en el 

servicio de transporte público, los trabajadores del volante ayudan a 

que día con día, las personas puedan llegar a su destino, es por este 

gran aporte que nos parece sumamente cuestionable que los choferes 

del servicio público concesionados por el estado, no cuenten con 

seguro social así que me gustaría saber ¿cómo están atendiendo esta 

problemática a través de la secretaria que usted preside? Licenciado 

Vicente, es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera Diputada se le concede el uso de la voz al 

ciudadano secretario para que dé respuesta al posicionamiento 

planteado por la compañía la Diputada María Guadalupe Berver 
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Corona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Gracias Diputado Presidente, es 

una muy buena pregunta, porque es un sentir de la población 

precisamente de los trabajadores del volante que claman 

precisamente el acceso a la seguridad social y en ese sentido la 

secretaría a mi cargo firmó un convenio con la Secretaría de Movilidad 

hace ya un par de meses, con la finalidad de que empatáramos ese 

convenio con un programa que hace un año la dependencia mi cargo 

lanzó y que va enfocado a la micro, pequeña y hasta la mediana 

empresa para brindar asesoría técnica gratuita, desde luego a esos 

empleadores y que traten de poner en orden todos sus documentos 

para que precisamente no sean presas en un momento dado de las 

indemnizaciones que la falta de cumplimiento a esas obligaciones 

conlleva en el caso particular y derivado de ese convenio hemos 

tenido el acercamiento con el transporte público colectivo, ha sido algo 

gradual Colima, Manzanillo, Tecomán y el acercamiento que hemos 

tenido con ellos, ha sido muy positivo, porque han visto en la 

dependencia mi cargo que no vamos con la finalidad de sancionar, 

vamos con la finalidad de llevar a cabo acciones preventivas para que 

corrijan su situación, les damos un plazo para que lo hagan en el 

entendido de que si no lo cumplen, entonces nosotros procederemos 

en los términos que la legislación lo establece, en ese sentido y una 

vez que agotemos el diálogo y que las empresas del transporte público 

colectivo cumplan aquellos detalles que a lo mejor se le señaló, 

pasaremos precisamente a tener ese diálogo a buscar ese diálogo con 

los concesionarios del servicio público de taxi, es bien importante esto 

porque todos seguramente nos dimos cuenta que el día de ayer, 
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antier, hubo un accidente vial en la carretera libre Armería-Manzanillo 

donde un vehículo se impacta con un taxista, fallecen cuatro personas 

dentro de estas personas está el conductor, si ese conductor no 

estaba o no recibía las prestaciones de ley, para empezar el 

concesionario en su calidad de empleador, la ley le impone una 

obligación por concepto de indemnización de cubrir 5,000 (cinco mil) 

decía la ley  5,000 (cinco mil) salarios ahora son unidades de medida 

de actualización que más o menos estamos hablando como en 

números cerrados 80 pesos la UMA que si lo multiplicamos por 5000 

estamos hablando de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 

m.n.) que ese empleador tendrá que cubrir a los beneficiarios del 

trabajador fallecido, esto sin considerar las demás personas, de ahí la 

importancia de concientizar a ese sector para que en esa sinergia con 

la Secretaría de Movilidad encontremos precisamente y una respuesta 

estos concesionarios que a lo mejor vienen operando algunos en la 

informalidad pasen a la formalidad, otorgando precisamente las 

prestaciones de ley, hemos y estamos tratando de agotar el diálogo 

para que este grupo de trabajadores del volante que algunos nos han 

manifestado que tienen años trabajando para un concesionario 

puedan recibir las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo 

establece. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretario, se le concede el uso de la voz a la 

compañera Diputada María Guadalupe Berver Corona para que haga 

uso de su primera réplica por parte del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- Gracias  

Diputado Presidente, en la primera década del siglo XXI, México y los 

demás países que componen la región de américa latina vivieron una 

etapa de bonanza que se vio reflejada en un crecimiento económico 

superior al promedio de las décadas anteriores, en la reducción de la 

pobreza, en la caída de la desigualdad, en innegables ganancias para 

los mercados de trabajo como la reducción del desempleo, la creación 

de empleos y el aumento significativo de los salarios prueba de esto 

es el incremento del PIB per cápita, mismo que pasó de 6,959.38 

dólares a 9000 16.45 dólares; es decir, que los ingresos promedio por 

persona incrementaron en un 30% sin embargo, pese a la época de 

bonanza de la década anterior, actualmente nos enfrentamos a serios 

problemas en el mercado laboral, más allá del desempleo del cual las 

tasas son relativamente bajas, un problema que consideramos mayor 

es que los empleos no han sido lo suficientemente atractivos, esto se 

manifiesta principalmente en un elevado número de empleos 

informales y en la corta duración de los mismos, si a esto le sumamos 

que nos encontramos en las puertas de la cuarta revolución industrial, 

período en el cual la tendencia marcada nos dice que muchos 

procesos serán automatizados por la inteligencia artificial, lo que es 

igual a decir que la demanda de trabajadores disminuirá sobre todo en 

las tareas repetitivas como algunas de la industria manufacturera, 

administración u oficina por lo tanto los trabajadores menos 

cualificados, tendrán menos posibilidades de ser contratados, lo cual 

es un tema que debe prevenirse desde ya, porque la automatización 

de procesos, tareas o trabajos no significa que el trabajo se extinga, 

sino que más bien se transforma en medida que desaparezcan 

algunas tareas, aparecerán otras pero éstas requerirán de habilidades 

nuevas, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos de América 

estimó que cerca del 65% de los empleos del futuro, aún no han sido 
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inventados, por lo que consideramos que aún estamos a tiempo de 

reaccionar ante los escenarios futuros para sacar provecho de ellos, 

en ese sentido señor secretario quiero preguntarle ¿cuáles son las 

acciones que tienen previstas? primero para mejorar desde sus 

facultades la calidad de los empleos y segundo preguntarle si ¿existe 

algún plan con visión de futuro? y ¿de qué manera está compuesto?, 

es cuánto Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias compañera Diputada tiene el uso de la palabra el 

ciudadano secretario para que dé respuesta a la primera réplica la 

compañera Diputada María Guadalupe Berver Corona con el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- Gracias Diputado Presidente con 

mucho gusto Diputada  María Guadalupe, efectivamente un tema que 

nos aqueja a la población y que aquí se ha comentado en las 

comparecencias de algunos secretarios es precisamente el tema de la 

informalidad, el tema de la informalidad es un tema con el cual 

estamos empujando y creo que debemos de seguir empujando varios 

sectores de la población, porque lo que debemos de buscar es 

precisamente el bienestar de los ciudadanos sí y en ese sentido hacer 

ver transmitir a los empleadores todas las bondades que conlleva la 

formalidad, en el momento en que una empresa por más pequeña que 

sea, micro pequeña, mediana o grande empresa, que si bien puede 

ser formal pero con trabajadores informales se complemente pasando 

la formalidad en ese momento, creo que los ciudadanos estaremos 

mucho mejor en ese sentido, los empleos se deben de mejorar desde 
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esa perspectiva, primero eliminar la informalidad ¿que conlleva la 

informalidad?, la informalidad conlleva a que el trabajador no tenga un 

contrato, conlleva a que no haya pago u otorgamiento de prestación 

algunas, no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay horas extras, no 

hay días de descanso y lo más preciado que es la seguridad social 

que es también un tema que hemos querido, vender a los trabajadores 

porque hay trabajadores que nos han dicho, nosotros yo prefiero que 

me den 50 pesos más en vez de la seguridad social y cuando le 

decimos lo que conlleva la seguridad social que no es únicamente los 

servicios médicos y hospitalarios, sino también es el empezar a cotizar 

para vivienda, para una pensión, ya ven lo delicado de las pensiones y 

que el trabajador también en caso de un accidente de trabajo pueda 

gozar de las indemnizaciones correspondientes, pues entonces es 

cuando empleador y trabajador se ven interesados en este tema, creo 

que esta es una de las formas en los cuales la dependencia mi cargo 

que no sería la única podemos seguir empujando y coadyuvando a 

través de ese enlace que tenemos con las cámaras empresariales y 

también que tenemos con los sindicatos porque esto no es únicamente 

de las empresas a veces el trabajador  se queda callado, no dice nada 

yo a lo mejor como titular de la dependencia, no me doy cuenta de 

muchas cosas porque no vienen y ni me las denuncian a pesar de la 

apertura que yo tengo entonces necesitamos denunciar para que 

podamos nosotros de esa forma, actuar entonces en principio; esto es, 

lo que debemos de seguir todos trabajando, buscar la formalidad y 

claro dialogar con las empresas para que las condiciones de 

prestación de servicios también cada vez sean mejor, que sea 

verdaderamente un salario digno o remunerador que permita solventar 

las necesidades de un hogar. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias ciudadano secretario, le pregunto a la compañera 

Diputada si va a ser uso de su segunda réplica, muy bien. Tiene el uso 

de la palabra hasta por 03 tres minutos la compañera Diputada María 

Guadalupe Berver Corona del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- Muchas 

gracias Diputado Presidente solamente añadir que quien hace uso de 

la voz y preside la Comisión del Trabajo y Previsión Social de este 

Congreso del Estado junto con mis compañeros que conforman 

también parte de la comisión que es mi compañera Diputada Lizet 

Rodríguez y mi compañero Diputado Carlos César Farías, estamos en 

la mejor disposición secretario para colaborar con su secretaria y 

generar en la medida de lo posible, las condiciones laborales que 

deriven en bienestar para los colimenses, es cuánto Diputado 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada, tiene el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos el ciudadano secretario para dar respuesta a la réplica de la 

compañera Diputada María Guadalupe Berver Corona del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- Con su permiso Diputado 

Presidente, pues me da mucho gusto Diputada que me lo comunique, 

la verdad para mí va a ser de mucho interés y de mucha importancia 

mantener un vínculo con el Congreso del Estado y en particular con la 
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comisión que usted preside, porque la verdad hay muchos temas hace 

rato en el texto que le dio lectura, el tema de la impartición de justicia 

laboral que seguramente en un par de meses el gobierno federal hará 

llegar la iniciativa al Congreso de la Unión donde irá el paquete 

legislativo, entre éstos las reformas a la Ley Federal del Trabajo y los 

tiempos que se manejarán para la creación de los juzgados laborales y 

el centro de conciliación, no únicamente el federal sino también el 

estatal porque aquí hay algo importante que hay que comunicarles a 

los sindicatos, el registro de los sindicatos de los contratos colectivos y 

los reglamentos, ya no los vamos a tener nosotros, si no van a estar 

precisamente en poder del Centro Estatal de Conciliación o en el 

ámbito federal, estará en el Centro Nacional de Conciliación y registro 

de sindicatos más bien es este el de carácter federal y en ese sentido, 

hay muchos temas así que le agradezco mucho, me pongo a sus 

órdenes y si gusta en la próxima semana estaremos agendando una 

reunión para entablar ya una plática en esta temática, gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario para continuar se le concede el uso de la palabra 

hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada Gretel Culin 

Jaime del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME.- Con su permiso Diputado 

Presidente, buenas tardes tengan todos los presentes, compañeros 

diputados, medios de comunicación, medios que nos acompañan. Hoy 

nos encontramos dando cumplimiento a lo mandatado en nuestra 

constitución local, su ramo para ampliar la información que se nos 

entregó de las actividades más importantes en esta administración en 

el año 2017, el trabajo juega un rol básico y preponderante en la vida 



385 

 

de las personas a través de las personas se vuelven y se sienten 

productivas, se desarrollan, construyen un patrimonio y solventan las 

necesidades básicas, el derecho al trabajo es uno de los principales 

ejes rectores de cualquier sociedad organizada, ya que es un derecho 

fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos 

y constituye una parte inherente a la dignidad humana, todas las 

personas tenemos derecho a trabajar para vivir con dignidad y 

precisamente ahí es donde falla la actual administración, puesto que 

en primer término es necesario que la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social deba garantizar que el mercado del trabajo sea 

accesible a toda persona en nuestro en nuestro estado y segundo que 

estos trabajos sean bien remunerados y garanticen a los trabajadores 

el que cuenten con todas las prestaciones de ley y que puedan a 

través de éstos tener acceso a servicios de salud y previsión social, 

para que con esto se mejoren las condiciones sociales de todos los 

colimenses, entonces la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de 

Gobierno del Estado debe no sólo garantizar el que exista trabajo para 

todos, sino también, que éste cumpla con todas y cada una de las 

prestaciones que marca la ley y sea digno y bien remunerado, por lo 

que señor secretario le pido informe a esta soberanía el porcentaje de 

la población económicamente activa del estado que tiene trabajo y a 

su vez el porcentaje de este que tiene el empleo formal y ¿cuál se 

desempeña en el sector informal?, y a su vez nos diga ¿cuál es el plan 

de acción para combatir el empleo informal? y ¿cuál es la principal 

causa del mismo? ahora bien, según los medios de comunicación 

locales, Colima se ubica en el tercer lugar a nivel a nivel nacional el 

trabajo infantil con más de 22,000 niños de entre 5,000 y 17 años 

buscando sustento y de esto se estima que más de 10,000 tienen una 

ocupación peligrosa, en esos datos del INEGI del año 2015; sin 

embargo, un compromiso por parte de esta administración para 
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realizar un censo actual, el cual fuera verídico respecto a las 

actividades laborales llevado a cabo por menores de edad, por lo que 

le pido señor secretario informe si ya se llevó a cabo este censo y 

¿cuáles fueron los resultados obtenidos? Asimismo nos diga ¿cuáles 

son las acciones afirmativas que se han implementado por parte de la 

secretaria para tratar de erradicar el trabajo infantil? si es que se ha 

llevado a cabo y sobre todo para evitar la práctica de trabajos en 

actividades peligrosas para los niños y esto porque según palabras del 

personal de la secretaria que usted encabeza el personal de INEGI,  

solo acude a los hogares establecidos, no va a los campos agrícolas, 

a los albergues, a campos que fueron detectados en Tecomán, 

Manzanillo, Armería, lo cual redunda en que el trabajo infantil agrícola, 

no tiene una medición real que nos diga ¿cuántos niños, niñas o 

adolescentes hay en el campo?¿ya se tiene una medición por parte de 

ustedes? Y de será si, compartan los resultados. En el gobierno a 

través de la secretaria que usted encabeza, según ha difundido y ha 

llevado a cabo varias ferias de empleo estatales y municipales, en las 

cuales se ofertan diferentes plazas de trabajo, quisiera que nos 

informara a este congreso ¿cuál es el resultado concreto que ha 

tenido las ferias para disminuir el desempleo en Colima?. Finalmente 

sabemos que, en el año 2017, fue aprobado una reforma en materia 

laboral, en cual quedó establecido que las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje dejarán de formar parte del poder ejecutivo y son trasladados 

al Poder Legislativo, quisiera saber a más de un año en esta reforma 

¿cuáles son los avances que tiene el gobierno en esta materia? ¿Cuál 

es el trabajo que falta por hacer? y ¿porque ha sido la detenida dicha 

situación?, es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera Diputada tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 
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minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento de la compañera Diputada Gretel Cuilin Jaime del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- Gracias Diputado Presidente, 

Diputada Gretel trataré de dar respuesta en los 05 cinco minutos a 

todas las interrogantes que me formula y si no le prometo que en su 

derecho de réplica puedo emplearme y si no bueno posteriormente le 

puedo dar la información, lo importante es que usted la tenga y que 

podamos trabajar conjuntamente, el poder ejecutivo a través de la 

Secretaria del Trabajo y el Poder Legislativo, en estos temas que creo 

que nos involucran a todos. Para empezar, un tema muy sentido en la 

población es el tema del trabajo infantil y decirle que el INEGI a través 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y está a su vez lleva 

a cabo el módulo de trabajo infantil, el módulo de trabajo infantil se 

lleva a cabo cada 2 años en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre, decirle que los resultados del módulo de trabajo infantil del 

año 2013 posicionó a Colima en el primer lugar, obviamente con 

números negativos en este tema fue hasta 2014, marzo del 2014 si 

mal no recuerdo en que se crea la Comisión Interinstitucional para 

Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y es ahí cuando empieza 

verdaderamente un trabajo más comprometido y un trabajo 

interinstitucional que no es únicamente de la dependencia mi cargo, y 

derivado precisamente de ese trabajo, de todas las acciones que no 

me ajustaría el tiempo para aquí comentarlas a raíz de ese trabajo que 

se ha venido llevando a cabo decirle que en el módulo de trabajo 

infantil del 2015 de estar en primer lugar, el estado se fue al tercer 

lugar, seguimos trabajando de manera interinstitucional y para los 

resultados del módulo de trabajo infantil 2017 que nos los dieron a 
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conocer en este año, de estar en la posición número 3 descendió el 

trabajo al tercer lugar, es algo satisfactorio porque aunque sea de 

manera muy lenta, se refleja precisamente en el trabajo que no 

únicamente la dependencia a mi cargo está llevando a cabo, sería 

vanidad de mi parte decir que solamente mi dependencia, no esto creo 

que se debe a todos los sectores también, claro sector patronal y las 

instituciones que en él participan, pero también quiero comentarle que 

estamos preparados, hemos tenido ese diálogo con el INEGI, porque 

efectivamente, hay una muestra que lleva a cabo el INEGI para medir 

el trabajo infantil y el número de hogares en los que se lleva a cabo el 

trabajo infantil, es mínimo, es contado y de ahí es donde precisamente 

se sacan estos resultados, la verdad es que hemos tenido nuestras 

inquietudes y nuestras dudas con el INEGI, porque como es posible 

que otras entidades federativas como Guerrero, Oaxaca, Chiapas no 

estén en los primeros lugares y qué pasa con Colima, nos gusta 

mucho el trabajo formativo que está sucediendo, efectivamente la 

muestra no abarca el medio rural solamente el urbano, pero creo que 

es algo que tenemos que estar muy al pendiente y seguir trabajando, 

en ese sentido tenemos que estar muy atentos, porque los meses de 

octubre noviembre y diciembre del año 2019, van a ser cruciales, 

porque se va a llevar a cabo el módulo de trabajo infantil, cuyos 

resultados van a salir en el año 2020, por otra parte, comentarle que 

en cuanto al tema del desempleo en Colima, bueno pues también la 

dependencia a mi cargo a través del Servicio Nacional de Empleo está 

poniendo su granito de arena, en esa sinergia que hay con los 

empresarios del estado para promover los puestos de trabajo que 

tienen, nosotros no generamos de alguna manera, pues el empleo si 

no somos el vínculo con las empresas para promover el empleo en 

Colima y claro que como aparece en el informe del señor gobernador 

de este tercer informe, los datos si bien a lo mejor hasta cierto punto 
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no son alentadores, pero si se ha propiciado que a través de las ferias 

de empleo, la bolsa de trabajo, el portal de empleo, las caravanas de 

empleo, sea una población del Estado de Colima, quien ha podido 

accesar a un empleo formal, porque lo que nosotros estamos 

promoviendo es precisamente el empleo formal, no el empleo informal 

y en ese sentido, las cifras que también nos da el INEGI del segundo 

trimestre de que Colima tiene una población de la población 

económicamente activa que hablamos de 385,000  personas tiene una 

tasa de desocupación del 2.6 que equivale a 10,114 desocupados, si 

entonces realmente es una tasa baja, pero no por eso nos vamos a 

quedar con los brazos cruzados, creo que debemos de seguir 

trabajando, no únicamente la dependencia a mi cargo, nosotros 

haremos a través del Servicio Nacional de Empleo todo lo posible por 

influir para que este fenómeno que es el tema de la desocupación, 

pues cada vez vaya a la baja aunque bueno siempre vamos a 

encontrar en ese rubro, personas desocupadas porque habrá quienes 

no quieran definitivamente trabajar.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Agradezco su tiempo señor secretario se le vencieron sus 05 minutos 

le comentó a la compañera Diputada Gretel Culin Jaime si tiene deseo 

de hacer una réplica, adelante gracias compañera. Tiene el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos la compañía la Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo para hacer su posicionamiento, pido a la compañera Diputada 

Ma. Remedios Olivera Orozco haga el favor de suplir a la compañera 

Anel Bueno Sánchez. 
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DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con el permiso de 

la presidencia, compañeros Diputados, compañeras Diputadas de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, saludo a los medios de 

comunicación presentes, y a los ciudadanos en general, asimismo 

saludo al Secretario del Trabajo y Prevención Social, el Licenciado 

Vicente Reina Pérez, sea usted bienvenido.  Señor Secretario en el 

informe presentado por el Gobernador del Estado establece que se 

promovió e impulsó al empleo formal y su justa remuneración, además 

de resguardar los derechos laborales de las y los colimenses a través 

de la procuración, impartición de justicia laboral protegiendo de 

manera amplia e integral a los trabajadores mediante el fomento e 

implementación de estrategias en materia de trabajo y prevención 

social, por tal motivo, y como Diputada del Partido del Trabajo tengo  a 

bien cuestionarle con el fin de ampliar la información presentada por lo 

que le cuestionó lo siguiente: primera en el informe establece que 

durante el presente año se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2018 

abocándose los sub programas de impulso a la ocupación, 

procuración e impartición de justicia laboral y trabajo y prevención 

social; sin embargo, la percepción de la impartición de justicia es casi 

nula, puesto que al preguntarle trabajadores que acuden a la junta 

local en busca de esta justicia laboral externa que llevan nueve meses 

en poder emplazar a la contraparte, provocando con ello un enorme 

retraso, solo para poder iniciar un juicio laboral, por ello, le cuestionó 

señor secretario ¿que se está haciendo para mejorar su expedita 

impartición de justicia? ¿en qué consiste el programa anual de 

trabajo? y ¿cómo ayudarán a las y los colimenses a la celeridad a sus 

juicios laborales? Tercera, así mismo Señor Secretario en el informe 

establece que en marzo del presente año, las Secretarías de Movilidad 

y el Trabajo y Prevención Social del Gobierno del Estado firmaron un 

convenio de colaboración que busca asesorar a las personas 
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concesionarias del transporte público en el estado sobre la 

formalización del trabajo de las y los trabajadores del servicio público 

de transporte; sin embargo, en tal informe no refleja ningún resultado 

por ello es que la cuestiono señor secretario ¿qué resultados se han 

obtenido de este convenio de colaboración? y ¿cuántos trabajadores 

del transporte público están bajo la informalidad? y ¿cuánto se han 

regularizado? Cuarta, por último, Señor Secretario al estar en vísperas 

de la navidad ¿qué acciones, programas o trabajos se realizarán para 

que las y los colimenses gocen en tiempo y forma de esta tan 

esperada prestación como lo es el aguinaldo? es cuanto, Diputado 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera Diputada Ana Karen, tiene el uso de la palabra 

hasta por 05 cinco minutos el ciudadano secretario para que dé 

contestación al posicionamiento hecho por la Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.   

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- Gracias Diputado Presidente, con 

mucho gusto Diputada Ana Karen, el tema de la impartición de justicia 

en términos generales, creo que nos hace falta mucho, no únicamente 

en la materia laboral, en justicia civil, penal, administrativa, fiscal, en 

materia laboral nos falta mucho, hay un principio rector que viene 

precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que habla precisamente de la justicia pronta y expedita, 

nos falta mucho para llegar a este tema, uno de los temas que 

sirvieron de base precisamente para ahora pasar la justicia laboral  a 

los tribunales a los poderes judiciales, federales y estatales, es uno de 
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los motivos o razones es precisamente que quieren que la justicia sea 

más pronta y expedita, pero si no hay el apoyo económico, pues digo 

en cuanto al personal y otros aspectos que se necesitan, difícilmente 

se va a poder pero bueno con independencia de eso, su servidor 

hemos estado en constante diálogo con los Presidentes de las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje y con el personal jurídico de la misma, 

cuando hablo del personal jurídico, hablo de los secretarios generales 

de acuerdo, secretarios de acuerdos, actuarios y de los presidentes de 

las juntas, en donde también se involucra el Director del Trabajo y 

hemos precisamente a través del diálogo, establecido criterios y 

buscado mecanismos para que podamos brindar mejor servicios a la 

ciudadanía tenemos una carga extraordinaria de trabajos, hay varios 

factores precisamente que influyen para que los juicios se alarguen, 

hay que reconocer que si efectivamente en ocasiones son situaciones 

atribuibles a nosotros, es multifactorial desde la suspensión de las 

actividades, los días de descanso, permisos, enfermedades, los 

obstáculos que los abogados ponen en los expedientes, tanto los 

actores como los demandados, la dificultad precisamente para poder 

notificar que el domicilio no se localiza, en fin, hay infinidad de razones 

por las cuales no hemos podido que la justicia verdaderamente sea 

pronta y expedita, pero si tenemos un compromiso todos mis 

colaboradores y quienes en particular están en las juntas de 

conciliación de hacerlo mejor, en ese sentido, es lamentable digo que  

desconozco cuál sea la razón del por qué en el caso que comenta o 

que le comentan de por qué una notificación se lleva tanto tiempo, 

habría que conocer el caso particular porque si es una situación 

atribuible a nosotros yo creo que debemos de detenernos y hacer los 

ajustes o en su caso los cambios que sean necesarios para tratar de 

que eso no siga pasando, pero insisto no podemos prejuzgar si no 

conocemos la problemática que en particular se está señalando, en 
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este sentido, bueno también las juntas de conciliación particularmente 

Colima y Manzanillo vienen operando con el mismo personal, yo les 

puedo asegurar que hace 20 años o más yo tengo 26 años en el 

gobierno del estado y conozco la función jurisdiccional y bueno ahí 

estamos, no se ha radicado recursos adicionales para mejorar la 

impartición de justicia, entonces tenemos y recibimos el sentir de los 

trabajadores y bueno hacemos lo que está a nuestro alcance; por otra 

parte, en el tema del convenio que se signó con la Secretaria de 

Movilidad para orientar o asesorar a las empresas del transporte 

público, decirle que pues se ha entablado ese diálogo, yo 

personalmente he estado en las reuniones o estuve en las primeras 

reuniones conjuntamente con el anterior Secretario de Movilidad el 

Ingeniero Belisario, estuvimos con las empresas del transporte público 

colectivo muy comprometidas y siguen en el diálogo a través de la 

Dirección del Trabajo y la Coordinación de Inspección para revisar sus 

documentos y saber en qué les podemos ayudar, desde la falta del 

reglamento interior, desde la falta de los contratos para con sus 

trabajadores, desde la falta de la seguridad social, en fin son temas 

que estamos abordando y que queremos que precisamente se 

regularicen para que los resultados sean totalmente positivos, decía 

hace un momento yo espero que en breve le entremos al diálogo con 

los concesionarios del transporte público de taxi y en el tema del 

aguinaldo comentarle que bueno pues ya se vienen las fechas muy 

queridas y donde todo trabajador varón, mujer, sector privado, y sector 

público tendrá que recibir el monto de los aguinaldos, nosotros 

dejamos regularmente guardias, no obstante que  inicia el periodo 

vacacional para que un Procurador de la Defensa del Trabajo o un 

inspector esté al pendiente recibiendo cualquier tipo de quejas y el año 

que sigue 2019 mes de enero iniciamos el operativo aguinaldo, es un 

operativo donde generamos hasta 400 cartas invitación de forma 
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aleatoria, unas si y otras no, así se avientan y el empleador nos tiene 

que acreditar con los documentos de que cubrió esa prestación, digo 

estamos abiertos para recibir cualquier queja y así como hablamos del 

aguinaldo, podemos hablar de otros temas, como puede ser el reparto 

de utilidades o cualquier otra prestación donde estamos muy atentos, 

precisamente de que se cubran y lo que siempre buscamos es un 

equilibrio como dice la ley entre los factores de la producción, no 

debemos de cargarnos y para un lado ni para otro lado sino buscar 

ese equilibrio y el resultado como lo mencioné también hace rato es 

por ejemplo en el tema de huelgas Colima y todos podemos sentirnos 

tranquilos de que hay armonía y que hay paz laboral, si hay uno que 

otro conflicto laboral, por qué no decirlo que no pero no hay huelgas. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Agradezco señor secretario su respuesta, tiene el uso de la palabra si 

así lo desea la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para que haga uso de su 

primera réplica hasta por 03 tres minutos. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. - Con su permiso 

diputado presidente, secretario agradezco la información que nos 

acaba de manifestar en este recinto, en este pleno del recinto 

legislativo; sin embargo, no me quedó claro la pregunta en relación a 

¿qué resultados han obtenido del convenio de colaboración? y 

¿cuántos trabajadores del transporte público están bajo la 

informalidad? y ¿cuántos se han regularizado? en cifras, bueno en 

cifra concreta, por favor señor secretario. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias  

compañera Diputada tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos el Ciudadano Secretario para que dé respuesta a la réplica de 

la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- Gracias Diputado Presidente, 

Diputada comentarle que en este momento no tengo el dato, pero con 

mucho gusto se lo puedo hacer llegar, porque el diálogo sigue todavía 

con las empresas del transporte público colectivo, lo que sí quiero 

señalarle es que en estas empresas es donde más trabajadores 

formales hay, creo que la problemática se presenta y no es tomar una 

respuesta así muy a la ligera donde más se presenta este fenómeno 

es en las concesiones del servicio público de taxi, es donde yo en lo 

personal he recibido quejas, hemos tenido diálogos con grupos de 

trabajadores del volante, donde no se han pedido precisamente que 

trabajemos buscando el beneficio para ellos, entonces en este 

momento no tengo el dato sino con mucho gusto lo daría aquí, en este 

micrófono pero me comprometo que dejemos la puerta abierta para 

que mantengamos la comunicación y trabajar de manera conjunta con 

mucho gusto le puedo hacer llegar ese dato, para el efecto de que 

podemos pues renovar este tema que es importante. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario le pregunto a la compañera Diputada si va a 

hacer uso de su segunda réplica, gracias compañera Diputada tiene el 

uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos la compañera Diputada 
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Anel Bueno Sánchez del grupo parlamentario de MORENA para que 

haga su posicionamiento. 

 

DIPUTADA ANEL BUENO SÁNCHEZ.- Buenas tardes a todos, con el 

permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, 

medios de comunicación, público en general, le doy la más cordial 

bienvenida a esta su casa la casa del pueblo, al señor Secretario del 

Trabajo y Previsión Social Licenciado Vicente Reina Pérez y sus 

colaboradores, bienvenidos secretario. A nombre del Grupo 

Parlamentario de MORENA, el cual me honro en pertenecer hago uso 

de la voz no estamos aquí para obstruir estamos aquí para construir 

siendo la falta de derechos laborales una de las principales causas 

para que muchos mexicanos decidieran alzar la voz, levantarse en 

armas y provocar nuestra revolución mexicana por la situación en la 

que se encontraba la mayoría de ellos, viviendo y trabajando en 

actividades agrícolas desprotegidos, explotados y cansados, hoy 

gracias a esos valientes mexicanos, es que contamos con 

instituciones como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con el 

objetivo claro de contribuir al impulso de la equidad en el ámbito 

laboral, mediante la ejecución de servicios y programas para el 

combate al desempleo, así como una adecuada pronta y expedita 

impartición de la justicia laboral en el estado y la previsión y 

erradicación del trabajo infantil, es sin duda alguna de vital importancia 

para todos aquellos que desempeñan formal o informalmente una 

labor en beneficio de nuestra sociedad, ya sea en el ámbito público o 

privado. En relación con la glosa del tercer informe de gobierno, 

existen inquietudes que no quedan del todo resueltas en el propio 

informe, las cuales queremos que nos pueda resolver, pues 

únicamente se señalan acciones o inversiones; sin embargo, no 

precisan nada sobre evaluación y seguimiento de las políticas públicas 
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en materia del trabajo, destacando algunos puntos del informe en lo 

relativo al programa anual de trabajo 2018, está contenido en su 

programa del impulso a la procuración e impartición de justicia laboral 

y trabajo y previsión social, mediante el cual señala el informe se 

invierten $9´781,000.00 a través del Servicio Nacional de Empleo 

atendiéndose a 19,690 buscadores de empleo con servicios de 

vinculación laboral, ferias de empleo, movilidad laboral, capacitación 

para el trabajo y equipamiento para la creación y fortalecimiento de 

microempresas, sin la atención indirecta, también señala que se 

lograron colocar 7,860 personas con una efectividad del 39.97% 

incluyendo las becas de capacitación. En cuanto a las ferias o 

caravanas de empleo señala el informe y también el secretario que 

hay seis rubros: para adultos mayores y con discapacidad; para lo 

turístico y servicios; orientación exclusiva para las mujeres, técnicos y 

profesionistas jóvenes y para la población en general y ¿dónde queda 

el campo? vemos que el campo no tiene oferta laboral en estas ferias, 

situación que es muy triste, porque el campo es un activo importante 

en la economía del estado pero está siendo abandonado, en el mismo 

informe señala que se han colocado 3,587 personas en bolsas de 

trabajo; sin embargo, el INEGI a través de la Encuesta Nacional de 

Ocupación de Empleo reporta que Colima en el segundo trimestre del 

2018 tiene 375,707 personas ocupadas con condición de informalidad 

de las cuales 44,015 en sector primario 68,122 en el sector secundario 

259,929 en sector terciario y 3,641 en otro no especificado, esto 

representa casi un 50% de la población en el estado y evidencia que 

es mayor la oferta laboral informal que en el estado, entonces le 

pregunto secretario ¿qué pasa con las acciones, protección, defensa y 

justicia laboral a cargo de su secretaria? si existe tanta informalidad es 

porque la autoridad lo permite o no realiza acciones para que se 

incluyan en el mercado formal como ya lo mencionó anteriormente 
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sobre el tema del trabajo infantil donde nos comentó que de estar en el 

primer lugar estamos en el quinto lugar que es un avance pero me 

atrevo a hacer la siguiente pregunta ¿qué se está implementando para 

seguir reduciendo las tasas de ocupación laboral infantil en nuestro 

estado? nuestras niñas y niños y adolescentes tienen derecho a 

mejorar sus condiciones de vida, acceso a la educación y becas que le 

permitan continuar con su formación académica, deseamos de 

corazón que Colima, ya no se aparte de estas tristes estadísticas, es 

lamentable ver a niñas y niños trabajando cuando su lugar deben de 

ser las aulas y no los centros de trabajo, lo exhorto para que redoble 

esfuerzos en este rubro y mejorar las condiciones de vida de la niñez 

colimense.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Compañera diputada le informó que tu tiempo terminó ¿gusta hacer 

uso de sus primeros 03 tres minutos de réplica? 

 

DIPUTADA ANEL BUENO SÁNCHEZ.- Con relación a los jornaleros 

agrícolas migrantes que ha hecho su secretaria para salvaguardar los 

derechos de estas personas que enfrentan situaciones de 

discriminación asociadas a sus altos niveles de marginación, su alta 

movilidad migratoria, el carácter informal de la mayor parte de sus 

relaciones laborales, así como su origen étnico se tiene algún censo 

se les ha otorgado garantías de protección de sus derechos laborales 

se les ha apoyado para que sus hijos puedan acudir a la escuela, 

acceden a servicios de salud, no se puede ignorar la existencia de 

este sector social en nuestro estado, eso sería un grave error dado 

que de que es del conocimiento general que en colima existe 

población nutrida de personas migrantes que vienen a desempeñar 
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trabajos del campo que por su condición de vulnerabilidad los patrones 

se aprovechan de ellos y les pagan salarios por debajo del salario 

promedio, Señor Secretario le invito a poner mayor énfasis en el sector 

laboral informal ya que no basta con que las bases de datos digan que 

tienen empleo sino su responsabilidad es vigilar que se les otorguen 

las prestaciones laborales mínimas que prevé la Ley Federal del 

Trabajo pues sólo así habremos de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de miles de familias en el estado y para finalizar la pregunta del 

millón ¿qué necesita de este Honorable Congreso para que su 

secretaria cumpla con el objetivo pero mejoraron se vea reflejado en la 

población? es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera y en el uso de la palabra hasta por 08 ocho minutos el 

ciudadano secretario para que dé respuesta al posicionamiento de la 

compañera Diputada Anel Bueno Sánchez del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- Gracias Diputado Presidente con 

mucho gusto Diputada Francis, gracias también por el ofrecimiento 

que por su conducto me hace para si se hace necesario apoyos, 

bueno pues estar aquí la puerta abierta comentarle que y respecto del 

trabajo que lleva a cabo el Servicio Nacional de Empleo, comentarle 

que existe un programa de movilidad laboral tanto interna como 

externa y en este sentido este programa de trabajadores agrícolas 

temporales México-Canadá en el sector agrícola pues se han 

beneficiado 278 colimenses a lo mejor es un número muy bajo, pero 

nosotros estamos en esa comunicación con México con la Secretaria 
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del Trabajo a nivel central para que los espacios laborales en aquel 

país pues cada vez sean más y más colimenses en este sector 

puedan accesar, lo mismo también seguimos en esa sinergia con la 

dependencia en Ciudad de México para que también los espacios para 

los jornaleros colimenses en los EE.UU. también pues se puede abrir, 

no es fácil porque pues aquí hay participación para todas las entidades 

federativas, pero nosotros seguimos haciendo lo propio y con respecto 

de las ferias de empleo comentarle que ya lo mencionaba hace rato, 

de las ferias de empleo en el informe se citan 11 ferias de empleo y 

caravanas pero realmente concluimos con 13 ferias de empleo y un 

evento más que es una digamos que en micro feria, se me escapó 

ahorita el nombre pero todas ellas van enfocadas precisamente a esa 

población buscadora de empleo en ese sentido decía pues que 

llevamos a cabo una feria para el sector turístico y de servicios una 

que fue orientada a mujeres, dos para técnicos y profesionistas, dos 

para jóvenes y cuatro para la población en general, en ese sentido, 

pues seguimos en lo que compete a nuestra dependencia trabajando 

con también el sector agropecuario para que los empleadores 

busquen este conducto que es la Oficina de Servicio Nacional de 

Empleo y puedan promover los puestos de trabajo y las vacantes con 

las cuales cuenten y decirle que estamos muy comprometidos en el 

tema de la formalización del empleo o sea nos queda claro que la 

informalidad no nos va a llevar a este país a ningún lado, pero para 

que podamos lograr la formalidad la verdad es que necesitamos hacer 

un gran trabajo y no es un gran trabajo únicamente de la dependencia 

a mi cargo, sino también hay otras dependencias que también deben 

de involucrarse y claro que el sector también empresarial, el sector 

obrero y todos debemos ir empujando para que cada vez más 

trabajadores puedan gozar de los beneficios de la formalidad. En el 

tema de que se está implementando para disminuir la tasa de 
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ocupación infantil, bueno la verdad es que son diversas acciones, las 

que de forma conjunta quienes integran la Comisión Interinstitucional 

para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil vienen llevando a cabo, en 

el caso particular se han implementado operativos interinstitucionales 

de vigilancia y desaliento del trabajo de menores en edad no permitida 

porque quiero aquí destacar que la edad para que un menor pueda 

trabajar es de 15 años de 15 a 16 años o hasta antes de cumplir 16 

años se necesita un permiso de la autoridad laboral, si lo que 

corroboramos es de que ese trabajo no atente contra su salud, que 

sea compatible con sus estudios, no atente contra su moralidad y que 

permita precisamente el esparcimiento del menor, de 16 años en 

adelante ya no se requiere de la autorización alguna pero si nosotros 

en las visitas de inspección tenemos que corroborar que la actividad 

que está llevando a cabo ese adolescente no pone en riesgo 

precisamente su salud o su moralidad, no debemos esperar a que el 

adolescente cumpla 18 años que es cuando se adquiere la capacidad 

de ejercicio para poder trabajar sino que lo puede hacer desde antes y 

bueno, hay otra serie de acciones que tengo aquí en un documento 

que a lo mejor nos llevaría tiempo comentarlas, pero hemos entre 

otros, aplicado el operativo o estrategia de vigilancia, captación y 

desaliento del trabajo de menores de edad en trabajos u oficios no 

permitidos en la feria de todos los santos, es algo que implementamos 

desde el año pasado y que lo reforzamos en este año porque 

estuvimos en esa sinergia también con el Instituto de Fomento de 

Ferias y Exposiciones de Colima tuvimos un diálogo con los locatarios 

para tratar de evitar que se diera el trabajo infantil en edad no 

permitida. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

agradezco su tiempo ciudadano secretario le pregunto a la compañera 
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Diputada Anel Bueno Sánchez  si va hacer uso de la tribuna por otros 

03 minutos restantes que lo haga a nombre del grupo parlamentario de 

MORENA. 

 

DIPUTADA ANEL BUENO SÁNCHEZ.- Nada más para concluir, ya sé 

que los tiempos son muy cortos y que hay mucha información, pero 

vamos a tener bastante tiempo, los Diputados de poder estar al 

pendiente de todas las secretarías. Para finalizar secretario le quiero 

hacer un exhorto, le pido a nombre del pueblo de Colima y más a 

nombre de los que menos tienen que de su máximo esfuerzo para 

cumplir la misión de su secretaria, fomentar el empleo, fortalecer la 

política laboral y propiciar mejores condiciones de trabajo, generando 

un equilibrio entre el crecimiento de los factores de producción y el 

desarrollo del capital humano a través del diálogo, la conciliación y la 

correcta impartición de justicia laboral, contribuyendo así al desarrollo 

del estado, al implementar políticas públicas de inclusión y protección 

social para todos y todas los colimenses, ayudemos a esos 

trabajadores informales de todo tipo de oficios, choferes, domésticas, 

jornaleros albañiles, entre muchos, que a diario salen de su casa 

buscando el sostenimiento del hogar sin seguridad social, sin respaldo 

de ningún tipo, luchando por estar bien porque saben que de lo 

contrario no podrán llevar algo a casa podemos autorizar millones de 

pesos en el presupuesto, pero por sí solo no se hace el objetivo, hay 

que tener voluntad, actitud, responsabilidad, pero sobre todo amar a 

Colima para que las cosas se hagan bien, ya no hay pretextos para 

seguir faltando al pueblo de Colima, lo invito a que hagamos equipo 

para trabajar en beneficio de todas esas personas vulnerables y faltas 

de derechos laborales, caminemos juntos, Congreso y Secretaria para 

mejorar la calidad de vida de los colimenses, estoy convencida de que 

la presente legislatura está en la mayor disposición de colaborar con 
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usted y los demás secretarios para el desarrollo de nuestro bello 

estado, que el objetivo en común de todos los servidores públicos sea 

el bienestar del pueblo, es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias compañera Diputada Anel Bueno Sánchez tienen uso 

de la palabra hasta por 03 tres minutos, el ciudadano secretario para 

que dé respuesta a la réplica de la Diputada Anel Bueno Sánchez del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

LICENCIADO VICENTE REINA PÉREZ, SECRETARIO DEL 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- Gracias Presidente, Diputada 

Francis, tenga la seguridad de que así va ser, tanto su servidor como 

el personal de la Secretaría del Trabajo a mi cargo, estará en la mejor 

disposición de trabajar en todos los temas que usted ha comentado y 

tenga la seguridad también de que trataremos de estar un poco o 

mucho más cercas de este Congreso del Estado precisamente para 

tratar de trabajar en cada uno de los temas que usted ha comentado, 

debemos de buscar un fin y el fin común es precisamente la población, 

buscar el bienestar de todos ellos y con respecto del presupuesto, 

decirle que bueno el presupuesto ya se envió aquí está en esta 

cancha y pues nada más pedirles que se aprobado en los términos 

que se hizo llegar muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias ciudadano secretario y a nombre del Congreso del Estado, el 

cual me honro en presidir como presidente de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso le quiero agradecer su presencia y disposición 

para este ejercicio democrático y republicano. Concluida esta 
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comparecencia y agradeciendo la presencia del Secretario del Trabajo 

y Previsión Social, Licenciado Vicente Reina Pérez y con fundamento 

a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo siendo las 19:38 diecinueve horas treinta y ocho minutos 

decretó un receso para reanudarla el día de mañana a las 10:00 diez 

horas solicitó a la comisión de cortesía que acompañe el exterior de 

este recinto a nuestro compareciente muchas gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Hoy 

pido a la compañera Diputada Ma. María Guadalupe Berver  Corona, 

pueda suplir a la compañera Alma, ya que tiene falta justificada el día 

de hoy por motivos personales, conforme al décimo cuarto punto del 

orden del día y con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo siendo las 10:27 diez horas con 

veintisiete  minutos se reanuda la sesión y conforme el décimo cuarto 

punto del orden del día se solicita a la comisión de cortesía integrada 

por los Diputados Claudia Aguirre, Diputada Ana María Sánchez 

Landa y al compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco para 

que reciban al Secretario de Desarrollo Urbano, agradecemos la 

presencia del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano a 

nombre del Congreso del Estado de Colima del cual soy digno 

representante de la Mesa Directiva como presidente y le reitero 

nuestro gran compromiso que tenemos con el pueblo colimense 

agradeciendo su presencia a este acto republicano y democrático. De 

conformidad con el contenido del acuerdo número 3 aprobado el 30 de 

octubre del presente año y atendiendo lo previsto en el artículo 193 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se hace saber al 

ciudadano Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano para 

todos los efectos que correspondan que a partir de este momento se 

encuentra bajo protesta de decir verdad, tiene la palabra hasta por 10 
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diez minutos, el Ciudadano Secretario de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO. - Buenos días a todos, gracias primero por 

acompañarnos, amigos, familia, cámaras, colegios, sindicatos, amigos 

en general, muchas gracias. Con el permiso de los señores Diputados, 

es un honor para mí comparecer ante esta LIX legislatura, en un sano 

ejercicio democrático de rendición de cuentas que nos permite tener 

un diálogo claro y transparente, en la Secretaria de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano, tenemos como visión impulsar de manera 

transparente y eficiente, el ordenamiento y la regulación del territorio 

con el propósito de promover el desarrollo urbano sustentable y 

equilibrado de la entidad; lo anterior, se logra a través del personal 

altamente calificado, cuyos soportes es el servicio especializado 

mediante una adecuada planificación de los recursos en obras con 

sentido social, es por ello, que hemos venido realizando acciones 

desde el mejoramiento y rehabilitación de infraestructura deportiva, 

parques, jardines, ampliaciones de viviendas con la construcción de 

cuartos, accesos a comunidades, puentes vehiculares, obras para 

mejorar las vialidades, pavimentaciones, paseos turísticos, cableados 

subterráneos, ciclovías, Centros de Reinserción Social, rehabilitación 

de drenajes, redes de agua potable, entre otras, que detallare con 

alguna precisión a continuación; este tipo de acciones, sin duda, 

impactan de manera significativa en la calidad de vida de todos los 

colimenses, haciendo al estado más competitivo en una comparativa 

de los tres años de la administración en materia de infraestructura se 

invirtieron alrededor de 1,600 millones de pesos ejecutando más de 

650 proyectos u obras en los 10 municipios de la entidad, dando paso 
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al motivo que hoy nos reúne, iniciaré con el siguiente informe. En el 

período que comprende a la fecha del corte del tercer informe del 

gobierno, a través de la secretaria se han ejecutado más de 185 

acciones u obras con una proyección al cierre del ejercicio fiscal de 

más de 200 acciones, de las cuales, haré mención de las más 

relevantes, en materia del sector carretero, el gobierno federal a través 

de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, en temas carreteras 

de troncales, llevaron a cabo importantes erogaciones en este sector 

por un monto de $213`915,571.00 para lograr una adecuada movilidad 

minimizando el costo y tiempo del transporte, el gobierno del estado 

ejecuta más de $153`000,000.00 transferidos de la federación, 

mencionando los más relevantes libramiento Armería-Tepames, 

potrerillos- Tecomán, Cofradía de Morelos, paquete de conservación 

para toda la carretera estatal, Cuyutlán-caseta de cobro, un circuito 

vial Villa de Álvarez entronque Tamala, Zacualpan Plan de Zapote, 

San Gabriel y algunas otras más que también están en proceso en 

este mismo apartado, pero con recursos estatales se invirtieron 

$26`205,000.00 en las siguientes acciones: rehabilitación de caminos 

saca cosechas en los Municipios de Colima y Cuauhtémoc, 

reconstrucción del muro de contención del camino San Antonio- la 

Becerrera en el Municipio de Comala límite con Jalisco, reubicación de 

la línea de media tensión y telefonía aérea en el tramo de Manzanillo-

Chandiablo, donde se amplió a cuatro carriles, el sector vial urbano, se 

invierte en más de $130`000,000.00 en las siguientes acciones: 

modernización de la acceso a la zona norte en Colima, el acceso a 

Tecomán y también el acceso a Manzanillo, reconstrucción de tres 

puentes vehiculares en el camino del trapiche a San Joaquín, 

reconstrucción del puente vehicular en la localidad de Tamala, lateral 

norte del bulevar Miguel de la Madrid, tramo velero comercial 

mexicana el Municipio de Manzanillo, destacando la intervención de la 
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Calzada Pedro A. Galván y la escultura en homenaje a la niñez 

colimense del maestro Zamarripa, mencionar que el proyecto de la 

segunda etapa de la Calzada Galván acaba de recibir el día de ayer 

una mención honorífica en el primer concurso de calles, quedando los 

primeros 10 lugares de todo el país, es importante que la Calzada 

Galván la juzguemos de a pie, que no lo juzguemos necesariamente 

sobre el automóvil es una nueva forma de poner por delante a las 

personas más que a los automóviles, la reducción de velocidad en 

esta arteria es la principal molestia del automovilista, lo entendemos; 

sin embargo, la misma es una de las causas principales de accidentes 

y en el sentido práctico, la Galván reduce la posibilidad de un 

accidente mortal, yo invito a todas las personas que se emitan 

acciones, decretos, sobre todo a los legisladores y acciones y leyes en 

favor del derecho a la ciudad y la inclusión de todos los segmentos de 

la población, a fin de impulsar y consolidar la vocación turística. 

Durante el periodo que se informa, se invirtieron un total de 

$24`676,810.00 especialmente la intervención del andador turístico 

Río Colima de la que acabamos también el día de ayer de recibir la 

premiación como ganadores del concurso de calles mexicanas en el 

rubro peatonal, el cual consiste en la recuperación del margen del Río 

Colima para convertirlo en un espacio digno y ambientalmente sano y 

reactivarlo económicamente, comercialmente y culturalmente. En el 

sector hidráulico en materia de agua potable, drenaje y saneamiento, 

se logró bajar una cartera para el estado de más de 68 millones para 

los 10 municipios a través de CONAGUA, en las cuales se hicieron 

algunas obras como la perforación de pozo profundo del chanal, la 

reposición de este, perforación del pozo profundo de la Colonia Vista 

Volcanes en Villa de Álvarez, reposición de 20 bombas sumergibles 

para el área conurbada Colima-Villa de Álvarez suministro de 6 macro 

medidores en el Municipio de Villa de Álvarez, primera etapa del 
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Colector Oriente en Colima, mejora de la planta de tratamiento de 

aguas residuales en Manzanillo, más de $20`000,000.00 también de 

fondos de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, de las 

cuales mencionó solamente perforación del pozo profundo en Tamala, 

ampliación del sistema de agua potable en el capire, la presión del 

sistema de agua potable en las Trancas, por citar algunas, 

beneficiando, con ello más de 4 mil familias en el estado. En 

coordinación con el DIF estatal y la Secretaría de Salud, en pro de 

mejorar la infraestructura, resistencia social y servicios comunitarios, 

así como atención a grupos vulnerables, se lograron modernizar los 

siguientes espacios: construcción de la Unidad de Cirugías 

Ambulatorias del DIF-Estatal, remodelación y modernización del 

Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler, remodelación 

y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF-Estatal, 

ampliación del Centro de Salud de la localidad Cerro de Ortega, 

adecuación del espacio en el Hospital Materno-Infantil, construcción 

de espacios en las casas de las y los adolescentes en Villa de Álvarez, 

remodelación de la planta baja del Albergue Graciano Sánchez, 

aprovechó aquí nada más para también agradecer toda la 

participación del voluntariado de la SEIDUR con una noble labor 

encabezados por mi mujer Imelda Meraz que han hecho una gran 

labor, también de manera muy beneficiosa para todos los colimenses; 

así también se atendió la infraestructura deportiva coadyuvando la 

estrategia de seguridad de mejora en las condiciones de salud de los 

habitantes planteados en la meta estatal de desarrollo como la 

construcción de techumbres en Zacualpan, 26 de julio, Plan de Zapote 

Veladero de Camotlán, el kiscolote y así como baños y vestidores en 

el campo de fútbol americano en Villa de Álvarez, por mencionar 

algunas, por una inversión a superior también a los $20`000,000.00. 

En infraestructura urbana, se ejecutaron más de $7`000,000.00 
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construyendo rampas pasacalles en localidades como Pueblo Juárez, 

Camotlán de Miraflores, Madrid, el centro de Ixtlahuacán, Zacualpan, 

cabe destacar la intervención en espacios públicos en obras como la 

conclusión del parque metropolitano de Tecomán, con una inversión 

federal de $238`000,000.00 incluyendo la compra del terreno que fue 

un compromiso presidencial, también destaca la construcción de la 

primera etapa del parque arqueológico la campana donde se 

invirtieron $42`000,000.00 que como bien mencionó el gobernador en 

su informe, este se volverá un espacio cada vez más importante, 

considerando su ubicación estrategia en la zona metropolitana de 

Colima-Villa de Álvarez. En materia de infraestructura de seguridad y 

procuración de justicia, se intervinieron con $9`000,000.00, la 

construcción de unidades para atención jurídica, victimas el delito en 

Colima y Tecomán, la construcción del simulador manejo para la 

academia de policía y adecuaciones en el Centro de Reinserción 

Social de Colima, el CERESO; si bien no es competencia de seguro, la 

construcción de infraestructura educativa, en esta ocasión también nos 

sumamos a la ampliación de cobertura, construyendo los siguientes 

espacios: construcción de cubierta en el patio cívico de la localidad de 

Tepames, telebachillerato comunitario número 9 en Chiapas, EMSAT 

número 17 en los cedros, telebachillerato número 10 en Cofradía de 

Morelos, EMSAT número 14 en la localidad de caleras, también se 

realizaron los siguientes estudios y proyectos plan maestro de 

infraestructura hidráulica la Zona Metropolitana Colima-Villa de 

Álvarez, actualización sistemática de padrón de usuarios de la zona 

urbana de las comisiones de agua potable de los municipios de la 

zona conurbada y estudio sustentabilidad hídrica estatal, así como el 

proyecto de la Ley de Asentamientos Humanos, ordenamiento 

territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima del cual ya se 

encuentra ante este congreso para su análisis, estas son algunas de 
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las acciones ejercidas superando la fecha del informe en inversión de 

más de $550`000,000.00 con una proyección al final del ejercicio de 

más de $600`000,000.00. Finalmente, quiero mencionar que siempre 

seremos receptivos a las propuestas constructivas que de aquí se 

emanen, para trabajar de acuerdo con la exigencia social, siempre 

ponderando la visión de construir un Colima con obras de calidad, que 

son las que los colimenses se merecen, sin otro particular, quedo a 

sus órdenes para los cuestionamientos que consideran apropiados, 

por su atención, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Agradecemos la exposición del Secretario de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano y de conformidad con el procedimiento acordado, 

se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

Diputada y compañera Martha Meza Oregón, Diputada Única del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

DIPUTADA MARTHA MEZA OREGÓN. Muchas gracias, con su 

permiso Diputado Presidente, compañeros, compañeras Diputadas, 

secretarias, público que hoy nos acompañan, medios de comunicación 

quiero dar la más cordial bienvenida al Ingeniero José de Jesús 

Sánchez Romo, bienvenido a esta su casa, la casa de todos, la casa 

del pueblo, agradezco que esté usted hoy compareciendo ante este 

recinto y nos informe de aquellas acciones más relevantes que el 

gobierno del estado implementa en materia de infraestructura, seguro 

estoy que este sector es uno de los más importantes para impulsar el 

desarrollo del estado, no me extenderé demasiado, seré breve de 

intervención, pero sí quisiera particularizar algunos puntos, una 

servidora es integrante de la Comisión de Protección y Medio 
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Ambiente y tengo una inquietud, el cambio climático afecta a todos, 

originando un impacto negativo en su economía, la vida de las 

personas y de su comunidad, se ha mencionado en diferentes 

ocasiones por los especialistas en la materia, que en un futuro, las 

consecuencias serán mayores, los niveles del mar están aumentando, 

los eventos climáticos cada vez son más agresivos, debemos actuar 

en ese sentido de manera coordinada, sin importar militancias 

partidistas, sumando a la población en general, no podemos hacer 

caso omiso a lo que ya la propia naturaleza nos está advirtiendo, las 

personas más pobres y vulnerables, son y serán los más afectados, 

efectivamente, se han obtenido logros importantes en materia de 

construcción, de infraestructura, reconociendo obras relevantes que 

aportan en este sentido de mitigación en efectos climáticos, ejemplo 

que usted mencionó, pero aún existen compromisos pendientes por 

atender y que han sido ejemplos claves de que en contra de la 

naturaleza sólo debemos de ser respetuosos y responsables, en 

octubre del 2015, el estado fue afectado en sus 10 municipios con el 

fenómeno meteorológico el Huracán Patricia, afectando 

significativamente las localidades de la costa del estado, 

principalmente la localidad del Paraíso, en el Municipio de Armería, en 

la visita que realizó el Presidente de la República, el Licenciado 

Enrique Peña Nieto por la entidad, visitó este balneario y se 

comprometió a restaurar la tranquilidad de las familias que viven y 

dependen económicamente de la zona afectada, por esa razón quiero 

preguntar, ya van tres años de la promesa del Presidente de la 

transformación del paraíso y sigue sin cumplirse, o es que ya se olvidó 

tan necesaria promesa ¿qué se va a hacer al respecto?, otro tema, sin 

duda relevante en materia de conservación del medio ambiente, es el 

tratamiento de aguas residuales, se habla de una inversión superior a 

los $8`000,000.00 en materia de agua potable y drenaje, pero no 
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escuché que entre las acciones anunciadas se citará, ¿que se está 

haciendo en materia de tratamiento de aguas residuales?, podría 

usted explicar ¿por qué no se atiende este rubro que es tan 

importante? especialmente tenemos las aguas residuales del Valle de 

las Garzas de Manzanillo; otro tema que me parece importante 

abordar, son las cifras que el gobernador del estado anunció en su 

comparecencia, referente al crecimiento económico, particularmente al 

crecimiento del movimiento de mercancías, contenerizadas que se 

están moviendo en el Puerto de Manzanillo y que de acuerdo con las 

cifras medidas en teus se proyecta 2´271,470 teus a cerrar el año 

2018, con proyección de más de 3´000,000.00 de contenedores, si ya 

es conocido de todas las condiciones urbanas que prevalecen en 

Manzanillo, me preocupa saber ¿qué le espera al municipio en materia 

de desarrollo urbano?, ¿qué propuestas tiene el estado para mejorar 

las condiciones que hoy prevalecen? por mi parte, es todo gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera Diputada conforme el procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

ciudadano secretario para que dé respuesta al cuestionamiento de 

nuestra compañera Diputada Martha Meza Oregón del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Muchas gracias Diputada, con mucho gusto, mire 

primero que nada el Paraíso, efectivamente en octubre del 2015, fue 

afectado por el Huracán Patricia y el Presidente de la República en 

visita presencial, esta administración todavía no estaba en funciones 



413 

 

pero estamos enterados perfectamente, hizo la promesa de hacer la 

protección a la Playa Paraíso y le encargó el tema en aquel entonces 

el secretario de SEMARNAT perdón de SAGARPA, Pepe Calzada y 

junto con la Cámara de la Construcción que también aquí están y 

agradezco también su presencia, hicieron el proyecto para dicha 

protección, ese proyecto en aquel momento costaba $330´000,000.00, 

$350´000,000.00 en alguna visita del Secretario de SAGARPA dijo que 

iban a depositar $50´000,000.00 cosa que nunca pasó, pero qué 

bueno que no pasó, porque con $50´000,000.00 para $330´000,000.00 

no le iba a hacer ni cosquillas de la playa, entonces también nos 

abocamos a otras alternativas de proyecto donde nosotros hicimos 

uno, logramos un proyecto que anda alrededor de $130´000,000.00 y 

$150´000,000.00 lo presentamos en su momento hacienda y bueno 

desgraciadamente nunca prosperó el recurso para poder atraer la 

inversión, es una promesa del Presidente Peña Nieto pues que ahí 

está pendiente, que es aclaró, es el nivel federal por nuestra parte, lo 

que hicimos en el Paraíso fue reestructurar o remodelar toda la zona 

urbana, le metimos $15´000,000.00 y le metimos también algunas 

cada temporada, las reparaciones de lo que los daños se hacían por 

las lluvias; por nuestra parte, creo que hicimos hasta dónde podemos 

hacer, mas con recurso total está muy complicado, por el otro lado, de 

las plantas del tratamiento del estado, decir primero que son del 

ámbito municipal, que somos respetuosos y coadyuvantes en las 

soluciones y a todo lo que son los organismos operadores, pero 

especialmente en las plantas de tratamiento, mira tenemos 96 plantas 

tratamiento en el estado, de las cuales funcionando bien hay una y 

está concesionada y es la que tiene CIAPACOV y algunas otras 

rurales, que también tiene CIAPACOV, algunas que tienen algunos 

organismos operadores, pero lo que pasa es que los organismos 

operadores, ya están en déficit, todos excepto CIAPACOV que más o 
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menos se mantiene, CAPDAM ahí va, pero tiene un déficit en 

infraestructura, entonces aunque tenemos una cobertura amplia por 96 

plantas, la realidad es que muy pocas funcionan y esa cobertura no 

sirve de nada, si no están funcionando la infraestructura,  falta que las 

echen a andar, pero si hay un tema importantísimo muy grave, con los 

Organismos Operadores de Agua que hay que rescatarlos, hay que 

ver qué se va a hacer con ellos, para que tengan la capacidad de dar 

ese servicio que la población, no ve porque está alejado generalmente 

de la ciudad y esa no lo nota, notas cuando abre la llave y no hay 

agua, pero lo notas cuando lo están saneando, los de las aguas 

negras entonces, es un tema pendiente y seguramente con los 

presidentes municipales lo estaremos tratando, el tema de desarrollo 

urbano de Manzanillo y el daño que le hace el puerto, el daño entre 

comillas, hace el puerto a la ciudad es real y yo creo que tiene que ser 

también corresponsable el gobierno federal porque pues entiendo que 

los ingresos del API son muy altos, pero lo que le regresan al puerto 

es muy poco, lo que regresan a la ciudad, y ahi están los daños 

visibles estamos trabajando ahorita en el acceso de manzanillo, nos 

está costando muchísimo trabajo, cada instancia nos pone sus 

condición, y vamos avanzando de muy poquito, pero bueno estamos 

con proyectos sobre todo en el tema de accesos a Manzanillo, por mi 

parte es todo, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias ciudadano secretario, tiene el uso de la palabra hasta 

por 03 tres minutos para generar su primera réplica la compañera 

Diputada Marta Meza Oregón del Partido Verde Ecologista de México.  
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DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Gracias Presidente,  

pues los comerciantes del paraíso están temerosos por esta 

temporada de huracanes, yo creo que es el pan de cada día con ellos, 

porque yo creo que ahí sí tenemos que hacer algo, yo más que 

preguntar, quiero primero felicitarlo y hacer una propuesta, felicitarlo 

porque las obras que se hicieron en las instalaciones del Gabilondo 

Soler y de los CAS que son tan necesarias, solamente quien 

conocemos esas necesidades y hemos ido a esos lugares y los 

conocemos, sabemos de la importancia, el que se haya remodelado, 

porque ahí están seres humanos que son los más desprotegidos, los 

más desvalidos y que necesitan todo nuestro apoyo, en el Gabilondo 

Soler desde bebés recién nacidos hasta la edad de 12 años más o 

menos y en los CAS que son los Centros de Atención para los 

Adolescentes que es para hombres, el que es en Tecomán y para 

mujeres el que está aquí en Manzanillo, aquí en Colima perdón, por 

eso lo quiero felicitar, porque son obras con sentido humano, con 

sensibilidad, tan necesarias para esa gente, para esos niños que no 

tienen quien levante la voz por ellos, mi propuesta o lo que le quiero 

proponer es que posiblemente a lo mejor en este próximo año, se 

enfoque también así como se enfocó muchos a Gabilondo Soler, en el 

caso de Tecomán y en el cas que aunque es prácticamente nuevo y 

de aquí de Colima también en esos dos, porque son los adolescentes, 

si bien los niños ocupan los adolescentes por su propia edad, por la 

propia edad, necesitan instalaciones con más seguridad porque nos 

constan que de repente se van y necesitan mucha atención, vuelvo a 

repetir son adolescentes, quien no tenga un hijo adolescente o no 

haya tenido un hijo adolescente, no sabe de lo que se está hablando 

ahorita, de ese lado es mi propuesta, no los olvide y nuevamente 

felicitarlo, porque esa acción, es una obra muy sensible. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias compañera Diputada, se le concede la palabra hasta 

por 03 tres minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta a la 

réplica de la compañera Diputada Martha Meza Oregón del Partido 

Verde Ecologista de México.  

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Bueno, rápidamente en lo que respecta al 

Paraíso, nomás reiterar que tenemos ya el proyecto y esperemos la 

sensibilidad el gobierno federal para hacer las obras correspondientes, 

ya de la nueva administración del Presidente entrante Andrés Manuel 

López Obrador, respecto a las obras del DIF, yo en lo personal a mí si 

algo me duele son los niños y también tuve, presentes aquí están los 

adolescentes, ya están grandecitos, pero si algo si algo me duele y si 

algo me lastima, es ver a los niños sufriendo, entonces de mi parte con 

mucho gusto y en coordinación con la Directora del DIF, haremos las 

acciones correspondientes, es algo que además da muchas 

satisfacciones, aunque no está a uno aquí para estarse satisfaciendo 

solo, pero es para hacer las obras necesarias que ocupan sobre toda 

la familia, la niñez para mí, la niñez es lo más importante y tal vez los 

adultos ya poco tengamos que hacer, las partes que tenemos 

descompuesta, ya las tenemos descompuestas, pero donde tenemos 

que trabajar y para mí en mi opinión y no me toca tal vez muchas de 

las acciones, donde tenemos que trabajar es en la educación de los 

niños, ahí está el problema, ahí está la solución a la delincuencia, la 

solución a todos los problemas que tenemos actualmente, ya los que 

estamos más grandecitos, algunos que ya tienen vicios muy 

complicados, lo demás hay que atender a los niños estoy de acuerdo, 
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muchas gracias, con lo del CAS de Tecomán y Colima, lo 

trabajaremos con la Directora del DIF con mucho gusto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias ciudadano secretario pregunto a la compañera Martha 

Meza si va a ser uso de su segunda réplica, tiene hasta 03 tres 

minutos para generar su segunda réplica compañera Diputada Marta 

Meza Oregón del Partido Verde Ecologista de México.  

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Si, yo quiero hacer la  

petición de un compañero del Diputado Fernando, él quiere ver qué 

manera nos puede apoyar a los compañeros de Armería y Tecomán 

como usted lo mencionó aquí, tiene muchos recursos y nos entrega 

muy poquito recursos, y si es poquito para Manzanillo es nada para 

Tecomán y para Armería media ellos son municipios afectados, 

también por el tránsito que genera, para que si es bien cierto 

necesitamos este app y necesitamos que Manzanillo siga subiendo 

como un buen Municipio pero también que se le regrese de lo mucho, 

no esas obras compensatorias y parchadas que se hacen, sino ver de 

qué manera nos puede usted apoyar, respaldar para los municipios de 

Armería y de Tecomán, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias Diputada, se le concede el uso de la voz al secretario 

por 03 tres minutos para contestar la réplica de la compañera Diputada 

Martha Alicia Meza Oregón del Partido Verde Ecologista de México. 
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SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Gracias, bueno responderle que efectivamente 

Armería, Tecomán también son dañados por el paso de los vehículos, 

pero especialmente yo veo en Tecomán también un daño por minería 

en la zona del libramiento recientemente la SCT está haciendo obras 

para poder reactivar o mejorar la vialidad en el libramiento oriente de 

Tecomán, porque pasa mucha minería, que yo creo que es de 

Michoacán y que no tenemos ahí un recurso para aplicar, en el caso 

de Peña Colorada que se aplica en Minatitlán, hay cierta justicia, lo 

que le toca al estado hasta el momento prácticamente todo lo hemos 

utilizado en Manzanillo, las obras que estamos haciendo ya son del 

fondo minero y allí también creo que vienen algunas modificaciones 

federales al manejo del fondo minero, esperemos que sean favorables 

para las zonas donde están afectadas por la minería, no nomás por 

aquí pero que no tenemos una forma de resarcir ese daño, de otra 

manera más que con recursos locales  o federales de otro rubro, yo 

creo que tenemos que buscar la justicia en los fondos para que sean 

reparadas tanto por API y en este caso, ellos no lo ampliaría nada más 

a fondos mineros, que es que esperemos que también sean utilizados 

para estos fines, con mucho gusto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario, para continuar se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco para que fije su posicionamiento como parte 

del Partido Movimiento Ciudadano. 
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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

Presidente, Ingeniero José de Jesús Sánchez Romo Titular de la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano,  sea bienvenido a la 

casa de los ciudadanos colimenses, compañeros diputados y 

diputadas, público que nos acompaña el día de hoy, reza el objetivo de 

esta secretaria, lo siguiente: contribuir al mejoramiento integral de las 

condiciones de vida de las y los colimenses, generando y regulando el 

ordenamiento territorial de forma estratégica y sustentable, ejecutando 

obras, planes y proyectos, que den respuesta a las necesidades y al 

desarrollo de la sociedad, aprovechando al máximo los recursos 

autorizados, en particular los federales con transparencia y excelencia 

acreditada para ser ampliamente reconocida a nivel estatal y nacional, 

si leemos con detenimiento el contenido de este texto, podemos ubicar 

los compromisos básicos de esta dependencia, entre los que se 

encuentran, la ejecución de obras, planes y proyectos que den 

respuesta a las necesidades y al desarrollo de la sociedad, 

aprovechando los recursos con transparencia y excelencia, sin lugar a 

dudas, la infraestructura urbana y de servicios, es un indicador para el 

desarrollo de la región y de las ciudades, pero la ejecución de estas, 

debe estar obedeciendo a los principios que regulan el ordenamiento 

del territorio de manera estratégica y sustentable, además de dar 

respuesta a las necesidades y al desarrollo de la sociedad, esto 

significa en otras palabras, que la ejecución de la obra pública debe 

consensarse con la población a la que va dirigida, debe considerar la 

opinión ciudadana de las decisiones de inversión de esta naturaleza, 

máxime cuando las obras o los proyectos que se proponen inciden con 

las actividades que se realizan en las zonas o polígonos en las que se 

van asentar, si analizando la inversión que se destina a la 

infraestructura en el periodo que nos ocupa, tenemos un gran total del 

orden de los $331´732,528.00 distribuidos de la siguiente manera: 
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infraestructura turística $20´282,000.00, infraestructura hidráulica 

$5´642,000.00, infraestructura de seguridad y procuración de justicia 

$12´887,000.00, infraestructura urbana $89´482,000.00, 

infraestructura deportiva $25´260,000.00, infraestructura metropolitana 

$13´105,000.00, infraestructura vial urbana $99´196,000.00, 

infraestructura eléctrica $2´602,000.00, infraestructura de asistencia 

social y de servicios comunitarios $20´825,000.00, infraestructura 

educativa $9´215,000.00, infraestructura sanitaria $14´202,000.00, 

infraestructura de gobierno $15´952,528.00, infraestructura de 

tecnología $3´084,000.00, como podemos apreciar, los renglones a las 

que le fueron asignados mayores recursos, son los que corresponden 

a la infraestructura urbana y a la infraestructura vial urbana 

invirtiéndose en estos renglones la cantidad de $188´677,000.00 

distribuidos en los 10 municipios, durante la comparecencia del señor 

gobernador a esta soberanía, yo cuestionaba ¿cuál era el criterio para 

la planeación de las obras a realizar? ¿se consideró la opinión de los 

gobiernos municipales?, ¿se tomó en consideración la opinión de la 

población para la selección de las obras en relación a las prioridades?, 

las preguntas siguen en el aire y espero su respuesta, insisto en ellas, 

no con el afán de restar mérito al importante trabajo de su 

dependencia, sino por atender a los reclamos de la sociedad, que 

consideran que hay prioridades que atender antes por ejemplo de la 

remodelación de la Calzada Galván y usted sabe que un importante 

número de colimenses consideran un desacierto por su alto costo, por 

su diseño de reducción de la vialidad, porque se rompe con la armonía 

del entorno, porque su ejecución le valió el derribo de más de un árbol, 

etcétera, etcétera, usted ha mencionado en su exposición el día de 

hoy que esta obra ha sido ganadora de un concurso a nivel nacional, 

yo nada más le digo o le hago una referencia a esto, hemos tenido 

aquí gobernadores premiados, con primeros lugares nacionales y sus 
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resultados han sido pésimos, bueno, creo firmemente señor secretario 

que obras de esta naturaleza deben ser consultadas a la población, 

que se analicen prioridades, que se valoren inconvenientes, que se 

pondere el costo-beneficio, que representan a la sociedad. De igual 

manera para la toma de decisiones, debe considerarse la opinión de 

las autoridades municipales para que en conjunto decidan la inversión 

que tocan sus municipios, cuáles son las obras que la población le 

reclama.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Hago 

de su conocimiento compañera Diputada que su tiempo ha concluido y 

le cuestionó si gusta hacer uso de sus 03 tres minutos de la primera 

réplica. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Le agradecería 

mucho que los considere.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Adelante compañera.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Entiendo que hay 

infraestructura que potencializar, pero es necesario se tome en cuenta 

los ciudadanos, que son el destino de los beneficios, hay un 

mecanismo que se puede implementar el del presupuesto 

participativo, que puede armonizar las decisiones de las autoridades, 

de los diferentes niveles de gobierno, con la participación de la 

ciudadanía y que estoy segura puede resultar, la mejor de las 

estrategias para decidir el destino de la inversión en la infraestructura, 
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también quiero preguntarle a usted ¿cuál es el proyecto general del 

andador turístico Río Colima? en el que su primera etapa se  

invirtieron $13´290,000.00 y ¿cuál la inversión total que se tiene 

proyectada?. Finalmente señor secretario, quiero externar la 

preocupación de los colimenses con el destino de las instalaciones de 

la zona militar que en breve será desocupada y que el gobierno estatal 

ha adquirido, las y los colimenses quieren que cualquier proyecto que 

se lleve a cabo sea proteger el arbolado que ahí se encuentra y que 

no se piense en una concesión, ese espacio debe ser público, hay que 

considerar la opinión de los ciudadanos para el destino final de esas 

instalaciones, que repito deberá ser conservado el arbolado porque es 

de los últimos pulmones que le quedan a nuestra ciudad y que desde 

esta soberanía tendremos que proteger, es cuanto señor secretario. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera Diputada se le concede el uso de la palabra 

ciudadano secretario hasta por 08 ocho minutos para que dé 

respuesta al posicionamiento de la compañera Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Con mucho gusto, muchas gracias Diputada 

Remedios, primero que nada decir que los criterios de planeación que 

hacemos al interior de la secretaría si los concentramos generalmente 

con la parte como usted dice la parte beneficiada o afectada en su 

momento, por las obras procuraremos también ejercer ese esa 

planeación, de aquí para adelante también de una manera mejor, 

porque nunca es suficiente, siempre va a haber alguien que no está de 
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acuerdo, eso es complicado, pero si lo hacemos, tenemos dos 

principalmente, dos vertientes de planeación, una del Plan Estatal de 

Desarrollo y la otra los compromisos del gobernador, yo diría 3 y la 

otra las peticiones de la ciudadanía, que ha ido encontrando el 

gobernador en los encuentros ciudadanos, de ahí tomamos gran parte 

de las obras que hacemos, hay que considerar que gran parte también 

de las obras que se necesitan, son del ámbito municipal, es más, yo 

me atrevería a decir, que de las peticiones que le llegan al gobernador 

y a través de la secretaria el 90, 95% son del ámbito municipal; por 

eso, nos vamos a sacar, no por eso vamos a hacernos a un lado, 

vamos para poderlas cumplir. Respecto a la Galván, decirle que si ha 

sido muy criticada, quien ganó el premio no fue el esta obra de la 

Galván, sino el proyecto de la segunda etapa de la Galván como 

proyecto, voy a hacer un paréntesis, en días pasados estuvimos con el 

Presidente Municipal de Colima, porque también él estaba en contra 

de ese, por lo que había escuchado, de ese proyecto, se lo 

presentamos y ahora creo que es uno de los que lo va a promover, la 

verdad es que está hecho muy bien, por eso también ganó el premio, 

no quiere decir que no se puede mejorar, claro que siempre se puede 

mejorar, se tomó en cuenta la opinión de todos, de todos los ciclistas 

que aquí están, los veo que se están  manifestando pero las ciudades 

de todos, eso es importante ni yo tengo la verdad absoluta, ni nadie la 

tiene, hay que tratar de consensar, no tumbamos ningún árbol en la 

primera etapa, ningún árbol, después se cayó o se enfermó y quien lo 

tumbó fue el municipio, una vez terminada la obra, nosotros no 

tumbamos ninguna rama, por lo mismo, porque teníamos los ojos, hay 

dos o tres árboles más que están enfermos, que vemos la necesidad 

de tumbarlos,  tenemos el dictamen para poderlos tumbar y le 

corresponderá al muelle del municipio hacerlo, los anchos de carriles 

en la Galván y de una vez lo digo, están un poco engañosos, es el 
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mismo ancho que tiene la parte del camino real, nomás que en la 

camino real son cuatro carriles, bueno dos y dos más estacionamiento, 

por eso, es que nos confunde un poco, pero es el mismo ancho y lo 

que no acabo de decir otro del gobernador es que son 70 centímetros 

más ancho que la Madero y en la Madero nadie dice nada, porque 

vamos lentos, la Galván es una vialidad diseñada para circulación 30 a 

40 kilómetros por hora máximo, hay que recordar que en la parte sur 

hay 14 escuelas y guarderías, eso nos merece a todos el respeto, no 

ha pasado nada afortunadamente, pero eso no quiere decir que 

tengamos que seguir corriendo en la Galván, es una obra de vialidad 

emblemática, es una vialidad que tenemos que embellecerla por el 

bien de la Ciudad, que está en el Plan Estatal de Desarrollo y nada 

más terminar diciendo que el recurso que se consiguió para la Galván, 

ha sido gestión del gobernador, no se han distraído recursos, otros 

rubros para ello, fue un recurso puntualmente destinado de recurso 

federal para la Galván, respecto al presupuesto participativo, también 

el reitero tomamos en cuenta el punto, estamos reforzando nuestra 

secretaria en esas áreas, para tratar de tener menos sobresaltos en 

las obras y recientemente pasó hoy lo voy a decir en las fuentes de 

San Joaquín, si tomamos en cuenta a la gente pero luego sufrieron por 

los pasos provisionales, porque las lluvias fueron atípicas, fueron con 

unos volúmenes mayores; sin embargo, a estas alturas ya los tres 

puentes están colados y creo que van a tener una excelente vialidad, 

respecto al río Colima, en la segunda etapa, es decir, la primera etapa 

fueron 37 millones, el monto que se refiere el tercer informe, 

solamente lo ejercido en ese periodo pero la obra costó 37 millones de 

pesos que fue la premiada el día de ayer, la segunda etapa estamos 

buscando el recurso a tratamiento de recursos federales va a andar 

sobre 22, 23 millones de pesos, va a ser hacia el sur, va a ser de la vía 

del ferrocarril, allá en la zona del Tívoli hacia bosques del sur y tiene 
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un sentido turístico como lo tuvo el primero, va a tener un sentido más 

social, ya localizamos ahí o detectamos cuáles son las aficiones de la 

gente, que es lo importante que le tenemos que poner decirles que va 

a haber gimnasios, va a haber un ring de box, es lo que pretendemos, 

vamos a ver si logramos el apoyo federal para poder lograr la obra, va 

haber huertos comunales, va a haber una serie de obras y obviamente 

también andadores de ciclovía, entonces tiene ya más un sentido 

social, porque esa zona lo necesita más. Respecto a la zona militar, 

decirle que como bien es sabido, no está en manos ni de la secretaria 

y en este momento ni siquiera del gobernador sino el destino de la 

zona militar, está en manos de la comisión, algunos de ellos están 

aquí, ellos han estado actuando muy atinadamente, en días pasados, 

nos permitieron entrar a la zona militar, apenas hará menos de un mes 

y por lo que yo he escuchado de la comisión y es también una 

convicción propia, no se tumbara ningún árbol, hay áreas ya 

impactadas, no hay necesidad tumbar árboles, porque hay áreas 

impactadas 30, 35 % de la zona militar, ya de ahí hay canchas de 

fútbol, hay vialidades, hay oficinas, hay bodegas, hay de todo, la 

verdad es que pues quien tumbe un árbol, además la verdad es que 

es una falta de pericia arquitectónica y yo coincido con usted, que hay 

que conservar ecológicamente la zona, tiene que ser una zona 

protegida, hay muchas propuestas y le tocará a esta comisión 

ciudadana, determinarlo por nuestra parte nada más manifestar 

nuestro absoluto respeto a la ecología y que no somos tumba arboles 

de ninguna manera vamos a tumbar ninguno, hay unos árboles que 

tampoco ocupan protección, ya corresponderá a quien lo haga éste 

habló de unos tamarindos que están ahí pues ya verán pero hoy por 

mi parte, no tengo ningún empacho en decir que no me gusta tumbar 

árboles. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias ciudadano secretario, tiene en el uso de la palabra 

hasta por 03 tres minutos para hacer uso de su segunda réplica la 

compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido 

Movimiento Ciudadano.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidente, secretario, tengo entendido que la reunión que tuvo con el 

alcalde de Colima, solamente se habló de tomar en cuenta la opinión 

de los vecinos de la calzada y de cuidar el entorno, es todo lo que 

estoy enterada, pero analizaremos y seguramente si consideramos la 

opinión de todos, será el resultado menos cuestionado. En cuanto a 

los espacios para los ciclistas, yo creo que somos muchos los que 

tenemos que impulsar las ciclovías pero tienen que hacerse repito con 

planeación, creo que pudiera haberse diseñado en un solo sentido la 

ciclovía e incluso hay mucho que hacer en la ciudad para proteger al 

ciclismo y de alguna manera fomentar ese tipo de transporte que 

beneficia tanto al ambiente y a la salud. Finalmente, yo quiero externar 

una prioridad que considero no a título personal, sino porque lo hemos 

recogido de la gente y lo externé el día de la comparecencia del señor 

gobernador, el paso a desnivel en el trayecto de la carretera Colima 

Coquimatlán a la altura de lo de villa, es una urgencia porque hay 

momentos en que se vuelve ahí un tremendo cuello de botella, cuando 

el tren permanece mucho tiempo atravesado y que puede ocurrir una 

urgencia y no hay manera de librar el paso, lo pongo a su 

consideración para que la planeación siguiente, usted considere 

también esa obra como prioritaria. Finalmente, reiterarle que las 

opiniones y las críticas que se han hecho han sido vertidas con 

respeto y con propuestas en beneficio de los colimenses, nunca por 

quitar mérito alguno a la dependencia ni al gobierno del estado. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias compañera Diputada, tiene el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos, el ciudadano secretario para que dé respuesta a la réplica de 

la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias, 

efectivamente la reunión que tuvimos con el presidente municipal fue 

para presentarle el proyecto de la Galván y algunos otros temas y  ver 

su opinión y obviamente él ya pidió sumarse a los esfuerzos para 

consensar con los vecinos de la Galván, pero obviamente todas las 

opiniones son bienvenidas, el tema de un solo sentido de las pieles de 

las ciclovías, es un tema más de arquitectónico, yo en lo personal, 

puedo considerar algunos tramos en otros no, porque también eso 

motiva más cruces a los vehículos, pero bueno lo consideraremos 

también, con mucho gusto. Las pasos a desniveles son un gran tema, 

hemos tenido cinco o seis reuniones con ferrocarriles con ferromex 

para el tema de los cruces, nada más en ese que no menciona, sino 

todos los cruces de las ciudades desde el de Manzanillo, que ya se 

resolvió pero este de Manzanillo resuelto, nos viene a traer problemas 

más acá, al momento en que se sumen o que suban el número de 

frecuencias de corridas de tren, nos van perjudicar, más acá entonces 

a parte del rancho de villa, este otro problema que es en el libramiento 

poniente, ahí venimos con cuatro carriles hasta seis y nada más 

pasamos con dos la mañana se hace un gran cuello de botella y 

hemos estado platicando con ferrocarriles, las reglas nacionales de 

México, la verdad es que nos ha costado mucho trabajo, nos 

condicionan el ampliar carriles contra cerrar otros de la zona urbana, 
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específicamente la zona oriente y algunas laterales, el paso a desnivel 

del Rey Colimán y eso no lo vamos a permitir, porque entonces nos 

vamos a beneficiar a unos para perjudicar a otros, estamos 

trabajando, ya tenemos algunos proyectos de los pasos a desnivel; 

decir, que no son baratos, necesitamos el apoyo federal para poderlo 

resolver, tenemos ya dos o tres proyectos pero andan alrededor de 

entre 150 y 200 millones de pesos cada obra, entonces no son 

asuntos sencillos, son asuntos que sí estamos trabajando y en todas 

las comunidades en todas las localidades por donde pasa el ferrocarril 

y yo también de aquí para allá lo mismo, igual aprovecho para 

reiterarle sus órdenes para cualquier tipo de proyecto, poderlo 

concentrar aquí con mucho gusto al de la Galván también aquí lo 

presentamos, para que vean las razones de cada una de las de las 

partes, porque se hizo y cuál es el objetivo y con mucho gusto estoy a 

sus órdenes, muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias a ciudadano secretario, tiene el uso de la voz hasta por 05 

cinco minutos el ciudadano y compañero Diputado Rogelio Rueda 

Sánchez para dar el posicionamiento por el Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADO ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ.- Con la venía de la 

presidencia, bienvenido secretario, escuchamos su planteamiento 

inicial y los comentarios a la intervención anterior, pero creo que si 

requerimos alguna explicación mayor en el tema de la Calzada 

Galván, ha sido muy recurrentes los señalamientos de distintos 

ciudadanos, de distintas personas, no solo medios de comunicación 

en redes sociales, entiendo que se intenta un diseño de vialidad 
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distinto al usual, al que conocemos, pero las críticas han sido muy 

generalizadas, lo que se aprecia aunque nos dice que el espacio es el 

mismo, pero se aprecia que se estrechó el espacio para la circulación 

vehicular, creo que así lo prueban los numerosos, las numerosas 

afectaciones a los bolardos, a estos bolardos con la iluminación que 

están ahí, no sé si eso así se diseñó, porque lo que se aprecia cuando 

circulas por ahí en un vehículo, es que es que no hay espacio 

suficiente, incluso usted mencionó algunos medios de comunicación 

que se buscaría ampliarla, se están desperdiciando recursos a lograr 

así como hacer uno ahorita y después pensar en ampliarla ¿cómo 

explicarnos esto? hay incluso señalamientos sobre un monto excesivo, 

que costó demasiado para el espacio que se remodeló ¿cómo 

justificar que haya costado este montón? por otra parte, se acaba de 

inaugurar recientemente el Parque Metropolitano de Tecomán, 

bienvenida la infraestructura, necesaria para la recreación de las 

familias, mi pregunta es ¿cómo se habrá de mantener en buen 

estado? o ¿se obrará como con el Parque Regional de Colima? 

entregando su operación a particulares, la información que ya nos 

brindó aquí, el Secretario de Turismo en su comparecencia, hace un 

par de días, hace ver como una buena decisión, el eco parque, pero la 

pregunta sobre este Tecomán, ¿es necesario ese espacio? pero si no 

hubo capacidad de mantener en buen estado el parque regional y sus 

albercas ¿porque construir otros más?. Hay un tercer punto, una obra 

que se ha tardado mucho, es más, no se ha terminado, es la 

remodelación de la Unidad Deportiva Morelos, al respecto, más allá de 

su prolongación, de su eternización en la ejecución, que sí valdría la 

pena, nos explique ¿por qué no ha concluido? le pido, nos informes 

sobre las observaciones que tenemos conocimiento ha realizado la 

Auditoría Superior de la Federación, en los que incluso, se solicita el 

reintegro de 10 millones de pesos y pido nos pueda compartir ¿de qué 



430 

 

se trata? y en su caso, ¿cómo se ha atendido esta observación de la 

Auditoría Superior de la Federación? y finalmente un tema que me 

parece que no sólo tiene que ver con el trabajo del año que se informó 

por el gobernador, sino que, es un tema que es recurrente y que creo 

que requiere atenderse también hacia adelante, es el tema del manejo 

del agua pluvial, es un tema de planeación y administración del 

desarrollo urbano, una facultad que se comparte en buena medida 

tienen los ayuntamientos, pero que hay un descontrol que genera 

riesgos, no sólo de daños sino pone en riesgo la vida, es un tema de 

prevención necesaria para la protección civil ¿que nos puede 

compartir al respecto? hemos visto inundaciones graves en 

Manzanillo, hace algunos años, hemos visto torrentes pluviales 

recientes aquí en la ciudad de Colima, quisiera que nos pudiera 

compartir desde su función, desde su experiencia, ¿qué tenemos que 

hacer al respecto, para prevenir que esto ocurra? que la planeación y 

la administración del desarrollo urbano se ciñan el marco legal, a una 

planeación correcta y que evitemos continuar poniendo en riesgo a la 

población y a sus bienes, por sus respuestas y comentarios, muchas 

gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero Diputado, conforme al procedimiento acordado, se le 

concede el uso de la voz hasta por 05 cinco minutos al ciudadano 

secretario para que dé respuesta al posicionamiento del compañero 

Diputado Rogelio Rueda Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 
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SANCHEZ ROMO.- Con mucho gusto respondo a los 

cuestionamientos del señor Diputado, ampliando el tema de la Galván, 

respecto a la posible ampliación. Primero decir que la obra costó 31.8 

millones de pesos, se ha manejado los medios que 40, no sé de dónde 

sacaron el dato, costó 31.8 con todo y la glorieta, con todo y el 

monumento, excepto la escultura que se le pagó aparte del maestro 

Zamarripa, pero la escultura o el monumento propiamente que puede 

además diseñado por el maestro Zamarripa junto con los arquitectos 

de la secretaria y también consensado con un comité que maneja la 

Secretaria de Cultura, de escultores, pintores y artistas costó 31.8 de 

la ampliación, que estamos hablando a futuro una ampliación mínima, 

es lo que tenía originalmente la Galván, siempre ha sido en ese tramo 

de dos carriles, nada más uno de ida y otro de regreso, lo único que 

marca la diferencia es la entrada y la salida hacia la glorieta del DIF o 

la grieta monumental, por razones de seguridad y por razones de 

espacio, en la zona militar, si se recuerdan de norte a sur voy a ver si 

me sé explicar, de norte a sur al pasar las escalinatas del 29 batallón 

se abría a dos carriles eran como 80 metros 100 metros y salías en 

dos en dos sentidos a la glorita eso ya en la ampliación, no se pudo 

hacer y se va a poder hacer cuando ya no estén ahí los militares y 

cuando tengamos la posibilidad de hacerlo, porque significa tumbar el 

algún muro de los de ellos y por temas de seguridad tampoco nos 

permitieron acercarnos tanto, y si se fijan de aquel lado no hay ni 

bancas, no hay nada, porque ellos nos permitieron que por temas de 

seguridad, la gente nada más ahí podía caminar pero no podía 

quedarse, entonces la ampliación, la de la que siempre me he referido, 

es ese pedacito y es también a la entrada de sur a norte a sur, un 

pequeño abocinamiento que donde ahorita está el edificio, que 

también se va a hacer ahí el C5, también se tendrá que adaptar para 

que el acomodo de los vehículos al entrar la Galván no sea dentro de 
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las grietas y no sea dentro de la Galván, pero para volver a los 50 

metros a los 2 carriles que siempre han sido, tenemos fotografías, 

tenemos vídeos, de cómo funcionaba la Galván antes de la 

remodelación y nuestro compromiso es que vuelve a funcionar 

exactamente igual, en la parte sur tenemos vídeos cómo funciona y 

cómo funcionaba, entonces el tema de los bolardos, si fue diseñado 

así, si tuvimos que protegerlos más, porque no fueron los vehículos la 

mayor parte de los que tumbaban era la misma gente que pasaba y 

los pateaban, pero tuvimos nada más que protegerlos y señal de que 

creo que ha habido uno o dos después de que los protegimos, pero 

era la era la gente quien los tumban no era los vehículos, si se siente 

un poquito más angosto, también es algo un poquito a propósito para 

bajar la velocidad, tenemos que bajar, si se recuerdan ahí había dos 

semáforos uno, al llegar al exceso del 29 batallón y otra una glorieta, 

ya se quitó uno desde antes, ahora lo que está sufriendo es el tráfico 

que se siente la fila larga, es porque le bajaron minutos o segundos al 

semáforo y ya perfectamente confirmado por el Ayuntamiento de 

Colima, que se comprometieron a subir el número de segundos, para 

que el flujo sea más rápido, una vez que arregle, tienen un aparato ahí 

programador de los semáforos que lo tienen descompuesto y una vez 

que lo arreglen se comprometieron a darle más segundos a ese 

semáforo para que sea más fluido, es un tema de segundos, es un 

tema que le bajaron a la hora de que terminaron las obras de la 

glorieta, bajaron el número de segundos y se sintió más el atorón, 

entonces nomás invitarlos a que hagamos ese ejercicio del tiempo en 

el semáforo, pero también invitarlos a que caminen la Galván, está 

hecha para los peatones, está hecha con un criterio de la gente, nos 

vamos a trabajar más para la gente que para los vehículos, es también 

el objetivo de la ley que ingresamos aquí de asentamientos humanos 

que en su momento lo revisaremos, el objetivo, es las personas, no 
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son los vehículos, los vehículos hay que dejarlos un poquito de lado 

para poder juzgar este tipo de temas. Respecto al Parque 

Metropolitano en Tecomán; es decir, que no fue una decisión de 

nosotros hacerlo, fue una decisión y un compromiso del Presidente de 

la República Peña Nieto que cumplió a nosotros nos tocó terminarlo 

nosotros tomamos la obra con un 30% de avance y recientemente en 

agosto pasado se inauguró y ahora el reto principal es el 

mantenimiento, no hay ninguna intención de privatizarlo, por lo pronto 

me refiero este sexenio, no sé el futuro que hagan, pero la 

recomendación que hace CONAFOR que es quien dio los fondos para 

la ejecución de la obra, es que sea a través de un patronato, ahorita lo 

que estamos haciendo, ya tuvimos pláticas con el patronato, con 

empresarios, para que se haga el patronato, pero lo que estamos 

haciendo es midiendo los flujos, en la primera semana tuvimos 5,000 

mil asistentes, el fin de semana la segunda 3,500; la tercera 2,500, 

ahorita estamos teniendo entre 300 y 500 asistentes al Parque 

Metropolitano de Tecomán, y si bien es uno es un espacio público 

importante que merece Tecomán y demás, también es un reto muy 

importante mantener 19.5 hectáreas con la infraestructura que está 

ahí, es una un reto de muchas secretarías, que hay que llevar eventos 

culturales, turísticos y demás, que seguramente en los próximos días o 

meses estaremos haciéndolo, por lo pronto, lo estamos manteniendo 

nosotros, si está abierto al público sin cobrar, lo que ahorita no 

podemos tampoco es cobrar porque no tenemos un precio autorizado 

para cobrar eso tiene que pasar por el congreso necesariamente y en 

su momento la propuesta pudiera ser que quien cobrara fuera el 

patronato para el propio mantenimiento del parque, porque por la 

afluencia que hay difícilmente se va a poder mantener sólo, desde la 

Unidad Deportiva Morelos en la unidad deportiva, fue un inicio 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informo ciudadano secretario, con el respeto que se merece se le 

vencieron los 05 cinco minutos y concedo el uso de la palabra 

compañero Diputado Rogelio Rueda Sánchez para que desde su 

primera réplica por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ.- Yo le 

solicitaría presidente, no voy a hacer réplica, pero quisiera que lo 

considerara como si lo hubiera hecho para que le dé tiempo al 

secretario a contestar, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañero Diputado, por cuestiones de la temática este lo 

estamos haciendo de esta manera con todo el respeto que tiene el uso 

de la palabra hasta por 03 tres minutos para que pueda continuar con 

la contestación al compañero Rogelio Rueda Sánchez del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Decía, con la Unidad Deportiva Morelos decía que 

la inversión inicial fue de 75 millones de pesos, 50 del gobierno federal 

25 del gobierno estatal, 10 datos, en diferentes etapas, no fueron al 

mismo tiempo, la primera etapa, fue el gobierno federal hicimos la 

primera etapa y luego la segunda el gobierno estatal, pero también ahí 

se nos atravesaron y voy a leer todos los eventos que se nos han 

atravesado que no nos permiten terminar, ha habido más inversiones 

ahorita andamos sobre 89 millones de pesos, lo que hemos invertido y 
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estamos buscando otros 20 millones más en el siguiente período 

federal, se nos han atravesado la paralimpiada nacional 2017-2018, el 

tour mexicano de voleibol de playa, la copa federación de voleibol, 

torneo nacional de handball premier 2017, torno nacional de handball 

de playa, eventos deportivos para festejos de la feria de todos los 

santos, olimpiada nacional de voleibol de playa y handball y el 

recientemente acondicionamiento para recibir el equipo de la liga del 

pacífico de los charros de Jalisco, todo esto nos ha permitido que nos 

vayamos en partes, decir que la Unidad Deportiva Morelos le falta 

todavía mucho he, le falta reponer el alberca, se pretende una alberca 

olímpica que anda 60-70 millones de pesos, falta reponer toda la parte 

exterior, falta la calle lateral que va de la secundaria 80 hacia la 

universidad, entonces todavía y bueno el INCODE nos esta pidiendo, 

más requerimientos, quieren otro Auditorio Multideportivo o sea la 

unidad, todavía le falta y bueno esperemos el próximo año ya terminar 

por lo menos con lo visible, para que no se vea que está inconclusa, 

pero si no se ha dejado de usar, se sigue operando normalmente y el 

tema pluvial, es un tema de mucho fondo y que no es un tema de 

ahorita, como bien lo dice Diputado, es un tema de muchos años que 

tiene también que ver con la deforestación, tenemos en la parte de 

San Joaquín, vimos corrientes fluviales mucho más altas que las 

normales y eso lo vemos también en la ciudad, entonces yo pregunto, 

¿si mandamos los colectores pluviales a los arroyos, es la solución? 

yo creo que no, porque entonces haremos problemas hacia abajo, ahí 

está el Arroyo Manrique que pasa ahí, en la parte de la colonia 

magisterial que se desborda, está el arroyo Santa Gertrudis que ya se 

desborda en la avenida tecnológico, sin meterle todavía colectores 

pluviales, entonces es un tema que tenemos ya estudiado sobre todo 

en la zona metropolitana, tenemos ya el estudio mencioné por aquí el 

gasto que se hizo en el estudio y tenemos que irlo solucionando de a 
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poco, pero no es un tema ni siquiera de lo que nos resta de la 

administración, es un tema que tendrá que hacerse y es lo que 

queremos hacer un tema formal para que las siguientes 

administraciones municipales, estatales, lo atiendan, es un tema 

estrictamente municipal pero entendemos que para los municipios es 

muy pesado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Agradezco ciudadano secretario para continuar se le concede el uso 

de la palabra hasta por 05 cinco minutos al compañero Diputado 

Fernando Antero Valle para que de su posicionamiento como parte del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Muy buenos días con su 

permiso Diputado presidente, compañeros quiero agradecer en primer 

término a todos los funcionarios que nos acompañan de la secretaria 

en referencia encabezados por su titular y agradezco desde luego a 

mis compañeros legisladores, a los medios de comunicación, que el 

día de hoy nos acompañan, ingeniero Jesús Sánchez Romo, quiero 

hacerles saber que esta legislatura y desde luego su servidor, estamos 

en la mejor disposición de colaborar y trabajar en los ámbitos de 

competencia que a cada uno de nosotros nos corresponde, quiero 

manifestar también que es claro y ampliamente informado en el tercer 

informe que se consigna, el arduo trabajo que se ha realizado, por 

parte de su secretaria, hemos visto en las cifras y en los reportes que 

se nos referencia, distintos proyectos y desarrollos acciones de 

infraestructura estatal y también de carácter municipal y decirles, que 

desde luego, también este informe consigna y son visibles las obras 

de infraestructura urbana, infraestructura industrial de servicios de 
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salud, mucha infraestructura que tiene que ver con la calidad de vida 

del ser humano y en particular de los ciudadanos de Colima y le felicito 

de verdad por ello, me da gusto el saber que hay infraestructura a lo 

largo y ancho del Estado de Colima, más allá del informe o hacer 

cuestionamientos precisos y concretos quisiera que nos pudiera 

apoyar a los ciudadanos con algunas inquietudes que tienen que ver 

con obras de infraestructura algunas visiones que nos gustaría que 

pudiera compartirnos respecto a situaciones en particular en algunos 

municipios, primero preguntar en términos generales, vemos que hay 

mucha infraestructura de diferentes características pero no sé si tenga 

establecido un proyecto rector, un plan de trabajo muy concreto, con la 

infraestructura básica en los 10 municipios, hago referencia a lo más 

sensible, a lo más cotidiano, al quehacer diario, a las calles, 

desgraciadamente transitamos a lo largo y a lo ancho de la ciudad de 

todas las ciudades y vemos cómo se presentan los ayuntamientos 

verdaderamente con una inversión ínfima de obra pública y en esta 

mezcla de recursos, no sé si tenga ya acercamiento con los 

ayuntamientos y ya tengo un plan muy concreto para que pudiera 

explicarnos de manera muy concreta, porque desde luego aquí hay 16 

distritos uninominales en donde representan todo el estado y a sus 

representados, entonces que nos pudiera compartir este propósito de 

saber ¿en qué términos se está trabajando con los ayuntamientos? 

principalmente en el tema del embellecimiento o mantenimiento 

básico; el segundo tema, es el tema del tercer anillo, el tercer anillo, ya 

lo dijo mi antecesor el Diputado Rueda, cuando tenemos contingencias 

de agua, vemos prácticamente que se bloquea esta parte del norte de 

por sí ya de manera normal, es muy complicado transitar ahí, pero 

vemos de manera recurrente que cuando cae algún una lluvia intensa 

prácticamente toda la zona norte se bloquea para podernos 

comunicar, que nos pudiera compartir si tiene algún proyecto 
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específico para poder solventar este inconveniente; otro tema, es la 

destrucción del valle de las garzas, hemos visto que van avanzando 

en infraestructura urbana, en equipamiento, debido a las demandas de 

los núcleos poblacionales, pero no hay un plan de contingencia y 

vemos como ha habido una destrucción prácticamente de este 

ecosistema que antes podíamos gozar, los habitantes de Manzanillo y 

que al día de hoy, por desgracia ya no hay una consideración para 

esto, sino se tenga algún plan que nos pueda compartir en esta 

situación; por último, compartirles el tema de la Calzada Galván era 

una pregunta que también yo tenía programada, pero creo que ha sido 

ya solventadas las inquietudes de la Fracción Parlamentaria de Acción 

Nacional, por el momento es todo y agradezco, Diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Agradezco compañero diputado tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos al Ciudadano Secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento del compañero Diputado Fernando Antero Valle del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Con mucho gusto Diputado Antero y a su fracción 

le respondo, respecto a la estructura básica mencionarle y me voy de 

un poquito más abajo, más que la pavimentación de las calles, me voy 

primero con las líneas que son agua potable  y drenaje, que es lo más 

básico, decir que en el estado tenemos entre el 98 y 99% de cobertura 

de agua, el drenaje nos falta muy poquito para cubrir todo, eso no 

quiere decir que estemos bien, pues ya tenemos líneas por todos 

lados, eso no quiere decir que tengamos agua por todos lados, 
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estamos trabajando y lo dije hace rato, muy de la mano con los 

organismos operadores de agua en esta administración municipal, no 

habido la oportunidad de reunirnos con ellos, salvo un par de 

ocasiones, pero lo que procuramos es que tengan más eficiencia, 

vemos más más deficiencias en las calles, en las comunidades sobre 

todo, en las zonas de Manzanillo, Tecomán, es donde más atención 

necesitan, estamos trabajando y hace rato también se mencionó en el 

pequeño resumen de que bajamos el año pasado, perdón para este 

año 68 millones de pesos de la CONAGUA que multiplicado por 2 

porque las 50 se ejercieron más de 120 millones de pesos, 130 en 

todos los municipios, no todo fue ejercido por la secretaria, los 

municipios hacían lo propio y ahí también viene la comunicación con 

todos los municipios para ver las obras que se hacen, si estamos 

trabajando en el tema de pavimentación, sobre todo ahorita vemos 

más grave el tema de las comunidades, hemos visto con cualquier 

lluvia los daños en Manzanillo, en las comunidades de Manzanillo y 

tenemos ya del fondo minero algunas proyecto para pavimentar 

algunas calles en Manzanillo, pero estaremos trabajando muy de la 

mano con todos los municipios, vemos con agrado que algunos 

municipios ya están actuando en consecuencia, no nada más 

repavimentar con asfalto las vialidades, sino meterle de veras, yo les 

decía algunos de ellos en la administración pasada municipal que era 

preferible hacer una cuadra bien hecha, que hacer 10 cuadras que la 

siguiente administración tuvieran que volver a reparar, entonces si han 

estado actuando en consecuencia y creo que eso va a ser un trabajo 

de mediano plazo o de largo plazo, pero que las ciudades finalmente 

van a quedar bien, vemos en otros estados que municipios o 

comunidades muy pequeñas de bien en todas concreto, no quiere 

decir que aquí el concreto sea la solución, pero si una pavimentación 

definitiva, no que estemos parchando lo que hacemos cada año, en 
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eso sí estamos trabajando muy fuerte y sobre todo el tema de 

cobertura de agua potable  y drenaje, que no nada más que tengamos 

la cobertura sino que tengamos también el servicio, Respecto al tercer 

anillo y efectivamente en la parte ya voy a decir un comercial, en la 

parte de Zentralia, ya se inunda cada lluvia de mediana para arriba, 

tenemos ya el proyecto, estamos esperando el resultado, ya lo 

metimos al fondo metropolitano son alrededor de 39 millones de pesos 

para sacar esa agua desde ahí hasta el río Colima, nos costaba 20 

millones 21 creo mandarlo nada más a Santa Gertrudis pero íbamos a 

promover un caos más abajo y lo estamos mandando el Río Colima 

que todavía tiene la capacidad para poderlo soportar y no podemos 

estar haciendo eso en todas las ocasiones, porque reitero va a mostrar 

nada más poniendo en peligro a las partes de aguas abajo de la parte 

de la ciudad, entonces tenemos ya el estudio, tenemos ese proyecto 

en específico, ya lo tenemos subido al fondo metropolitano de Colima-

Villa de Álvarez de la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez,  

y estamos esperando resultados, si esto sale bien, yo creo que en 

próximos días estaremos arrancando, esperemos que en secas 

porque luego a veces los recursos llegan en lluvias pero esta obra 

tiene que hacerse en secas porque si no va a ser muy complicado, 

decir también que va a ser una obra implementadas para el rescate de 

la laguna en la etapa 1 se realizaron del 22 de marzo al 30 de mayo en 

esta de los canales tapados es continuar la limpieza de canales 

secundarios teniendo un volumen aproximado extraído de 148.000 

fuerte, incluso todavía el año pasado y este se consiguieron recursos 

extraordinarios para la planta tratamiento de aguas negras para 

CAPDAM y ahí se aplicaron 68 millones de pesos los aplicó al 

municipio de eficiente cada CAPDAM creo que también no termina la 

obra, esperemos los resultados que sean favorables para que ya no se 

siga invirtiendo las aguas negras hacia la Laguna de Valle las Garzas. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretario tiene el uso de la palabra si así lo desea, 

compañero gracias. Para continuar con el procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

compañero Diputado Arturo García Arias para que fije su 

posicionamiento como parte del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS.- Con el permiso de la Mesa 

Directiva, compañeras y compañeros Diputados saludo al Ciudadano 

Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano el Ingeniero José 

Jesús Sánchez Romo, de igual forma saludo a los medios de 

comunicación y el público asistente. Señor secretario, en el informe 

presentado por el gobernador del estado en relación con la secretaria 

que usted encabeza propone que para mejorar la movilidad urbana de 

los asentamientos humanos se invirtieron recursos federales por 

$99´196,000.00 destinados a la construcción de ciclovías y 

modernización de vialidades en el municipio de Armería, Manzanillo, 

Tecomán, Colima, Cuauhtémoc e Ixtlahuacán, con tal motivo, tengo ha 

bien cuestionarle en ampliar la información presentada, para lo cual 

generó lo siguiente: un minucioso realizó con el distribuidor vial, el 

limonero del Municipio de Tecomán, como legislador tecomense y 

atendiendo a las demandas de los ciudadanos de mi municipio, le 

cuestionó señor secretario, esta obra vial a razón de este trabajo de 

aquí está proyectada para terminar en el mes de julio y a la fecha todo 

está sin concluir; además, comentar que era para el 2017 y se está 

aplicando en el 2018 ¿usted cree, sé señor secretario que fueron 

atinadas estás mejora? se lo cuestionó porque las y los tecomenses 

no lo vemos así, sino todo lo contrario, también el parador fotográfico y 

presencia a los tecomenses; segunda, usted señor secretario en una 
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visita al municipio tecomán que tuvo como objetivo analizar y evaluar 

la obra, el distribuidor vial de limonero, mencionó que el proyecto fue 

un error y se comprometió con las y los tecomenses a recomponer y 

regresarle lo estético al monumento en el mes de agosto e inclusive 

hasta pintar el emblemático limonero, por ello le pregunto ¿qué 

mejoras tiene proyectadas para recomponer los errores de este 

proyecto, respecto al compromiso de pintar el árbol de limonero? 

¿cuándo será realizada esta acción? le recuerdo señor secretario que 

esta obra requiere de mucha urgencia, ya que esta vía genera un 

riesgo latente para los automovilistas puesto que no se previeron las 

medidas necesarias que garantizarán la seguridad, que hay de su  

compromiso para regresarnos las dos figuras icónicas de nuestro 

municipio, como son las iguanas tal y como se comprometió, además 

señor secretario, en otro tema el arco sur de Tecomán que comprende 

en 11 km hace más de tres años recién ingresó el gobernador fue 

inaugurado, fue recibido con un alumbrado que nunca ha funcionado, 

¿qué puede hacer usted para podernos resolver este problema? que 

no lo más es privativo del arco sur de Tecomán, también existe el 

libramiento de Villa de Álvarez, también existe el distribuidor  que está 

cercano a la gasolinera cortes que jamás ha funcionado el sistema del 

alumbrado, también lo existe en el Libramiento Marcelino García 

Barragán, ahí quisiéramos señor secretario que nos dijera ¿de qué 

manera puede coadyuvar para que se resuelva este problema de unas 

obras? que desde luego, se hicieron con recursos federales por cierto 

en el caso de Tecomán 11 kilómetros costaron 190 millones de pesos 

más, para que se dé una idea y también hay otro tema relacionado 

con un puente que se ha estado construyendo a través de mucho 

tiempo, en la salada, en la carretera libre a la salada que lo han 

construido, no sé si dos o tres veces, para la última ocasión ya lo 

llevaban como en el 50% y lo derribaron para volverlo a construir, yo 
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creo que allí nos pudiera dar una explicación de esta obra, que sin 

lugar a dudas todo mundo la cuestiona y que los pobladores de allí 

está perjudicando y recordemos que es una vía de salida cuando la 

autopista está obstruida por algún accidente o algún otro siniestro. 

También señor secretario que nos pueda informar con respecto a los 

cruces de ferrociarril en las zonas que significan un riesgo constante 

para toda la zona de Armería, Tecomán, Manzanillo, lo de villa, 

Colonia Millenium, Miradores en Colima y en el libramiento sur y 

además que nos pudiera dar una explicación, porque no se tomó en 

cuenta a la población de San Joaquín, en la decisión de demoler los 

tres puentes, dejando incomunicada la población es cuanto, por el 

momento. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero Diputado, se le concede el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta al 

cuestionamiento del compañero Diputado Arturo García Arias del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Con mucho gusto señor Diputado, respecto al 

limonero que fueron varias preguntas, trataré de responderlas todas, 

primero que nada fueron tres millones los que se ejercieron ahí, ya 

ejercidos ya está terminado, hubo modificaciones pedidas por los 

empresarios, primero y luego por el presidente municipal, después que 

son las que están todavía pendientes y este mismo año deberemos de 

tener terminado con recurso estatal en eso estamos, por aquí anda el 

constructor también, las iguanas, la iguana, porque era una iguana, 
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esas eran de piedras o sea están las piedras y las vamos a reponer, el 

letrero Tecomán, está en resguardo por el municipio de Tecomán está 

en sus bodegas y también en su momento junto con la segunda etapa, 

las vamos a reponer, pintar el limonero también nos comprometimos a 

pintarlo, también estamos buscando el recurso, hay que decir que en 

la pura pintura del limonero onda sobre tres millones de pesos, no es 

un tema fácil sobre todo las condiciones económicas actuales, pero 

está el compromiso de poderlo hacer, no le puedo decir las fechas 

porque va a ser seguramente con recurso estatal y ahí dependo de 

pelearme con mi amigo de finanzas para poder lograr el recurso, 

respecto al arco sur de Tecomán y el alumbrado, bueno primero decir 

que si costó 190 no sabía son 11 kilómetros, nos tocó hacerlo nosotros 

desconozco ahí la situación y también el tema del alumbrado, me 

comprometo a mandarlo revisar para ver qué se puede hacer, 

desconozco cuál sea la falla, seguramente algún tema de 

desconexión, hay que ver quién paga la luz, a quién se le endosa el 

recibo de la luz y demás y en los mismos casos está el del alumbrado 

de Villa de Álvarez, que si lo tenemos detectado y seguramente en los 

próximos meses lo arreglaremos y de la gasolinera cortes y el 

libramiento también revisaremos todos los casos con mucho gusto. El 

tema de la salada, del puente de la salada, es un tema de la SCT que 

hemos estado insistiendo en que se haga, desconozco porque han 

estado haciendo y deshaciendo, es un tema completamente vía 

federal en la que nosotros nada más coadyuvamos, pero no tenemos 

ni la responsabilidad ni el gasto a la mano para poderlo hacer, pero 

también igual me comprometo a gestionar que rápidamente se 

termine, desconozco ¿cuáles son los motivos por los que están 

tardando tanto tiempo haciéndolo? Los cruces del ferrocarril, ya lo 

mencioné, hace rato si son es un problema grave, es un problema que 

también no hay mucha flexibilidad de las de ferrocarriles para poderlo 
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solucionar, la única manera es a través de paso desnivel que no es 

una solución fácil, los pasos a desnivel nos estamos promoviendo en 

otras ciudades vemos que hay pasos muy amplios a nivel, aquí 

ferrocarril no nos permite ya ampliar más, es más nos está pidiendo 

que cerremos pasos en la zona del nuevo milenio, en la zona de la 

Gustavo Vázquez y prados, como se llama ya la de la zona oriente, 

hay tres pasos y nos piden que cerremos uno, no lo vamos a cerrar, 

no vamos a negociar ese tipo de asuntos, lo que queremos es que la 

gente tenga pasos más dignos, más cómodos, no nada más 

vehiculares, sino también peatonales, cosas que no los tienen, están 

pasando a través de la vía. Respecto a los puentes de San Joaquín, si 

se consenso quién a quién le causó más molestia fue a los de la 

colonia santa qué son los vecinos pegados a San Joaquín y también 

hay que decirlo también los de San Joaquín, tuvimos lluvias 

extraordinarias, nos llegó el recurso en aguas, se hicieron los pasos 

provisionales adecuadamente de acuerdo a la norma con toda su 

técnica, complementaria y lo fueron completamente insuficientes, hay 

que decir que nada más en uno de los casos estuvo más de 24 horas 

incomunicado por unas vías de salida alternas, pero que en este 

momento ya están colados los tres puentes, el próximo 17 de 

noviembre estarán en circulación ya los 3, porque decidimos los tres al 

mismo tiempo, porque si nada más tumbamos uno y van a ser tres 

interrupciones a la vialidad, decidimos tomar los tres al mismo tiempo 

con tres empresas diferentes para poderlo hacer al mismo tiempo y 

eso nos probamos provocó que aunque si causamos molestias, eso 

casi todas las obras lo hacen, estuvimos ahí también con una máquina 

propia de la Secretaria para cualquier emergencia, pero en  próximos 

días estará abierto ya al tránsito y terminados al 100% el 30 noviembre 

como lo anunció el gobernador, ya con todo y sus debidos 

señalamientos y demás, esto va a provocar también una vez que se 
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han terminado, y ya de instrucciones a la Dirección de Caminos de 

complementar el proyecto, porque ahora los puentes van a quedar 

muy bien y la vialidad se va a ver muy angosta, tenemos que trabajar 

ya en el proyecto para poder ampliar un poco esa vialidad, que ya es 

una vialidad prácticamente de una ciudad,  eso por la colonia que está 

ahí, ya no nomás en la comunicación entre dos comunidades es una 

colonia, hay gente que vive y que va y viene diario a trabajar y que nos 

comprometemos a buscar el recurso, primero hacer el proyecto y 

luego, buscar el recurso porque ya los puentes si van a visitarlos están 

3, 4 veces más amplios de lo que estaban, esos puentes estaban 

dañados estaban muy dañados, seguramente por lo menos uno de 

ellos se hubiera ido con las lluvias que pasaron pero no estamos, no 

podemos ya asegurarlo, pues ya los habíamos tumbado pero las 

lluvias fueron atípicas y nos causaron ya muchos problemas, pero ya 

es un asunto completamente solucionado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario tiene el uso de la voz hasta por 03 tres minutos 

el compañero Diputado Arturo García Arias del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, para que fije su primera réplica. 

 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS.- Con su permiso presidente, 

señor secretario usted dice que la obra del distribuidor de limonero, ya 

está concluido como la primera etapa, yo le pediría de mucho favor 

secretario que hicieran un análisis o un rediseño de ¿cómo está esa 

obra? porque la verdad, no la veo viable, cuando usted la transita te 

forza a todos lados, y yo nomás le comento, si usted va de que un 

tráiler doble semirremolque circula ahí, colapsa el distribuidor no fue 

pensado de esa manera, yo por eso digo y que estoy de acuerdo con 
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usted, cuando usted aseveró que había hecho en un escritorio y que 

les faltaba trabajo de campo, en que busquen otro diseño, yo la verdad 

a simple vista no soy conocedor, pero no sé a dónde pueden colocar 

las iguanas que teníamos ahí que son parte esencial de nuestra 

identidad, yo no sé dónde puedan colocar el parador fotográfico, que 

toda la gente llegaba y se tomas una foto sobre todos los Tecomenses 

que viven fuera y que venían a Tecomán con mucho orgullo, ahí se 

tomaban una fotografía, yo creo señor secretario que aun cuando 

hubiera la buena voluntad de invertir un recurso para darnos una mejor 

identidad en Tecomán, no fue el acertado, señor secretario, se lo 

puedo garantizar, porque hemos perdido cosas que los tecomenses 

han reclamado, yo estoy en esa tribuna sacando el tema, porque es un 

tema que la sociedad tecomense en su momento detono y que hizo 

que usted fuera al lugar de los hechos, y yo le pediría de mucho favor 

que retomen eso, hay gente muy calificada en la secretaría que a 

muchos los conozco, que nos pueden ayudar a que esa obra 

verdaderamente se las podemos agradecer en toda la extensión de la 

palabra. El alumbrado público del arco sur de Tecomán, jamás 

funcionó, todavía hace como año y medio anduvieron poniendo el 

cable el cableado o sea es una obra que el gobernador estuvo 

presente, le recibió ahí estuve en la inauguración, pero es una obra 

que se recibió incompleta, ayúdenlos de favor a que pueda resolverse 

ese problema, porque mucha gente transita por ahí, sobre todo en 

Tecomán que se da, el uso de la bicicleta es muy alto, sobre todo la 

gente que trabaja en el campo y que transita por esa vialidad y 

aprovechó la ocasión para tratar el tema de las ciclovías, estaba en el 

proyecto del gobernador y él lo conoce, de hacer una ciclovía al real y 

otra ciclovía a Cofradía de Morelos, esas ciclovías más de que sirvan 

para hacer ejercicio y que podamos esparcirnos con el ciclismo y yo 

formo parte de los ciclistas de Tecomán y del estado, es para que la 
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gente se traslade a los ranchos a trabajar en Tecomán , mucha gente 

se mueve en bicicleta era los retos de trabajar y la población de 

Cofradía de Morelos está muy cercana al municipio y es bien factible 

que la gente se mueve en bicicleta son escasos 4 kilómetros 5 que 

verdaderamente estaríamos dándole un respiro a la vialidad, sobre 

todo porque no quedó espacio como en un principio tuvo esa vialidad 

para que pudiera transitar también de las bicicletas, le pido de  mucho 

favor que nos ayude con eso y también es un viejo anhelo de los 

tecomenses y estuvo en el Plan Estatal de Desarrollo, el que la 

carretera de Tecuanillo y del Real fueran construidas, igual que se 

construye la de pascuales con unas dimensiones de 12 metros de 

ancho, porque son lugares turísticos y además hay tránsito pesado de 

la gente es agrícola, Tecomán entonces, eso nos ayuda a resolver 

muchos problemas, espero que todavía esas dos obras sean 

prioritarias para el estado y que nos permita a los tecomenses poder 

agradecer cosas que verdaderamente nos sirvan y no que sean cosas 

que al final del camino, no sean de beneficio para la sociedad, muchas 

gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero Diputado tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos el ciudadano secretario para que responda la réplica del 

compañero Diputado Arturo García Arias del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO. Me referiré de nueva cuenta al limonero, al 

entronque del limonero decirle que, si estuvimos presentes varias 
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veces con empresarios, que hicimos incluso pruebas físicas con 

tráileres doble remolque, ahí se tomaron algunas determinaciones, 

tuvimos también con la asociación de ingenieros y arquitectos de 

Tecomán presentando el proyecto y las adecuaciones que se hicieron 

todo mundo estuvo conforme, yo creo que todos van a quedar 

conformes una vez terminado de eso me comprometo a que así será. 

Respecto al libramiento y al alumbrado que dice también igual creo 

que fue hecho con recurso,  no me tocó a la secretaria, a mí hacerlo, 

ni en una segunda etapa, por lo mismo revisare el tema del 

alumbrado, la ciclovía al real y Cofradía de Morelos está en el Plan de 

Desarrollo y créanme que todo lo que esté en el Plan Estatal de 

Desarrollo que tenga que ver con movilidad no motorizada, estaremos 

dando prioridad, estás ciclovías, vamos a ver qué futuro tiene el fondo 

metropolitano Tecomán, está en una metrópoli junto con Armería y son 

muy susceptibles a poderse apoyar con este tipo de recursos y 

seguramente por ahí lo estaremos impulsando junto con el actual 

presidente municipal para ver los proyectos, esto es también, es un 

tema de proyectos, respecto a también a la ampliación de Tecuanillo y 

la de Real Pascuales también está en el Plan Estatal de Desarrollo, 

están en nuestros proyectos, esperemos que el próximo año, 

desconocemos cómo van a ser ahora los trámites para poder acceder 

a los recursos sobre todo que nuestras transfería la SCT que son los 

adecuados para poder hacer este tipo de obras y tenemos otras más 

como la de Comala, Suchitlán que también queremos ampliar a 12 

metros, entonces están en el Plan Estatal de Desarrollo y cuenta con 

esto diputado, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Gracias, secretario le pregunto al compañero Diputado Arturo García 
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Arias y le comentó que tiene 03 tres minutos para formular su segunda 

réplica como parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS.- Gracias presidente, 

secretario con respecto a lo del distribuidor vial de los limoneros, 

también decirle que yo también voy a estar al pendiente, igual que 

ustedes para que podamos coadyuvar y que los tecomenses  reciban 

una obra de calidad, solamente me queda un tema, el relacionado con 

la posibilidad o que pudieran hacer un estudio, si ya lo tiene nos 

informe sobre un distribuidor que nos permita ingresar a la autopista, 

que viene  de Tecomán y Colima, a la altura de los limones, la gente 

que viene de Coquimatlán de todas aquellas partes para ingresar a 

Colima tiene que irse hasta las golondrinas, de favor también que nos 

permita resolver ese problema, muchas de las gentes que viven en 

Coquimatlán, si van a Guadalajara por ahí salieron en caso contrario 

están colapsando la Ciudad, ahí también pedirle mucho favor, es 

cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Agradezco Diputado se le concede el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos al ciudadano secretario para que conteste la réplica del 

compañero Diputado Arturo García Arias del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Respecto al limonero, le tomó la palabra al 

Diputado para verlo en conjunto y el estudio del entronque para evitar 

la vuelta que los habitantes de Coquimatlán, yo soy también un 
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continuo viajero por esos rumbos, seguido estamos en Pueblo Juárez 

y nos toca dar la vuelta también, entonces tenemos ya varios 

proyectos, algunos de ellos presentaremos en su momento cuando 

pasen todos los procesos aquí y algunos de peaje, que no tienen que 

ver con que ya ahora tengan que pagar esas personas peajes, sino 

que eso va a resolver muchos de los temas, también está lo de la zona 

militar nueva que también tenemos que trabajar al respecto, para que 

la gente que va a trabajar los mismos soldados que vayan a la zona 

militar no tengan que atravesar a pie ahí bajarse y atravesar a pie que 

también es peligroso, tenemos contemplado todo eso, pero le 

meteremos el acelerador a esos temas, con mucho gusto Diputado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias secretario para continuar se le concede el uso de la palabra 

hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada Ana María 

Sánchez Landa para que fije su posicionamiento como parte del Grupo 

Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Con su permiso 

compañero presidente, saludo al Secretario de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano, Ingeniero José de Jesús Sánchez Romo 

bienvenido, medios de comunicación, Honorable Asamblea, amigos 

todos, el Instituto de Vivienda del Estado de Colima fue creado el 17 

de febrero de 1997, durante los primeros años de funcionamiento, tuvo 

una participación destacada en la atención del rezago de vivienda para 

personas de escasos recursos, implementó conjuntamente con el 

gobierno federal acciones de mejoramiento de vivienda, lotes con 

servicio y edificación de pies de casa, con el programa tu casa, para 

bien más que para mal, se desarrollaron varios fraccionamientos en la 
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zona oriente de Colima entre los que destacan los Miradores de la 

Cumbre y Gustavo Vázquez en Tecomán, el fraccionamiento Palma 

Real en Armería, Valles de Sol en Manzanillo, Jardines del Valle, entre 

otros, asimismo tuvo una destacada participación en las acciones de 

reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 21 de enero del 

2003; sin embargo, señor secretario en los últimos años y no hablo 

sólo del periodo del actual gobernador, el ahora Instituto de Suelo, 

Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, pasa por una crisis que 

lo puede llevar a su desaparición, si esto sucede, lo que ocurrirá como 

consecuencia, es que cientos de familias de escasos recursos, no 

pueden acceder a un lote, a una vivienda y por lo tanto, perder la 

esperanza de contar con un patrimonio, hemos revisado el proyecto de 

presupuesto de egresos que envió el ejecutivo estatal a esta 

soberanía y no hemos encontrado asignaciones presupuestales para 

el INSUVI, lo que nos hace concluir que no hay una estrategia para 

apoyar financieramente a esta dependencia, por el contrario 

concluimos que la estrategia es la eliminación de esta importante 

instancia de gobierno, el Pueblo de Colima no se puede quedar a la 

deriva en materia de vivienda, ni estar expensas que la federación 

implemente programas de apoyo, aun si este fuera el caso, se 

requiere de una instancia estatal que ejecute dichos programas, lo 

acabo de escuchar, señor secretario que usted acaba de decir que le 

interesa y le preocupan los niños, pues entonces que eso le mueva, 

las familias vulnerables de esos menores, los desarrolladores de 

vivienda como empresarios que son, buscan la utilidad y por supuesto 

nunca dirigirán sus esfuerzos hacia las personas de escasos recursos 

a excepción de 62 viviendas para policías jóvenes y la construcción de 

249 cuartos adicionales, no aparecen más acciones de vivienda en el 

tercer informe de gobierno ejecutadas por el Instituto de Suelo, 

Urbanización y Vivienda del Estado, señor secretario que quede claro 
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nuestro interés, no es el que desaparezca, todo lo contrario, nuestro 

deseo es el deseo del Pueblo de Colima, fortalecer el INSUVI, por ello 

me permito señor secretario en esta intervención entregarle algunos 

cuestionamientos y le pido atentamente se ha respondido y le voy a 

dar lectura a algunos de ellos ¿a cuánto asiente el déficit de vivienda 

del Estado de Colima? y ¿qué porcentaje corresponde a estas 

personas de escasos recursos? ¿cuáles son los principales programas 

de apoyo para la vivienda del INSUVI? y el monto de inversión de ellos 

como está compuesta la reserva territorial del INSUVI y ¿a cuánto 

asciende su valor de avalúo? ¿cuál es el nivel de endeudamiento del 

Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima? 

¿cuál es la estrategia que se ha implementado para resolver dicho 

endeudamiento? señor secretario espero contar con esta información 

que nos dé luz sobre la situación del INSUVI y la importancia que le da 

el gobierno actual encabezado por Ignacio Peralta, el tema de vivienda 

para las familias de escasos recursos es cuánto, señor presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

Diputada se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos al ciudadano secretario para que dé respuestas al 

posicionamiento por parte de la compañera Diputada Ana María 

Sánchez Landa del Grupo Parlamentario Independiente por la 

Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Con mucho gusto Diputada, primero decirle que 

yo estuve en el ámbito privado antes de ser funcionario público, en 

esta invitación que me hizo el señor gobernador y estuve en el ámbito 



454 

 

de la vivienda entonces más o menos conozco el tema y conozco el 

tema también del INSUVI y que aunque no estuve directamente en 

funciones directamente, fueron mis amigos todos los que pasaron a 

través del INSUVI, aquí están algunos de ellos, es decir, que no hay 

ninguna intención de desaparecer el INSUVI, al contrario, hay que 

fortalecerlo, y estamos y no está en el presupuesto de egresos, porque 

fue una discusión también previa con el director que está aquí Pedro 

Ureña y con el Secretario de Finanzas en la posibilidad de aplicar 

recursos estatales cosas que nunca han tenido, nunca ha tenido, el 

INSUVI al contrario, el INSUVI ha subsidiado en muchas ocasiones al 

gobierno del estado, ahorita no pedimos que subsidie al gobierno, ya 

simplemente con que no le quiten recientemente con el tema de las 

viviendas de salud de los desalojados de la colonia Villa Izcalli también 

el INSUVI le entro a solucionar el problema con recursos del INSUVI y 

realmente lo hemos dejado solo, pero si hay un plan, hay un plan de 

rescate, yo en su momento y me hizo favor de entregarme aquí las 

preguntas le daremos puntual respuesta a cada una de ellas, con 

mucho gusto, pero decirle nada más de manera general que 

efectivamente fue y a mí me tocó participar en sismo del 2003 de la 

mano del entonces IVECOL para el rescate INSUVI, o el IVECOL, fue 

una parte determinante quien también apoyó con su recurso es más 

me atrevo a decir que a partir de ahí el INSUVI o el IVECOL, el cual 

empezó con problemas financieros a partir del sismo de 2003, porque 

fue directamente quien apoyó con sus recursos, producto de los 

atinados esfuerzos que se hicieron en su momento, de lotes con 

servicios y demás que le dio cierto superávit al INSUVI o al IVECOL 

para poder trabajar, al respecto, de ahí para acá, si ha tenido 

problemas financieros todos los sexenios, lo tomamos con un 

problema muy fuerte financiero y recientemente bueno el Arquitecto 

Pedro Ureña, tendrá poco más de un año en el cargo, tal vez un poco 
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menos, pero decirle claramente que si tenemos un plan de rescate, 

pero también el que sea autosustentable no pretendemos y ojalá y me 

escuche mi homólogo de finanzas, si nos gustaría mucho tener 

recurso estatal, nos gustaría muchísimo, porque eso nos facilitaría las 

cosas, pero también tenemos todo el apoyo de ellos, hemos estado 

trabajando de la mano con finanzas, pero hemos hecho pocas 

viviendas, en la secretaria ha tomado algunas de las funciones del 

INSUVI y con el ánimo de que se normalice, que se sanee, pero con el 

mismo ánimo de que se haga para adelante, si hay reservas 

territoriales, estamos por el sacar un plan de lotes con servicios 

también para burócratas estatales y estamos por hacer muchas cosas 

está en pláticas también con la próxima directora de la CONAVI estuvo 

la semana pasada, ahí con ella, viendo que recursos federales, 

también podemos traer para echar a andar al INSUVI, créame que no 

vamos a dejar abajo como dice a los niños y a la gente menos 

instalada el respecto a la necesidad de vivienda, la necesidad de 

vivienda principalmente el estado se encuentra en ese segmento, no 

en el segmento de los que hacen negocios, que lo hacen 

acertadamente, dignamente aquí están algunos de ellos, también pero 

ese sector lo tiene que atender el gobierno, necesariamente tiene que 

ser necesariamente a través de subsidios, a través de subsidios 

esperemos la política de vivienda que tendrá el próximo gobierno 

federal, en la sesión del gobernador escuché por aquí una crítica 

también a las casas muy pequeñas y bueno pues esperemos que las 

crezcamos más, pero para eso se ocupa dinero, entonces cada quien 

hace sus esfuerzos del ámbito que puede, pero decirle que este 

gobierno no pretende de ninguna manera desaparecer un INSUVI, al 

contrario fortalecerlo y entregarlo a la siguiente administración de una 

manera más limpia, no tiene deudas ante bancos y demás pero si éste 
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tiene ya un gran déficit que estamos tratando de solucionar muchas 

gracias. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTE ARACELI GARCIA MURO.- Gracias 

señor secretario tiene la palabra la Diputada Ana María Sánchez 

Landa hasta por 03 tres minutos si desea formular réplica.  

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Muchas gracias 

Diputada presidenta, con el permiso nuevamente, señor secretario, 

muchas gracias voy a estar atenta a las respuestas que usted me 

pueda facilitar y comentarle en la comparecencia del señor 

gobernador, le plantee el pago de elaboración de la iniciativa de 

modificación de Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima 

por la nada despreciable cantidad de $1´800,000.00 el señor 

gobernador se comprometió a instruirlo a usted para que ampliara la 

información del porqué de este pago y ¿en qué consiste en términos 

generales la iniciativa de modificación de dicha ley? en este sentido, 

también la parte de la contestación que me pueda hacer en breve por 

el tiempo, solicitarle agendar una reunión de trabajo, para que sea 

más amplia la explicación obviamente a atender compromiso del señor 

gobernador, es cuando. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTE ARACELI GARCIA MURO. Gracias 

compañera se concede la palabra al ciudadano secretario hasta por 03 

tres minutos para dar respuesta a la réplica de la Diputada Ana María 

Sánchez Landa. 
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SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Gracias Diputada, de manera general le dije que 

en 2016, noviembre del 2016 se hizo una nueva Ley Federal de 

Asentimientos Humanos y Ordenamiento Territorial donde nos 

incentivaba o casi nos ordenaba a los estados, hacer una ley al 

respecto, una nueva ley o modificar la propia, había tres opciones, 

hacer una nueva, modificar la propia o la otra es que nos daban el 

texto de la federal y le cambiamos la fecha, el nombre y prácticamente 

la ponemos la sometíamos al pleno del congreso, nosotros optamos 

por hacer una nueva, que trajera todos los elementos que queremos 

en Colima, tropicalizado, habrán el en el país ya 7, 8 leyes ya 

aprobadas, respecto a la ley federal, leyes estatales, nosotros nos 

tomamos un poco más de tiempo, si pretendíamos hacerlo en un año, 

pero la verdad es que fueron tantas las consultas que no fue posible 

hacerlo, ahora si contratamos un despacho que nos hiciera la 

propuesta, yo como dije hace rato, yo vengo de la iniciativa  privada y 

de mucho de parte de la sociedad civil, colegio de ingenieros, cámara 

de vivienda, donde participen muchísimas, créame en muchísimas 

sesiones de modificaciones de leyes y reglamentos la experiencia 

propia es que si nos sentamos a revisar de artículo por artículo, nos va 

a llegar a agarrar navidad tras navidad y no vamos a llegar a ninguna, 

la motivación de contratar un despacho especializado y una licitación 

cuando menos a tres despachos, fue para que nos hicieran la 

propuesta más puntual, respecto a la ley federal a partir de ahí 

empezamos a trabajar con todas las instancias, todos los muchos de 

los que están aquí participaron, en las consultas y motivo de ello, es 

que ya está una nueva ley, aquí para aprobarse, bueno para primero 

revisarse por ustedes ya tuve reunión una reunión previa con la 

Diputada Claudia Aguirre para empezar con los trabajos, al respecto 
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para decirle que ese dinero fue gastado para un despacho que nos 

hizo la propuesta, de otra manera no hubiéramos tenido ni con el 

tiempo ni con la precisión de todo lo que queríamos, todos los 

sectores, cada uno hubiera querido implementarlo o hacer su 

pensamiento o su capricho en la ley, créame que la ley está en mi 

punto de vista muy bien hecha, está pensando en un Colima de 

avanzada, está pensando en un Colima donde respete a la gente, al 

peatón, al ciclista, al débil visual, a todos y con esa metodología está 

hecha, obviamente basada en la ley general, pero muy particularizada 

a Colima es el motivo y con mucho gusto, cuando guste la reunión 

para particularizar más al tema, la tenemos con mucho gusto muchas. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario cuestionó la Diputada Ana María Sánchez Landa 

si va a hacer uso de su segunda réplica, tiene hasta 03 tres minutos 

compañeras, para hacer segunda réplica como parte del Grupo 

Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA - Gracias Diputado 

presidente, señor secretario, nuevamente pues al finalizar este 

concretamos para la reunión para coincidir el día, si es posible, 

brevemente escuché a mis antecesores, obviamente la preocupación y 

también a usted le escuché, también con atención y decirle Manzanillo 

efectivamente es un puerto de altura, obviamente importante donde 

arroja un derrame económico importante para el estado y desde luego 

que Manzanillo es olvidado porque pese a ser un puerto portuario 

turístico y todo obviamente Manzanillo, ha sido rezagado y es 

rezagado y yo le pido encarecidamente que tenga como prioridad lo 

digo así porque es necesario que Manzanillo sea un puerto 
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obviamente como se dice de altura, un atractivo turístico, ya que es el 

municipio de derrama económico importante para el estado y lo sabe 

perfectamente, entonces las vías de acceso son importantísimas 

obviamente y le pido de favor que tenga como dentro de su prioridad 

el puerto de Manzanillo, es cuánto, señor presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias Diputada le concedo el uso de la palabra al ciudadano 

secretario para que dé respuesta a la segunda réplica hecha por la 

compañera Diputada Ana María Sánchez Landa del Grupo 

Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Con mucho gusto Diputada, antes de darle 

respuesta a lo de Manzanillo, esperaba otra pregunta de usted, 

también qué pasa con las obras de Pueblo Juárez aquí está mi mujer 

que es de Pueblo Juárez, que le hizo al gobernador respecto a un área 

deportiva, algunos compromisos están por iniciarse, nada más decir 

que estamos trabajando en muchas comunidades, sin ser 

competencia propiamente del estado, obviamente con el permiso de la 

autoridad municipal, estamos trabajando en muchas de ellas. 

Respecto a Manzanillo, si ocupamos mucho el apoyo federal, el tema 

de los accesos prácticamente, Manzanillo nada más tiene 3, 4 tal vez 

Tapeixtles, Salagua que está un semáforo y que pasan 5 carros y ya 

no pueden pasar más y está el otro más adelante allá para chandiablo, 

que es una vuelta muy grande para poder llegar, entonces si está un 

poquito copado Manzanillo, es una preocupación desde el principio, 

cuando me invitó el señor gobernador a ser el secretario, me encargo 
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mucho el tema de Manzanillo, el Plan Urbano de Manzanillo, lo 

primero que detectamos fue el tema de los accesos, es por eso que 

estamos trabajando en Tapeixtles con muchos trabajos, ayer estuve 

en pláticas con la autoridad de Manzanillo para ver cómo facilitado, 

aún más porque cada paso que damos, cada paso nos detiene una 

autoridad otra autoridad o una dependencia otra dependencia y nos 

van deteniendo Tapeixtles, es el más importante, yo creo que está 

page 3 es el que pasa la mayor parte del tráfico, es el más dañado, 

pero también tenemos un problema y con ferrocarriles queremos 

ampliar a 8 carriles nuestro proyecto se ampliará 08 ocho carriles pero 

ferromex va a seguir, sigue vamos a decirlo aferrado que nada más 

pasen cuatro vehículos dos de ida y dos de regreso; entonces 

seguimos trabajando en Manzanillo, créame que es una preocupación 

muy importante el acceso a Jalipa para el acceso alterno Jalipa las 

gasas que faltan en el entronque del libramiento con la carretera 

Jalipa, pero eso impide que quien venga, de quien vaya de Colima a 

Manzanillo, tome esa vía aunque ni del loco lo tomarán por los trailers  

que están ahí pero de alguna manera desahogar un poquito está país, 

entonces tenemos claro Manzanillo pero si ocupamos del recurso 

federal son tanta la inversión que ocupa que necesariamente tenemos 

que recurrir a la inversión federal o convencer API que le dé más 

dinero a Manzanillo para poder solucionar sus problemas urbanos, 

muchos de ellos causados por el tráfico pesado, que de ahí sale, que 

como bien decía aquí el Diputado creo que fue Arturo García que no 

nada más es el daño que hace en él, nos decía la Diputada Remedios 

no nada más es el daño que hacen al puerto, es todo el recorrido, 

todos los trailers, que vemos es un daño entre comillas, aunque dejan 

el beneficio económico, pero tenemos que trabajar y estar atentos en 

los daños, tenemos proyectos tanto para el acceso de Tapeixtles, les 

tenemos un proyecto muy ambicioso con un segundo piso, pero 
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obviamente son temas de que salen del ámbito estatal, para efectos 

de recursos y tenemos que irnos por recursos federales y esperamos 

el apoyo de la próxima instalación federal para ello, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretario y a continuación se le concede el uso de 

la palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada 

Claudia Gabriela Aguirre Luna para que de su posicionamiento a 

nombre del grupo parlamentario de MORENA. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA.- Con  el permiso 

de la presidencia, de esta Honorable Asamblea, compañeras 

Diputadas y Diputados, medios de comunicación y público en general 

que nos acompañan, bienvenido señor secretario, primeramente  

saludarlo, agradecerle la disposición de comunicación y acercamiento 

que ha tenido con su servidora como Presidenta de la Comisión de 

Planeación, Desarrollo Urbano y Vivienda, para el Grupo 

Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional que en esta 

intervención me honro en representar, resulta sumamente importante 

el que la ciudadanía colimense cuente con la información suficiente 

para evaluar el desempeño del poder ejecutivo estatal, en el período 

motivo de la presente glosa de análisis, por ello, es que resulta 

trascendental que este día, usted señor secretario, como responsable 

directo de las políticas públicas que implementa el ejecutivo en materia 

de infraestructura y desarrollo urbano del estado, nos dé una 

respuesta que satisfaga al pueblo colimense, no obstante lo anterior, 

vemos que no se ha aplicado adecuadamente en el recurso y se han 

realizado erogaciones que bien pudieron haberse evitado, si la 

dependencia a su cargo hubiera asumido una acción de gobierno más 

responsable y me refiero específicamente a los rubros que se 
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desglosan en las páginas 375 y 376 del tomo 1 del anexo estadístico 

del tercer informe de gobierno del que se desprende un gasto público 

que resulta excesivo para nuestra sociedad, en el referido anexo, 

encontramos una erogación total en estudios por $19´699,990.00 

contra una inversión estatal en infraestructura urbana por 

$6´397,399.00 por lo visto gastamos más en proyectos que en 

infraestructura urbana directa, cuando la dependencia a su cargo 

cuenta con el personal calificado para realizar estudios como los que 

fueron pagados en montos exorbitantes, cabe destacar que resulta 

más que lamentable que del referido anexo, no se encuentra cantidad 

alguna de la inversión estatal en infraestructura educativa, tal parece 

que el poder ejecutivo estatal ha decidido en el presente año, que no 

existen necesidades en esta materia por atender, cuando en la 

realidad seguimos viendo planteles educativos deteriorados por citar 

algunos, la aplicación de recursos humanos y de infraestructura para 

preescolares, en ese sentido me permito formular las siguientes 

preguntas que además del avalúo por $699,480.00 realizados al 

predio que ocupa la veinteava zona militar y que pagó el gobierno del 

estado, informe usted a la ciudadanía colimense los siguientes 

cuestionamientos y que en este momento le está haciendo entrega o 

le hará entrega a la compañera Anel, por si el tiempo otorgado no 

alcanza, me haga el favor de hacerlas llegar de la misma manera, para 

darles a conocer a la ciudadanía ¿cuál es el valor resultante del avalúo 

del referido predio? ¿cuál es el monto comprometido y pagado por el 

gobierno del estado por el predio que le fue entregado y en el cual se 

va a instalar la veinteava zona militar? detalló usted los montos que ha 

erogado el gobierno del estado por construcción de infraestructura 

para este proyecto, la Calzada Galván era otro tema que tenía, pero 

ya se tocó mucho, así que sólo comentaré lo siguiente con respecto al 

ejemplo que nos dio, al comparativo de la vialidad Madero y Calzada 
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Galván, bien lo dice usted, el mismo ancho; sin embargo, la madero es 

un solo sentido y la Calzada Galván, es doble por lo que genera un 

mayor riesgo de colisión y pues bueno también preguntarle ¿por qué 

se modifica una obra recién terminada? y ¿en qué consiste dichas 

modificaciones? ¿por qué motivo no se consultó el proyecto de la obra 

a la sociedad? y no solo a la ciudadanía que habita y tiene sus 

propiedades en la Calzada Galván y únicamente se tomó en cuenta la 

opinión de las dependencias que están en este tramo de vialidad 

¿cómo se plantea la segunda etapa de esta vialidad?, ¿porque las 

intervenciones urbanas y obras que realiza el gobierno del estado se 

ejecutan por etapas?, dado que Colima es un estado pequeño que 

fácilmente permitiría con la correcta gestión la ejecución de obras 

completas, ejemplo tenemos obras como el paseo del Río Colima que 

es una pequeña intervención que está desarticulada de la ciudad y no 

lleva a ningún lado ¿porque la ciclovía de la Villa-Comala se realizó 

sólo un 30% de la longitud del camino?, lo mismo pasó con la ciclovía 

de Colima- Coquimatlán que sólo llega hasta el poblado de la villa; es 

decir, vemos obras de 500 metros de longitud con costo de más de 40 

millones pesos y vemos obras de mayor impacto y beneficio social que 

no se les destine el presupuesto suficiente y quedan en etapas 

desarticuladas en la ciudad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  Le 

informo compañera diputada que su tiempo ha concluido y le 

comunicó que pueda ser uso de los 03 minutos de la primera réplica. 

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA.- Así será.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Adelante compañera.  

 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA.- Gracias esta 

pregunta la hago porque es un sentir de la comunidad del chical, 

porque no se ha atendido el sentir sobre el puente que tanto se 

necesita y ha cobrado vidas, pues referiré a un acto más, la 

construcción de la Plazoleta Miguel de la Madrid en el parque de la 

campana de Villa de Álvarez, Colima una obra de $1´934,274.00 y 

adicionalmente una obra de $513,513  para la instalación de esa 

misma obra. En las bases del procedimiento de invitación a cuando 

menos tres proveedores publicada en el sistema de contrataciones a 

nivel nacional, conocido como COMPRANET mencionan que el plazo 

de la ejecución es del 28 de diciembre del 2017 y fecha estimada de 

terminación en el 10 de febrero del 2018, pero la inauguración hasta 

con la presencia del Secretario de Comunicaciones y Transporte 

Gerardo Ruiz Esparza, el día 12 de diciembre del 2017 publicada en 

internet por nuestros compañeros de prensa, en un momento más le 

hago entrega de esas tres diapositivas, es obvio que no cuadran las 

fechas señor secretario, mis preguntas a peticiones son claras puede 

informarnos a todos los ciudadanos del estado ¿cómo se construyó 

esa obra? mucho antes de que su procedimiento de contratación legal 

o correcto se realizara ¿cuál fue el costo total de la obra incluyendo la 

estatua del expresidente de la Madrid? ante este tipo de actos ¿cuál 

cree que sea la imagen que se proyecta a nivel nacional de nuestro 

estado y de nuestro gobierno? derivado de las gestiones del 

gobernador es que usted dijo que se aplicó una multa de la PROFEPA 

nos gustaría saber ¿en qué consiste esa multa y si ya se cumplió en 

su totalidad? y con respecto también a la petición que le hizo la 

Compañera Ana Landa, también solicitarle de la manera más atenta 
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se me haga llegar como Presidenta de la Comisión de Planeación, 

Desarrollo Urbano y Vivienda, un diagnóstico del INSUVI, en el cual se 

retomen lo siguiente: situación financiera y laboral del instituto, 

programas que se manejan, situaciones de adeudos y cartera vencida, 

perspectiva del instituto a corto y mediano plazo y con base a en ese 

diagnóstico determinar las acciones para fortalecer al INSUVI con el 

propósito de que se realice su función de manera óptima, es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias compañera diputada y conforme al procedimiento 

acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 08 ocho 

minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento de la compañera Diputada Claudia Aguirre Luna del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Muchas gracias Diputada con mucho gusto, 

fueron muchas las preguntas trataré de responder por lo menos en lo 

general la mayoría de ellas, el resto con mucho gusto se lo hacemos 

llegar puntualmente. Primero que nada, menciona a $19´000,000.00 

en estudios hay que decir que no todo es recurso estatal, la mayoría 

de este recurso federal, lo primero que tenemos que hacer por lo 

menos desde mi punto de vista, yo soy ingeniero civil, lo primero que 

tenemos que hacer es conocer cómo estamos, hay una 

desinformación completa, por lo menos en la actualidad, tenemos 

algunos estudios de cómo estamos sobre todo en redes, para nosotros 

poder hacer la ley, la propuesta de ley y en su momento su reglamento 

de Zonificación de Asentamientos Humanos, tenemos primero que 
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saber cómo están las redes de todas las ciudades, hasta ahorita nada 

más medio sabemos cómo está Colima, Villa de Álvarez, como esta 

Armería, cómo está Tecomán, no sabemos cómo está Manzanillo, 

hasta la fecha no hemos podido entrar a Manzanillo, hacer el estudio, 

los proyectos a los que se refiere, los tengo aquí mencionados y los 

voy a mencionar uno por uno, no me acuerdo de los montos, pero es 

decir porque cada uno el plan maestro de infraestructura hidráulica de 

la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, es también conocer 

el estado físico en general del agua potable, el drenaje, los colectores 

pluviales y las plantas de tratamiento, tenemos ya el diagnóstico 

completo y con éste podemos empezar a trabajar obras, era necesario 

muy necesario para poder programar obras como dije sobre todo el 

tema pluviales, no es un tema sencillo que nada más de conectar el 

agua, alguna hay que tratarlo más de fondo segundo, la actualización 

sistemática del padrón de usuarios prácticamente CIAPACOV y de los 

otros tres municipios saber cuántos usuarios tenemos para departir 

para diagnósticos de poder corregir muchos temas, estudios 

sustentabilidad hidráulica del estado, este es un estudio que nos la 

financió un 50 % Banobras a través de fonadin, el estado puso el otro 

50 % aquí conocemos ya ahorita el estado que guarda cada uno de 

los Organismos Operadores de Agua de los nueve organismos 

CIAPACOV más ,otros 08 ocho ahorita conocemos perfectamente 

cómo están y comenté hace rato que si están en un estado muy grave 

económicamente hablando y también no están dando los servicios 

adecuados, tenemos el diagnóstico instrumento con mucho gusto lo 

presentamos y el otro es el proyecto de la Ley de Asentamientos 

Humanos que ya se dijo aquí el monto 1.8 millones de pesos con todo 

el IVA que se hizo a través de un proceso también de invitación a 

cuando menos 3, todavía nos faltan más estudios osea yo quisiera, 

que quiero gastar más, quiero hacer más estudios, quiero conocer 
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Manzanillo, es un tema que me preocupa mucho, este año estamos 

haciendo el estudio, el proyecto ejecutivo de la reposición de la línea 

de conducción de agua de Armería-Manzanillo, esa línea no los quiero 

alarmar pero en cualquier momento se va a colapsar aquí está el 

Ingeniero Rogelio que conoce bien el tema, que están con un hilito 

amarrado y que cualquier ratito el 70% del agua que le llega más daño 

se nos puede caer y ese cuesta dinero hacer el proyecto ejecutivo, lo 

estamos haciendo ahorita y queremos hacer el catastro de redes de 

Manzanillo, cómo están las redes de agua potable, drenaje, ahorita 

que estamos haciendo el acceso a Manzanillo, nos sale cada día, nos 

sale una nueva red, nadie sabe cómo está abajo salen válvulas, salen 

cosas que no conocemos necesitamos conocer ¿cómo están las 

ciudades? la nueva ley, la que viene, está en base a la capacidad de 

carga que tenga cada zona, si una zona tiene más capacidad por sus 

servicios se podrá compactar un poco más, no más decir, como 

ejemplo a la zona Conurbada de Colima-Villa de Álvarez, tenemos 

ahorita más o menos 280,000 habitantes, sin hacer nada le caben 

450,000 habitantes, sin ampliar la mancha urbana, si hacemos alguna 

compactación y permitiendo algunos edificios verticales pudieran 

caber hasta 1´250,000.00 habitantes en la zona actual; esto qué 

quiere decir, que estamos primero muy dispersos, que no tenemos 

suficiente agua, el agua de Zacualpan también está bien ahorita pero 

cualquier problema ahí, nos va a colapsar, tenemos una serie de 

pozos que también abastecen la ciudad pero la calidad del agua de 

Zacualpan es muy buena, tenemos muchos estudios que eso nos da 

nos da luz para poder ir hacia adelante, ir haciendo obras que ocupa la 

gente, muchas de ellas como el puente, los puentes de San Joaquín, 

pues que es un esfuerzo estudio técnico determinamos que esos 

estaban ya a punto de colapsar y los tuvimos que cambiar pero tiene 

que ser necesariamente a través de estudios y seguiremos 
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haciéndolos, el avalúo de la zona militar de daré puntual respuesta, lo 

mismo se hizo con total transparencia; la madero un solo sentido, 

efectivamente nada más que en dos carriles efectivamente es menos 

problemática, porque además todo el mundo entendemos que ahí no 

nos circulamos a más de 20 kilómetros por hora, la consulta de la 

Galván lo hicimos con los vecinos, pero también lo hemos hecho con 

los colegios, aquí está el colegio de ingenieros colegio arquitectos, 

cámaras, o sea lo hemos hecho con todos los entes técnicos, que 

tenemos a la mano, la segunda etapa de la Galván en su momento y 

con mucho gusto les hacemos una presentación para que la vean y 

¿por qué por etapas? ¿porque las obras por etapas? porque así 

conseguimos el dinero, ojalá tuviéramos acceso a los grandes millones 

que tienen otros estados, nosotros somos el estado creo que somos el 

más pequeño de la federación y por lo tanto, también nuestros 

recursos limitados, el Río Colima e hicimos ahí con recursos del 

turismo 37 millones 38 más o menos 500 600 metros y estamos 

planteando hacer más o menos un kilómetro hacia abajo con 21 

millones de pesos, cada obra tiene su dificultad, la ciclovía 

Coquimatlán-Colima nomás conseguimos 22 millones hasta ahí nos 

llegó, andamos consiguiendo el resto del dinero, este año 

pretendemos terminar también la ciclovía Comala - Villa de Álvarez, 

nos faltan 8 millones de pesos para terminar, si lo vamos haciendo por 

etapas, hay una de la Secretaria de Movilidad que en próximos días 

comparecerá, tiene ya planteado todas las redes ciclovías y lo que 

estamos haciendo es que estamos interviniendo en lo que podemos 

para ir tratando de hacer las redes a todo lo largo y ancho del estado 

específicamente la de Comala - Villa de Álvarez, la tuvimos que hacer 

de urgencia en dos, fondos uno del fondo metropolitano 5 millones y 

fraccioncita y 1´800,000.00 de turismo ¿porque cuestan tanto? el éxito 

del paseo de las parotas que ahora los peatones ya no permiten que 
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se suban los ciclistas entonces tuvimos que hacer necesariamente 

rápidamente empezar por lo menos hacer la de los ciclistas, ciclovía 

turismo, el chical puente vehicular entiendo que lo tiene ya el proyecto 

y tiene ya folio la SCT para hacer que este año que viene el puente el 

chical, es un puente muy largo el ancho del río en el chical, es muy 

alto pues lo que hicimos este año fue desazolvar el río y también 

tenemos pendiente junto con la alcaldía en la rehabilitación del puente 

peatonal que ahí está que es muy largo, también el Miguel de la 

Madrid del monumento de las fechas se refiere con mucho gusto no 

tengo los datos aquí pero se los hacemos llegar con mucho gusto; de 

la multa de la PROFEPA me pasan aquí la ficha, derivado las 

gestiones realizadas por el gobernador para solucionar el problema de 

la manera integral se tienen los acuerdos ya siguientes hubo una 

multa y le voy a decir de memoria pero igual haremos la contratación 

puntual una multa hace diez años o más de diez años de la PROFEPA 

y que no se cumplió y que derivado de eso ha estado en riesgo y ha 

estado deteriorando la laguna Valle de las Garzas, eso ahorita el 

gobierno del estado ha estado pugnando porque por lo menos 

actualmente se hagan las acciones resarcitorias para poder medio 

echar andar la laguna porque la verdad es que está poco menos que 

muerta, pero es derivado de acuerdos no cumplidos en el pasado que 

ahorita lo estamos tratando de solucionar, el diagnóstico de INSUVI y 

con mucho gusto se lo hacemos llegar, es un también un estudio más 

a fondo aquí le pido al Arquitecto Pedro Ureña que lo haga, la verdad 

posible y con mucho gusto lo atenderemos sucederá así. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretario tiene el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos la compañera Diputada Claudia Aguirre Luna para hacer 

su segunda réplica. 
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DIPUTADA CLAUDIA AGUIRRE LUNA.- Muchas gracias nada más 

nuevamente agradecerle su atención prestada y espero las respuestas 

a las cuestiones pendientes y a la vez dar a conocer mi postura como 

Presidenta de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y 

Vivienda que no permitiré tala alguna en áreas verdes en zonas 

urbanas sin que se subsane con acciones ecológicas, ya que las áreas 

verdes son nuestros pulmones así como que no se vaya a tomar en 

cuenta los proyectos de la sociedad civil organizada, tenemos ya 

proyectos que nos han estado haciendo llegar con respecto a la 

veinteava zona militar, entonces creo que sí es muy importante 

tomarlos en cuenta como debe de ser y bueno con el debido respeto 

secretario les solicito que involucre ya lo mencionó pero le vuelvo a 

hacer el uso a las direcciones de desarrollo urbano de todos los 

municipios y que participen en la evaluación y consenso de cualquier 

proyecto en beneficio de los colimenses y decirle a usted que tendrá 

una compañera de trabajo desde este congreso del estado, muchas 

gracias muchas  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

como diputada, tiene el uso de la palabra por tres 03 minutos el 

ciudadano secretario para que dé respuesta a la segunda réplica 

formulada por la compañera Diputada Claudia Aguirre Luna del grupo 

parlamentario de MORENA,  

 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

DEL ESTADO DE COLIMA, INGENIERO JOSE DE JESUS 

SANCHEZ ROMO.- Primero que nada muchas gracias diputada por su 

colaboración y por su disposición cuente con ello, nosotros no 
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hacemos ninguna obra sin los permisos y las licencias respectivas de 

ningún municipio entonces tenemos de alguna manera un anuncia 

pero con mucho gusto en la medida que quieran participar nosotros 

encantados respecto a los árboles, yo soy un convencido lo dije hace 

rato que a mí no me gusta tomar árboles, no me gusta tumbar ni los 

ficus que también son muy dañinos en días pasados, el día del lunes 

en la tarde me reuní con los que están promoviendo el jardín botánico 

en la zona militar, unos chavos con mucho entusiasmo con mucha 

información y yo lo que me comprometí con ellos es de hacerles llegar 

a hacerles una reunión con los de la comisión ciudadana para que sus 

propuestas fueran tomadas en cuenta y yo con mucho gusto lo recibo 

y con mucho gusto hago lo que lo que tengo que hacer pero en este 

momento no me corresponde, pero yo también les manifesté de igual 

manera que por mi parte ningún árbol se tumbaba, yo soy de los 

mismos, aquí mi ciudad donde vivo, tengo muchos años viviendo aquí 

no digo cuantos porque voy a decir cuántos porque voy a decir mi 

edad,  pero muchos no importa la edad, es una ciudad donde yo 

quiero vivir el resto de mi vida y ese resto de mi vida espero que sean 

muchos y de una muy buena calidad, es por eso que esta nueva ley 

en la que estamos presentando estamos privilegiando el uso del 

automóvil, la verdad es que si seguimos usando el automóvil como lo 

estamos haciendo nos estamos dañando a nosotros mismos tenemos 

que trabajar más en eso, obviamente le corresponde a la secretaría de 

movilidad el mejorar el transporte público eso es una tarea que 

tenemos pendiente todavía como gobierno y tenemos que hacerlo 

porque sin eso no podemos seguir adelante con todos los planes de 

las ciclovías, movilidad no motorizada y demás es algo con lo que 

tenemos que trabajar de la mano pero la ecología es un tema muy 

importante y le voy a poner la más un ejemplo si me da tiempo la 

madero, la madero en mi punto de vista debe realizarse o sea los 
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carros que compran mercancía si vamos a la madero, vamos a 

comprar una tela cualquier o cualquier mercancía lo común es que 

vaya a la gente se baje ahí y él y el chófer le dé tres vueltas a la 

manzana o las manzanas para para poder comprar un artículo, eso no 

está bien, estamos dañando la ecología, lo adecuado es hacer un 

estacionamiento adecuado que la gente camine un poco y que esa 

esa vía pues además se beneficia económicamente, entonces hay 

muchas cosas que tenemos que hacer es el tema de los transportes 

escolares, hay muchos temas que tenemos que trabajar para poder 

beneficiar la ecología no nomás es no tumbar árboles también hay que 

evitar el uso del automóvil porque estamos dañando mucho nuestro 

ecosistema, muchas gracias diputada. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretario a nombre de este honorable congreso 

del estado, el cual me digno de representar como su presidente, le 

agradecemos su visita a este ejercicio democrático y republicano 

como ampliación de la glosa de este tercer informe en beneficio de los 

colimenses, agradeciendo su presencia al Secretario de 

Infraestructura de Desarrollo Urbano Ingeniero José de Jesús Sánchez 

Romo con fundamento del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo siendo las 12:52 doce horas con cincuenta y dos minutos 

decretó un receso del mismo modo instruyó a la comisión de cortesía 

para que lo acompañen al secretario al exterior de este recinto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- De 

conformidad al acuerdo número 03 aprobado el 30 de octubre del 

presente año y atendiendo lo previsto en el artículo 193 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se hace saber a 
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la ciudadana Secretaria de Desarrollo Social para todos los efectos 

que correspondan que a partir de este momento se encuentra bajo 

protesta de decir verdad, tiene la palabra hasta por 10 diez minutos la 

Licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Secretaria de Desarrollo 

Social. 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL. - Con su permiso presidente de la LIX 

Legislatura Guillermo Toscano Reyes, asimismo, saludo a las y los 

integrantes de la mesa directiva, a las y los legisladores de este 

congreso que hoy me convocan, señoras y señores de la ciudad que 

nos acompañan. Comparezco ante ustedes para rendir la glosa del 

tercer informe del señor gobernador Maestro José Ignacio Peralta 

Sánchez, les agradezco la posibilidad de entablar este diálogo, que 

espero sea fructífero y efectivo, convencida que este ejercicio 

democrático es fundamental para el avance de nuestro estado, la 

Secretaría de Desarrollo Social que encabeza la suscrita, de acuerdo 

a La Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y a la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Colima, tiene como objeto promover, 

proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los 

habitantes en la entidad, así como formular, conducir y evaluar la 

política estatal de desarrollo social y humano; asimismo, debemos 

instrumentar las acciones necesarias para el combate efectivo a la 

pobreza, procurando el desarrollo de toda la población, el desarrollo 

social en nuestro estado nos engloba a todas las secretarías, a los tres 

órdenes de gobierno y sectores productivos, académicos y de la 

sociedad civil organizada, nos hermana en una causa que desde mi 

llegada a la secretaria, el gobernador me ha instruido ejecutar con 

convicción y compromiso para favorecer a los diferentes grupos 

prioritarios ya no vulnerables, en especial aquellos que se encuentran 
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en situación de pobreza y pobreza extrema, pues considerarlos 

vulnerables también es una forma de discriminación, las y los 

colimenses merecemos tener sus derechos sociales garantizados y 

que por muchos años el enfoque fue asistencialista y no de movilidad 

social, si logramos que todos nuestros habitantes tengan acceso a la 

salud, educación y vivienda, si generamos empleo y vivimos en 

equidad de igualdad, es posible combatir integralmente el fenómeno 

adverso de la pobreza. Del 2014 al 2016 los resultados en materia de 

pobreza elaborados por el Consejo Nacional para la Evaluación de la 

Política Social CONEVAL con información del INEGI a través del 

levantamiento de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los 

hogares en México que se realiza durante los meses de agosto a 

noviembre que ya acabó en el pasado 2010, seguido 2012, después 

2014 y finalmente el último informe de 2016 nos muestran que entre 

este último periodo 2014- 2016 la pobreza disminuyó en el estado de 

colima de manera porcentual; sin embargo, este aumento en número 

de personas con 3800; sin embargo, por otro lado, en ese mismo 

período, la pobreza extrema, sí se redujo, pasando de 3.4 a 2.6 puntos 

porcentuales lo que representó 5,100 personas que salieron de esta 

condición, asimismo y como ya el gobernador y su énfasis, Colima 

presentó una reducción en  05 cinco de las 06 seis carencias sociales 

que nos marca el CONEVAL en el en el período 2014-2016, los que 

más avances tuvieron fueron: carencia por acceso a la alimentación, 

carencia por acceso a la seguridad social, rezago educativo, carencia 

por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso 

a los servicios de salud, todos ellos se redujeron entre cuatro y un 

punto porcentual; sin embargo, la carencia que todavía sigue siendo 

un desafío para la entidad, es la del acceso a la calidad y espacios en 

la vivienda, ya que registró un incremento de punto cinco puntos 

porcentuales en el último periodo afectando a más de 6.400 personas, 
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por otra parte, creo sumamente importante comentar que se 

incrementó la población no pobre y no vulnerable entre el periodo 

2014- 2016 pasando de 186,000 personas a 207,000, qué quiere decir 

esto, que las personas en este sector, ya no tienen carencias y su 

línea de bienestar en cuanto ingreso, es superior a la que marca el 

CONEVAL. En el mismo período mejora el bienestar económico de la 

población colimense porcentaje de la población con un ingreso inferior 

a la línea de bienestar mínimo también se redujo y se redujo en 2.6 

puntos porcentuales pasando del 10.6 al 8. A nivel nacional en materia 

de desigualdad en la distribución del ingreso, Colima pasó a ocupar la 

novena posición en 2014 con un coeficiente de gini de 0.457 a ocupar 

ahora en el 2016, la séptima posición ganándole dos puntos en la 

escala a nivel nacional a los demás estados, con un coeficiente de gini 

equivalente a 0.423, lo que representa menor desigualdad en la 

distribución del ingreso por los habitantes de la entidad. Me permitiré 

informar también a esta legislatura, que de acuerdo con las metas 

establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 que a la letra 

indican en el eje 2 Colima con mayor calidad de vida, 1 eliminar la 

pobreza extrema en Colima y 2 reducir en un 30% la carencia 

alimentaria y 25% la desnutrición infantil, se tiene el presente avance 

un avance del 23. 52 % en la primera, pues de ubicarnos en 3.4 en 

2014 ahora en 2.6 en materia de pobreza extrema y en la segunda, el 

avance desde el 56.43% al reducirse la carencia alimentaria en 4.3 

puntos porcentuales y pasar de 25.4 en 2014 a 21.1 en 2016; el 

objetivo, sin embargo, todavía es llegar hasta un 17.78 o menos si el 

tiempo, los recursos y la estrategia no lo permite, es por ello, que 

durante el presente informe la SEDESCOL implementó 18 programas 

sociales enfocados al abatimiento de las 6 carencias y la 

correspondiente a la vulnerabilidad por ingreso que marca el 

CONEVAL, siendo esto los siguientes: en calidad y espacios de la 
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vivienda y acceso a los servicios básicos de la misma, se llevaron a 

cabo tres programas, el programa de infraestructura indígena y la 

infraestructura social, que es a través del FISE y el de mejorando tu 

hogar con una inversión de 31.8 millones de pesos y beneficiando a 

más de 9,000 personas, para el fortalecimiento del ingreso la 

SEDESCOL, llevó a cabo aquí a buen término dos programas 

importantes, el de uniformes escolares con una inversión de 25.1 

millones y el de tu empresa formal con cerca del medio millón de 

pesos, beneficiando así a más de 119 mil personas y una inversión 

superior a los casi 25 millones de pesos, quisiera hacer aquí un 

paréntesis con respecto al programa de uniformes escolares, se trata 

de una acción clara de equidad y justicia social, pues las familias dejan 

de derogar un importante gasto y la niñez colimense adquiere un 

sentido de uniformidad que supera las diferencias económicas 

sociales, reduciéndose el bullying y otras formas de acoso por 

situaciones socioeconómicas que en algunos casos y 

lamentablemente han llevado a la muerte de algunos niños o a no 

querer asistir a las escuelas, el programa además es un incentivo para 

la generación de más de 1.227 empleos directos e indirectos, 

fortaleciendo a la industria textil de la entidad que por muchos años 

había quedado al margen de cualquier política pública, con ello se 

benefician seis empresas del sector textil y 50 pequeños talleres de 

confección y bordado en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc y Manzanillo. El rezago educativo, también 

se ha combatido a través de tres programas el de becas para 

estudiantes en zona rural, con una inversión de 1.3 millones de pesos 

y más de 1,170 beneficiarios, becas de manutención 38 millones de 

pesos con 3.181 beneficiarios y el transporte para niños y niñas 

jóvenes con discapacidad que implementa el INCODIS con cerca de 

31 beneficiarios y más de 250 mil pesos invertidos para un total de 
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39.6 millones de pesos y 4,383 beneficiarios en cada uno de estos tres 

programas. Para el acceso a la seguridad social los tres programas 

enfocados a adultos mayores durante este informe fueron: tu pensión 

nuestro compromiso, pensiones extraordinarias y pensión 65 y más, el 

monto asciende en este período que se informa a 16.3 millones de 

pesos con 3,986 beneficiarios, aquí no estamos repitiendo 

beneficiarios que ya surgieron de la etapa del 2017, porque eso sería 

maquillar un dato que nosotros no queremos hacer. En materia de 

carencia alimentaria, tres programas fueron los que ayudaron a reducir 

esta carencia en Colima pertenecientes a la SEDESCOL: dotaciones 

alimentarias para los diferentes grupos y población en todo el estado 

con una aportación de 1.2 millones de pesos y 1,800 personas 

beneficiadas, nutriéndote sano para niños con desnutrición, inversión 

de 1.3 y 953 niños en esta condición grave, alimentando capacidades 

que fue el establecimiento de seis comedores comunitarios para 

beneficiar a 233 personas con una inversión de 1.5 millones  de pesos. 

En total más de 4 millones de pesos y más de 3,000 beneficiados en 

estos tres programas, merecen mención especial las acciones 

encaminadas a fortalecer la cohesión social de los grupos prioritarios, 

como fueron: mayo mes contra la homofobia, aquí se beneficiaron 

4,291 personas vía la sensibilización y concientización de evitar la 

discriminación en nuestro estado por la cuestión de identidad sexual; 

Encuentro Estatal Indígena que benefició también a un grupo 

importante de habitantes principalmente de Comala e Ixtlahuacán, 

durante este año y la construcción de rampas y pasacalles de acceso 

para personas con discapacidad, también en comunidades indígenas 

que llevaron a cabo el INCODIS con una inversión de 7.4 millones de 

pesos y aquí priorizar que se está tratando de beneficiar a las 

personas que tienen una discapacidad motriz principalmente, las 

anteriores están enfocadas a sensibilizar y fortalecer una cultura de 
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respeto no discriminación e inclusión de todos los miembros de la 

sociedad colimense, en suma durante este periodo, se han invertido 

más de 125 millones de pesos en estos programas, beneficiando más 

de 167 mil personas, me sumo al reconocimiento hecho por el 

gobernador al gobierno federal por invertir en estos primeros tres años 

de la administración más de 1500 millones de pesos impactando 

positivamente la vida de cerca de 469,000 personas en todo nuestro 

territorio, esta importante inversión social se canalizó mediante 

programas como próspera, pensiones para adultos mayores, seguro 

de vida para jefas de familia, estancias infantiles, abasto social de 

leche a través de Diconsa, proyectos productivos y de fomento para 

las comunidades indígenas con inversión social, jornaleros agrícolas y 

empleo temporal, entre otros. Finalmente quiero comentar que las 

Naciones Unidas establecen que: las políticas sociales bien diseñadas 

e implementadas pueden promover el empleo y el desarrollo, erradicar 

la marginación, configurar los países y facilitar la superación de 

conflictos; lo anterior implica, llevar a cabo todo un paquete de 

programas sociales debidamente sustentados, probados a través de 

programas pilotos para no derrochar recursos de manera innecesaria, 

reglas de operación, poblaciones objetivo claramente identificadas con 

procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación que atiendan a los 

sectores más afectados por la pobreza, esa es la misión de la 

SEDESCOL que mediante una colaboración integral de intelecto, 

voluntad, esfuerzo, corresponsabilidad social en una sociedad que se 

gira en el marco de la institucionalidad, logremos convertirnos en una 

ciudad cada vez más igualitaria, inclusiva y progresistas hacia futuro 

pues todas nuestras acciones allí encontrarán su eco, por su atención 

muchas gracias . 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. 

Agradecemos la exposición de la secretaria de desarrollo social y de 

conformidad con el procedimiento acordado se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada Martha 

Meza Oregón, Diputada Única del Partido Verde Ecologista de México. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. - Muchas gracias 

presidente, gracias diputadas secretarias,  compañeros, compañeras, 

público que nos acompaña, medios de comunicación, quiero con 

afecto, con mucho aprecio darle la bienvenida a la Licenciada Valeria 

Elizabeth Pérez Manzo, por estar aquí en esta su casa,  SEDESCOL 

es una de las secretarías más sensibles de la administración, en 

donde el 80% de su operatividad va para la gente más vulnerable, con 

más necesidad, sin importar su condición étnica, ni física, la política 

social como la forma que por medio de estrategias y políticas 

concretas tiene el estado para construir una sociedad cohesionada y 

equitativa, en una perspectiva de mayor equidad e integración social, 

la política social tiene como fin principal ,facilitar la convergencia entre 

los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad, la 

concepción y los objetivos de la protección social no permanecen 

constantes en el tiempo, varían en términos de los requerimientos de 

la población, los cuales difieren en función de contextos históricos y 

espaciales, la política social del gobierno del estado, se ha 

desarrollado con múltiples matices a lo largo de su administración, 

donde ha utilizado mecanismos para impulsar la inserción social como 

son la universidad, buscar siempre garantizar a los derechos sociales, 

la focalización con programas con nutrientes sanos, la integralidad 

como los programas de conversión social en obras y apoyos a las 

organizaciones de la sociedad civil, el desarrollo social no puede 

descansar exclusivamente en la política social; entre otras cosas 
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porque no hay presupuesto que resista está hipótesis pero por otro 

lado el crecimiento y la política económica, no pueden por sí mismo 

ofrecer panoramas realistas de equidad y de mejoramiento social, es 

aquí donde hago un paréntesis y me remito al tan mencionado 

programa de uniformes escolares gratuitos que  implementa el 

gobierno del estado, pues vincula lo social, con lo económico, nos 

puede ilustrar ¿cómo ha evolucionado el programa de uniformes 

escolares? ¿mediante qué proceso de compra se ha llevado a cabo 

los nombres de las empresas ganadoras? ¿los montos de inversión? y 

¿número total de beneficiarios? Asimismo, y respecto a este programa 

¿qué beneficios se han generado con su confección a nivel local? y 

¿qué porcentaje de avance se tiene respecto a la entrega para el ciclo 

escolar en curso? pues hasta la fecha se siguen entregando todavía 

los uniformes no han terminado de esa entrega. Finalmente y fuera del 

tema anterior, se ha dicho que esperan disminuir la pobreza extrema 

en un 75% o en su defecto erradicarla, para el final de la 

administración del gobierno del estado mi pregunta es ¿cómo 

pretenden hacerlo? los proyectos productivos que llegan por medio de 

SEDESOL federal como son la engorda de los gallinas, huertos 

productivos, ¿cree que seguirán en el nuevo gobierno federal que está 

por iniciar? las dotaciones alimentarias que se entregan hoy en día 

para niños con desnutrición ¿qué seguimiento se les está dando? ¿se 

van a seguir entregando y también ¿cuál es el seguimiento que se les 

da a estas entregas, es cuánto, diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera Diputada, tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos la ciudadana secretaria de desarrollo social para dar 

contestación al posicionamiento de la compañera Diputada Martha 

Meza Oregón del Partido Verde Ecologista de México. 



481 

 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Muchas gracias diputada, agradezco 

que este es bien informada con respecto a la política social y lo que 

implica, creo que la información que nos diste es muy clara, la autora 

de algunas de las cuestiones que tú acabas de comentar es alguien 

que en materia de política es muy importante, Concepción Ceja a nivel 

nacional y ya nos habla mucho sobre estos temas, pero principalmente 

sobre desigualdad, referente al tema de uniformes escolares este 

programa arrancó en 2016 y lo recordamos, siguió en 2007 y ahora 

2018;  decirles que la secretaria de desarrollo social, toma el programa 

en 2017 y 18; sin embargo, también contamos con la información del 

2016; en primer lugar, el objetivo del programa es incidir en la equidad 

de la igualdad entre los estudiantes de nivel básico al otorgarles un 

uniforme único y de manera para contribuir a reducir el bullying y esto 

se mandó por decreto al congreso del estado el 24 de septiembre de 

2016, en donde se aceptó que existe este uniforme único no como una 

obligación pero sí para darle sentido de identidad a todas las escuelas 

del estado; en segundo lugar, el alcance de este uniforme que es 

estatal también decirles que ha beneficiado a pequeños talleres pero 

eso lo voy a contestar al final, todos los procesos para la adquisición 

de sus uniformes han sido vía licitación pública nacional por los 

montos que competen en el 2016 los el monto fue de más de 3 

millones de pesos, 2017 fueron alrededor de 13 millones de pesos y 

ahora en 2018 son 25 millones de pesos, las fechas en las que se dio 

la publicación en el Diario Oficial de la Federación en 2016 fue el 26 

de julio 2017, 24 de junio y 2018 28 de abril, los fallos fueron 

respectivamente; el 19 de agosto del 2016, 12 de julio 2017 y 21 de 

mayo 2018, la adjudicación de los uniformes fueron a empresas 

locales, por lo que se buscaba también era la generación de 
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economías a escala local y de manera local en el 2016 se adjudicó a 

Ricardo Uribe Clarín que en paz descanse, a Gilberto López Cortez 

quien presentó la propuesta después de que las tres empresas que 

originalmente habían hecho sus presentaciones no cumplieron con lo 

establecido llega él como empresa adicional presentan la licitación y 

se le adjudica, porque se dio por desierta, dado que las primeras tres 

no cumplieron con los requisitos y en el 2018 se adjudica a María 

Edith Ceballos Ramírez de la empresa ella creaciones, en total el 

monto de los apoyos han sido por el orden de los 41.7 millones de 

pesos y como ya lo comentamos no para duplicar cifras pero sí 

englobar los tres años, se han confeccionado y entregado más de 

211,700 uniformes en 841 escuelas, este programa además, como ya 

lo comentábamos ha incentivado el mercado local con empleos, si 

ustedes van a cada una de las 6 empresas que conforman la industrial 

vestir aun cuando hay un ganador pues suavemente ese ganador se 

hace acompañar para la confección de los uniformes a las demás 

empresas y la derrama pues es bastante en todo el estado y lo que ya 

comenté anteriormente en mi mensaje 50 pequeños talleres que no 

solamente son talleres que están en la informalidad, todo lo contrario 

son talleres que fueron formalizados por la industria del vestir para que 

pudieran emitir las facturas de los uniformes que ahí mismo 

confeccionaban y nos hicimos una gira para revisar que la confección 

estuviera acorde a lo plasmado en la licitación y ahí logramos 

identificar cuántas mujeres, cuántos adultos mayores y personas con 

discapacidad participan en este programa de uniformes escolares; es 

decir, se genera cuestión social además  de la derrama económica y 

bueno decirles finalmente que por obvias razones y por cuestiones 

también de tamaños de la matrícula escolar, los municipios en donde 

mayormente pues se han destinado los uniformes escolares pues es a 

Colima estamos en una también de Tecomán, la parte de Manzanillo y 
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en cuarto lugar tenemos a Armería, perdón Villa de Álvarez entonces 

es un programa que abarca todas las escuelas, hoy en día nos 

encontramos efectivamente terminando de entregar lo del arranque del 

ciclo 2018 y les voy a decir, porque tenemos incidencias, porque los 

padres y madres de familia en febrero cuando se dio la preinscripción 

no inscribieron a sus hijos en la plataforma que habilitó educación, por 

lo tanto, hoy en día cuando arranca el ciclo en agosto se levantaron 

las incidencias y es que ahora todavía estamos cubriendo esas 

incidencias y decirles que de los 119,475 que teníamos programados 

a entregar vamos a tener un número final de 131,000  pero eso no nos 

preocupa porque la licitación establecía un tope de hasta 135 mil 

uniformes para su confección y finalmente agregar que si 

efectivamente hemos establecido una proyección de cómo pudiéramos 

nosotros erradicar la pobreza extrema en el estado y llegar al número 

una base cero y aquí decirles que la tasa en la que ha crecido la 

pobreza extrema en Colima es negativa, que quiere decir, que va a la 

baja a partir del 2012 esta tendencia ha caído y ustedes pueden 

revisar todos los documentos de CONEVAL, yo aquí traigo una copia 

cualquiera le puedo dar también para que se las pueda llevar sin 

ningún problema, la tasa de pobreza extrema ha pasado como ya lo 

comenté de cerca de 3 puntos a 2.6 y con esto obviamente la 

reducción de las 5,100 personas, estamos estimando que si 

continuamos con esta tendencia al 2022 que es cuando se realice la 

siguiente evaluación de CONEVAL después de que termine el período 

de la actual administración este llegando a un 62.4 de erradicación, 

pero esto considerando que el gobierno federal invirtió 1.500 millones 

de pesos en tres años, sin embargo y aplaudo que el actual Presidente 

de la Republica vaya a invertir por el orden de los dos mil millones de 

pesos anuales en programas sociales y que sin duda esta inversión va 
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a acelerar el ritmo con que se combata la pobreza extrema, eso lo 

aplaudo y sin duda lograremos llegar a ellos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. -  Le 

informo compañera secretearía que su tiempo se terminó para esta 

contestación y tiene el uso de la palabra la compañera Diputada 

Martha Meza, para que haga uso desde su curul hasta por 03 tres 

minutos para formular su primera réplica. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Sí gracias diputado 

presidente, me da mucho gusto escuchar lo de la incrementación de 

las becas de los adultos y me complace, quiero informarle que estando 

su servidora como directora del DIF en el 2003-2006, por primera vez 

en el Estado de Colima, el Municipio de Manzanillo hizo este programa 

el de adopta un abuelo, después se incrementó aquí en el estado y es 

algo que ha beneficiado a muchas personas de la tercera edad, mi 

pregunta sería ¿cuántos abuelos tenemos becados? de igual manera 

Licenciada Valeria, yo quiero hacer un reconocimiento muy personal a 

su trabajo, a su labor loable que ha llevado a cabo en la secretaría, 

soy testigo de la entrega que usted ha hecho en esta secretaría y voy 

a mencionar dos tres cosas nada más, a los niños que estaban 

internados en el Hospital Civil de Manzanillo, se va a acordar, donde 

se les llevó canastas básicas, sin ver ninguna condición partidista 

porque ahora los niños que estaban internados, no se les pregunto de 

qué partido eres o tus papás y se les entrego esas canastas, también 

me consta las becas rurales, porque he gestionado varias becas 

rurales que tanta falta nos hacían para esa área exactamente para la 

zona rural y que como están etiquetadas no se pueden agandallar que 

los rurales o que acá los urbanos van a agarrarlos, no, son para la 
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gente que realmente vive en la zona rural y eso a mí me llena de 

satisfacción porque es algo prácticamente nuevo, también las 

personas que reciben su beca con discapacidad, es algo también 

inédito porque yo me pregunto si yo hubiera tenido esa oportunidad de 

niña, otra cosa sería, pero es una ayuda, ya que sus familias vienen 

gastando con la misma discapacidad de los niños en sus atenciones 

médicas y el darles una beca para que sí puedan estudiar y puedan 

salir adelante las personas que como su servidora tienen una 

discapacidad es muy muy importante, también quiero decirle en su 

momento cuando se entregaban las despensas, fui también testigo en 

Manzanillo fui invitada a varias entregas y de la misma manera 

gestione varias sin ningún partido, yo siempre he dicho yo soy una 

gestora social y en eso me queda claro que usted licenciada ha 

trabajado de una manera muy clara muy honesta en ese sentido por 

eso va mi reconocimiento y muchas gracias por estar aquí. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos la ciudadana secretaria de desarrollo social para que 

conteste la réplica de la compañera Diputada Martha Meza Oregón del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL. Efectivamente, el programa de abriga un 

abuelo se ha expandido y no solamente lo retoman las instancias o 

dependencias de los gobiernos públicos, sino también la sociedad 

civil, esto ha sido algo que ya hay personas que por su cuenta 

arrancan las brigadas en el mes de finales de noviembre y las 

continúan hasta enero y eso es algo que nos da mucho gusto, porque 
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esa es la parte de la corresponsabilidad social que estamos buscando, 

comentarle que se benefician a 3,986 adultos mayores,  el monto más 

grueso de este grupo es el de tu pensión nuestro compromiso con 

3,343 seguido de la pensión de apoyo extraordinario a personas que 

aunque tengan un apoyo el gobernador decidió entregar porque viven 

en una condición de extrema vulnerabilidad de ingreso o abandono, 

entonces estas personas fueron reconocidas, se les aplicó el 

cuestionario único socioeconómico, con el cual nosotros podemos 

identificar que efectivamente son personas en pobreza extrema y con 

carencias y la de pensión de 65 y más, que es la que restó al 

momento de eliminar las duplicidades que había entre el padrón 

estatal y el federal y en donde incluso había personas que tenían ya 

una pensión por jubilación del IMSS o ISSSTE, aunque cumpliera con 

el 2092 pesos mensuales, ya tenía tres apoyos cuando había 

personas que no tenían ninguno, entonces con esa cuestión de reducir 

ese padrón se crea el de tu pensión en su compromiso, también 

alcanzando a un grupo de 60 a 64 que no estaba siendo cubierto por 

ninguna institución y que de acuerdo a Naciones Unidas, una persona 

es adulto mayor a partir de los 60 años y comentarle también con 

respecto a los proyectos productivos de SEDESOL que existen dos 

programas: el de fomento a la economía social y mejoramiento a la 

procuraduría y productividad indígena, esto los entrega SEDESOL y 

en el período que se informa fueron 9.9 millones 37 mil pesos, 69 

proyectos productivos efectivamente en engorda de cerdos, gallinas, 

chivos, etcétera. Las dotaciones alimentarias para nutrir artesanos se 

dan seguimiento con salud, no lo hacemos nosotros de manera 

directa, porque no somos los expertos en salud, cada que hay una 

entrega de dotaciones se les mide peso y talla a los niños, porque si 

recordamos y tomamos una foto de un cerebro de un niño con 

desnutrición y otro de la misma edad que está estudiando a la misma 
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edad, uno va a tener unos hoyos que se le van a ver negros en su 

resonancia y es porque su masa cefálica no se le ha desarrollado, por 

falta de alimentos y nutrientes, ese niño independientemente de que 

se le dé un programa de nutrición está completamente en desventaja 

por el resto de su vida en materia cognitiva y eso es algo que tenemos 

que centrar nuestra atención y por eso creamos el programa de 

nutriéndote sano. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Gracias ciudadana secretaria, le pregunta la compañera Martha si va 

hacer uso de su segunda réplica, gracias Diputada. Para continuar se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco para que fije su 

posicionamiento como diputada única del Partido Movimiento 

Ciudadano.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidente, Licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social, sea usted bienvenida a la casa de los 

ciudadanos colimenses, diputadas y diputados, público que nos 

acompañan, la política social deberá estar encaminada siempre al 

combate a la pobreza en busca de una mejor calidad de vida, en el 

informe que nos ocupa de acuerdo a los datos en índices que maneja 

la CONEVAL, se señala que en el período comprendido de 2014 a 

2016, la pobreza extrema pasó de 3.4 a 2.6% con un decremento de 

0.8 puntos porcentuales, lo que representa en términos reales a 5,100 

personas que salieron de esa condición, este indicador habla por sí 

solo, el problema de pobreza y pobreza extrema, sigue siendo serio, a 

partir de estos parámetros, la dependencia a su cargo ,menciona que 
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ha instrumentado estrategias y objetivos claros para enfocar recursos 

y acciones encaminadas a la atención de la población en condiciones 

de vulnerabilidad con el propósito de disminuir la brecha de la 

desigualdad y el abatimiento de la pobreza con una visión de inclusión 

para cualquier grupo social en igualdad de condiciones, de 

oportunidades para competir satisfactoriamente en los ámbitos 

económico, social y político, posterior a ello, se menciona que en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social de la federación de 

la SEDESOL Delegación en Colima, la Comisión Nacional de los 

Pueblos Indígenas, el programa de abasto social de leche y el sistema 

de distribuidora Conasupo ahora Liconsa han invertido un monto de 

$567´498,000.00 atendiendo a todos los municipios del estado. 

También se informa que con recursos propios se atendieron los 

programas de uniforme escolar único, dotaciones alimentarias, becas 

para estudiantes son zonas rurales, nutriéndote sano, mejorando tu 

hogar, tu empresa formal y alimentando capacidades y con recursos 

federales de inclusión social de prospera se destinaron 

$146´193,000.00 en beneficio de 26,722 familias colimenses; luego, se 

señalan una serie de programas que se llevan a cabo a través de su 

dependencia para atender diferentes necesidades específicas de la 

población más vulnerable de nuestro estado, todo eso está muy bien, 

habla de mucho trabajo; sin embargo, la brecha de desigualdad 

parece no estrecharse, pareciera que las políticas públicas en lugar de 

acabar con la pobreza, la incrementan cada día, las condiciones de 

igualdad no son más que los sueños de muchas familias colimenses 

que se esfuerzan cada día por salir adelante aún en situaciones 

adversas, en los programas que se enlistan, muy a pesar de que están 

dirigidos a sectores específicos, no han sido suficientes debido a que 

no han dado los resultados grados y el rezago social continúa 

representando importantes retos, algo anda mal, debemos cambiar el 
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enfoque de las políticas públicas que se han diseñado porque han sido 

un rotundo fracaso, si no queremos que se siga pensando que al 

gobierno le conviene mantener un número importante de personas con 

vulnerabilidad económica para luego lucrar políticamente con su 

situación, tenemos que invertirle más a la educación, porque es la 

base para la mejora del desarrollo de la ciudadanía, tenemos que 

invertirle también en el renglón de la salud para garantizar una mejor 

calidad de vida, tenemos que buscar nuevos caminos para que las 

mujeres tengan oportunidades para generar recursos y un patrimonio 

propio, así como mitigar la violencia y como mujeres podamos vivir 

libres y seguras, tenemos que proteger más a nuestra niñez y a 

nuestros jóvenes abriendo los espacios en la educación, en la cultura, 

en el deporte y asegurándoles empleo para que logren una vida digna 

tenemos que ocuparnos también de nuestros adultos mayores 

ofreciéndoles nuevas vertientes de apoyo que satisfagan sus 

necesidades económicas de salud y de una vida plena y que no sean 

dadiva, sino que se respete su dignidad, hay mucho por hacerse en su 

secretaria y usted conoce de cerca la problemática y estoy segura que 

como mujer tiene la sensibilidad para buscar nuevas rutas que nos 

permitan avanzar para lograr una vida digna de quienes hoy tienen tan 

pocas oportunidades de desarrollo, recordemos que siempre es mejor 

enseñar a pescar y no solo a recibir el pescado en la mano, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera Diputada tiene el uso de la palabra hasta 

por 05 cinco minutos la ciudadana secretaria para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por la compañera Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 
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LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Quiero reconocer que desde la llegada 

a la SEDESCOL y así como ya lo planteó la diputada  y le agradezco 

que aquí mismo lo diga en este recinto de manera abierta, no tenemos 

que ver a las personas como números, esa es la parte principal de 

llevar a cabo una política social sensible;  2 tenemos que enfocarnos 

efectivamente en la movilidad social y por eso en el mensaje recalca 

que las políticas asistencialistas del pasado son las que nos llevan a 

que hoy en día todavía sigamos con condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad por ingreso y 3 esta movilidad social que ahora estamos 

empujando como eje rector de la nueva política social integral, engloba 

gran parte del elemento fundamental para que una persona que salga 

de pobreza puede insertarse al mercado laboral con competencias 

laborales, yo voy a poner un ejemplo muy claro y lo pongo de esta 

forma porque creo que es una cuestión de poder erradicar la pobreza 

intergeneracional, mis abuelos tuvieron primero de primaria como 

educación, mi mamá tuvo la secundaria terminada completa, ella 

trabajaba, tenía tres trabajos, torteaba por la mañana de 7 a 12 

trabajaba en el Zirahuén que no dudo que muchos de ustedes fueron 

al rancho de villa y conocieron ese restaurante, era cajera de ese 

restaurante, trabajaba hasta las 8 de la noche llegaba y vendía cena 

en mi casa y los fines de semana se ponía a tejer servilletas de tela y 

nosotros íbamos con los vecinos y las ofrecíamos, pero ella hacía todo 

eso para abonar a nuestra educación, para abonar a nuestra 

alimentación y que pudiéramos tener capacidades cognitivas en el 

aula estoy 100% de acuerdo que la educación, es la base fundamental 

para poder combatir la pobreza y nuevamente aclaró que si esta 

movilidad social en México no comienza ya, estaremos empeorando el 

futuro de las nuevas generaciones y es así como enfocamos nuestra 

política social a la cuestión de educación, creamos la beca en zonas 
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rurales para estudiantes de medio superior y superior, porque eran 

alumnos que no estaban en igualdad de condiciones recordemos que 

la de igualdad y equidad de pronto no se cumplen y es este espectro 

en donde todo el mundo ya lo conoce estamos parados y todos 

quieren ver partido de béisbol y hay un niño más alto y un niño más 

bajito pero el bajito no puede porque no alcanza, si le ponemos un 

banquito ese niño estará por lo menos en la condición de poder 

observar ese partido, eso es lo que buscamos hacer con programas 

como becas rurales para para jóvenes estudiantes y principalmente en 

el nivel medio superior y superior porque hemos encontrado también 

derivado de los estudios y en campo que muchos jóvenes que no 

fueron aceptados por la Universidad de Colima o el tecnológico 

regional que son los principales demandantes por los jóvenes, tienen 

que insertarse en una escuela privada que implica una erogación 

mayor recursos cuando vienen de una familia de escasos recursos 

que contradictoria es eso, entonces muchos de ellos provenían de 

zona rural y fueron ellos los que levantaron la mano ante la secretaria 

de la juventud y exigieron que también se les apoyara eso es crear 

una base o un piso parejo para los jóvenes, entonces yo aplaudo esto 

y también aplaudo nuevamente que el nuevo gobierno federal le va a 

estar apostando mucho a la educación y en Colima el cumplir con el 

100% de becas para jóvenes en medio superior garantizará que estos 

jóvenes por lo menos al terminar la preparatoria y de acuerdo a lo que 

nos dice la CEPAL y Naciones Unidas, tendrá una posibilidad de tener 

un 30% de ingreso mayor que aquel que nada más tiene secundaria y 

esto es algo fundamental porque si queremos mejorar y reducir la 

desigualdad, tiene que venir también por parte del ingreso y es una 

condición importante, otra cosa que afectan mucho a la pobreza y a la 

canasta básica principalmente a la cuestión alimentaria es la inflación, 

y decir que el Banco de México existe con un objetivo institucional 
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único que es controlar la inflación y la inflación no solamente es que 

no aumente el precio, es cuánto dinero debe de haber en circulación 

para que no se genere inflación, es un arte generar política monetaria 

para que esto no suceda, por lo tanto yo aplaudo y reconozco que se 

respeta la autonomía del Banco de México para que ayude a que no 

se genere más inflación porque por cada punto porcentual que 

aumenta la inflación, es un impacto negativo hacia la canasta básica 

principalmente la alimentaria que es donde se encuentran muchas 

personas en nuestro estado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias secretaria, tiene el uso de la palabra está por 03 tres minutos 

la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco para que haga 

uso de su primera réplica hasta por 03 tres minutos del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidente ,agradezco secretaria las reflexiones que nos hizo y celebro 

que usted también como una servidora sea producto de la cultura del 

esfuerzo, eso habla del ejemplo que yo decía hay familias que contra 

viento y marea sale adelante, pero es difícil hacerlo cuando no se 

tienen todos los elementos y todas las oportunidades, las facilidades 

para lograrlo, pero finalmente usted ha dijo algo muy importante 

ocupamos políticas públicas transversales que puedan permear 

sectores para que los resultados lleguen a todos y las oportunidades a 

todos, definitivamente no es responsabilidad única de su dependencia 

usted es parte de un equipo de trabajo, pero ese equipo de trabajo 

tiene que buscar políticas públicas planeadas y organizadas que 

puedan dar resultados más positivos y más oportunidades a los 
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colimenses, llámense jóvenes, llámese niños, llámense adultos 

mayores o  mujeres, finalmente coincidimos en eso, la educación es la 

única puerta que nos puede ayudar a salir del desarrollo y ahí tenemos 

que apostarle todos, los factores externos como usted señala el factor 

de la inflación pues si lamentablemente es un factor que a veces no se 

controla sólo desde el ámbito nacional pero sí tiene que ver mucho las 

políticas públicas erróneas que ha cometido el gobierno federal 

estamos trabajando en eso, esperamos seguir haciendo equipo para 

salir adelante por lo que a este congreso le corresponda y cumpliré los 

colimenses en el objetivo de buscar elevar la calidad de vida, le 

agradezco. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera diputada, tiene el uso de la palabra hasta 

por 03 tres minutos la ciudadana secretaria para que dé contestación a 

la réplica de la compañía Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Efectivamente enfocarnos los 

programas sociales tradicionales de antaño ya no es la clave y esto lo 

vimos a la llegada de la SEDESCOL en donde carecíamos de reglas 

de operación, carecíamos de poblaciones objetivo, carecíamos de una 

base con la cual se pudiera trabajar, carecíamos de datos no 

solamente numéricos sino de campo, el aceptar y el recibir 

constantemente las organizaciones de la sociedad civil nos ha 

ayudado a entender más cuáles son las necesidades apremiantes en 

nuestro estado y aquí decirles y comparto que la clave es la 

vinculación interinstitucional pero también con la sociedad civil y 

reconozco aquellas sociedades civiles serias, aquellas sociedades 
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civiles que no nada más le estrechan la mano para recibir recursos 

que se van a cuestiones operativas de la organización cuando 

deberían de irse a cuestiones de impacto social y una de ellas es la 

hija de la Diputada Araceli de la Asociación Civil, yoyolococo, que 

atienden niños jornaleros agrícolas, principalmente de la zona de 

Cuauhtémoc y que yo recuerdo el año pasado constantemente en tres 

ocasiones nos reunimos para ver este tema y que esa organización 

que llevó a cabo su hija por una convicción personal, porque así debe 

de surgir la participación de la sociedad civil, por convicción no porque 

quieren auto emplearse y les digo una cosa llevamos a cabo la 

depuración del Registro Estatal de Organizaciones Civiles y de la 

cerca de 1400 que existen solamente operan 436 en todo el estado y 

éstas 436 no todas tienen indicadores de impacto social quedándonos 

con un grupo reducido de cerca de 70, estas son las 70 con las que 

queremos trabajar es como cuando el maestro dice si uno se quiere 

quedar en la clase, con uno trabajo, porque son ellas las que también 

nos ayudan con sus redes sociales y de apoyo a que los beneficios 

puedan bajar hacia los sectores más vulnerables y aquí quiero hacer 

un hincapié en la cuestión de discapacidad en donde hay 58 

organizaciones de la sociedad civil que han recibido apoyo de parte de 

las secretarías finanzas porque ahí es el presupuesto para estos fines, 

y que no vamos a parar ahí que queremos hacer más pero lo 

queremos hacer de manera transparente, hay organizaciones civiles 

que no quieren convertirse en instituciones de asistencia privada 

saben por qué, porque no quieren que las auditen ¿cómo no van a dar 

cuentas de un recurso público? cuando nosotros estamos aquí 

haciendo este ejercicio, rindiendo cuentas a toda la sociedad ¿porque 

ellos no?, si reciben un recurso público, debería de aplicar para todos 

y es el trabajo que estamos haciendo en coordinación con una nueva 



495 

 

Ley de Fomento a las Asociaciones de la Sociedad Civil y les 

agradezco mucho, por este espacio. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias ciudadana secretaria del uso de la palabra hasta por 

03 tres minutos para que haga su segunda réplica la compañera 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidente, solo para concluir, usted habla y lo dijo bien que el rezago 

en la cuestión de la pobreza y de la pobreza extrema, es el resultado 

de políticas públicas del pasado, yo coincido con usted y  quizá eso 

esté presente en muchas de las personas que están aquí, en este 

mismo recinto aquí en este mismo recinto un secretario que le 

antecedió tuvo que confesar que fue parte de un mecanismo que 

operó con los recursos de la SEDESCOL para favorecer un partido 

político y fue motivo de la nulidad de una elección, entonces bueno 

como no vamos a reclamar que los recursos muchas veces se han 

desviado para otros fines que no es el combate a la pobreza, esa es la 

reflexión, por eso mi anotación. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias Diputada, en el uso de la voz hasta por 03 tres minutos la 

ciudadana secretaria para que dé respuesta a la réplica formulada por 

la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco de Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 



496 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Efectivamente, surge una persona de 

este tipo en la SEDESCOL, ese tipo de afirmación; sin embargo, 

decirles que desde la llegada a la secretaria y por instrucción del 

gobernador y sin su instrucción, yo no hubiera caído nunca en ese tipo 

de acciones y por eso los invito a que quien quiera revisar los 

programas sociales, quien quiera tener acceso a la forma en la que se 

han adquirido las dotaciones alimentarias, los uniformes escolares, 

como se adjudican las pensiones a través de cuestionarios únicos de 

información, toda la parte de las becas y como se incluso existe una 

catalogación adicional de prioridad hacia jóvenes que vengan de 

comunidades indígenas, hacia jóvenes, madres embarazadas, cuando 

son mujeres cuando son adultos mayores, toda esa información está 

disponible para cualquier ciudadano, no solamente para los miembros 

de este congreso y quien guste y desee el día que ustedes quieran en 

oficina se le recibe para poderles invitar a que revisen cada uno de sus 

clientes, porque, porque es recurso público y ya no queremos 

escuchar constantemente que nada más se hacen observaciones 

administrativas a un funcionario público, queremos que la ley se 

aplique porque no son recursos de nosotros y no es servirse  a sus 

anchas de nadie y no es hacerlo a expensas y condicionando a 

alguien a favor, yo le digo que fue mi primer proceso electoral a cargo 

de una dependencia tan sensible como es la SEDESCOL,  el pasado 

mes del proceso electoral del 2018, en donde nosotros tuvimos que 

enviar al INE todo nuestro listado de programas sociales para que 

ellos los revisarán la validad y nos dijeran bajo qué condiciones 

podemos llevar a cabo cada programa y la condición fue nadie debe 

dejar de trabajar siempre y cuando nunca se publique esa información 

y no se haga extensivo en medios masivos, no se haga uso de qué 

condicionamos el apoyo a favor de un candidato, candidata de algún 



497 

 

partido, eso nunca ocurrió, por eso muchas personas dicen no pues es 

que ya viene a la veda electoral no vamos a recibir los apoyos, no eso 

no puede ocurrir, pero se deben de cuidar y respetar las leyes y estoy 

a 100% de acuerdo con usted. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias secretaria a continuación voy a pedir amablemente a la 

compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco pueda 

acompañarme en esta secretaría para que la compañera María 

Guadalupe Berver Corona, haga uso de la tribuna y conforme al 

procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 

05 cinco minutos a la compañera Diputada María Guadalupe Berver 

Corona para que haga su posicionamiento como parte del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- Con la venia 

de la presidencia, saludo a mis compañeros y a mis compañeras 

diputadas a los amigos y a las amigas que nos acompañan el día de 

hoy y por supuesto a la titular de la secretaría de desarrollo social, la 

Licenciada Valeria Pérez Manzo, la tarea del desarrollo social, es 

transformar, mediante intervenciones, la compleja relación que existe 

entre las sociedades y los gobiernos a través del desarrollo social que 

se promueve el crecimiento económico y las mejoras en la calidad de 

vida de la población, que se encuentra en situación de pobreza o 

vulnerabilidad, secretaria sabe que conozco de primera mano, el gran 

trabajo que usted y su equipo realizan por el bien de Colima, motivo 

por el cual, nuevamente los felicito por tan extraordinaria labor; sin 

embargo, sabemos que quedan varios temas que si bien están siendo 

atendidos necesitan de un mayor esfuerzo, en función a ello, le solicito 
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dar respuesta a los siguientes planteamientos; primero, acerca de las 

comunidades indígenas, cuando hablamos de brechas de 

oportunidades, de condiciones o habilidades, normalmente se nos 

viene a la cabeza la brecha de género o la brecha tecnológica y si 

para que los colimenses nos vaya bien, es importante combatirlas para 

hacerlas disminuir de manera significativa; sin embargo, otra brecha 

que existe y que acapara los reflectores es la brecha étnica, la cual 

golpea de mayor manera a los indígenas en México, existen grandes 

desigualdades por condiciones étnicas, prueba de esto es que para el 

año 2014 el 15.3% los hogares indígenas vivían en condiciones de 

hacinamiento, mientras que en los hogares no indígenas el porcentaje 

fue de 4.5%, lo anterior refleja que los indígenas son 3 veces más 

propensos en estas condiciones, mismas que afectan en gran medida 

a su desarrollo, asimismo existen disparidades en cuanto al acceso al 

servicio sanitario de alta calidad, en este concepto la brecha también 

es notoria puesto que sólo el 39 % de la población indígena lo tiene en 

comparación con el 80 % de la población indígena esto da como 

resultado una diferencia de más del 40% la cual hay que atender, la 

brecha étnica también está presente en materia de educación, salud y 

acceso al empleo y remuneración, en ese sentido le pregunto ¿qué ha 

hecho el gobierno del estado por las comunidades indígenas?, ¿qué 

puntos cambiaría de la estrategia actual para mejorar las condiciones 

de vida de los indígenas colimenses?, es cuanto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera Diputada tiene el uso de la palabra hasta 

por 05 cinco minutos la ciudadana secretaria para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por la compañía Diputada María Guadalupe 

Berver Corona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Muchas gracias Diputada Malú, 

comentar en primer lugar que hay una ley que no rige y es la Ley 

sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 

Estado de Colima, que identifica a 84 comunidades indígenas o con 

presencia indígena en nuestro estado; es decir, tenemos también 

poblaciones migrantes de estados como Guerrero, Oaxaca e incluso 

Chiapas, que vienen aquí principalmente durante las jornadas de zafra 

o de cosecha de hortalizas, en el valle de Tecomán, decirles que a 

través del programa de infraestructura indígena PROII que es 

aludiendo a la pregunta de que hemos hecho en la cuestión de 

servicios básicos de la vivienda se han concretado 31 obras y 

servicios en los tres años sumando aproximadamente 72.8 millones de 

pesos y también el FISE, hemos destinado recursos del Fondo 

Infraestructura Social del Estado para las comunidades de Suchitlán 

con dos proyectos y la Nogalera, con un proyecto adicional por 2.7 

millones de pesos, el PROII es el programa de infraestructura indígena 

y este se ha aplicado en 2018 de acuerdo a lo que se informa en los 

siguientes programas tenemos: construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y saneamiento de Comala y se aplica en la 

Nogalera ampliación del sistema de agua potable para beneficiar las 

localidades de Aquiles Serdán, Tamala y municipio Ixtlahuacán, 

Aquiles Serdán ampliación del sistema de agua potable para beneficiar 

a la localidad de las conchas en el Municipio de Ixtlahuacán, 

ampliación del sistema de alcantarillado sanitario también para el 

municipio de Ixtlahuacán, en Minatitlán, la ampliación del sistema de 

agua potable en agua salada y también en Minatitlán en la ampliación 

del sistema de agua potable en San Antonio y en Tecomán, la 

elaboración de los vestidos y proyectos de ejecución para la 
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ampliación del sistema de agua del próximo año, porque el año 

pasado invertimos ahí, una cantidad considerable de recursos, lo que 

buscamos aquí también con la cuestión de inversión de infraestructura 

indígena en municipios es la participación de los municipios, por eso 

escuchen aquí que Ixtlahuacán tiene varias obras porque es 

Ixtlahuacán de su presupuesto y de su fondo infraestructura social 

para el municipio que recibe del fondo de  aportaciones de 

infraestructura del FAIS, destino una gran cantidad de recursos para lo 

que fueron servicios básicos de la vivienda. Por otro lado, la 

SEDESCOL en coordinación también con el gobierno federal lleva a 

cabo el programa de pensiones para adultos mayores en las 83 de las 

84 comunidades indígenas de todo el estado, beneficia a 6,119 

adultos mayores con pensiones para para ese sector y la inversión 

durante 2018 fue de 42.5 millones de pesos, estos adultos mayores 

representan el 18% global de adultos mayores que apoyen el estado 

que son 34,419 por parte de la SEDESOL federal y aquí decirles que 

estamos haciendo esta coordinación esta vinculación, porque de 

pronto nosotros también les pasamos a ellos las personas que se nos 

acercan de comunidades indígenas exigiendo un apoyo para adultos 

mayores; sin embargo, no hemos terminado ahí los uniformes 

escolares también en todas las comunidades indígenas y si tomamos 

como referencia Zacualpan, por ejemplo los 380 niños de esa 

comunidad han recibido apoyo $79,000.00 en total de inversión ahí, 

380 uniformes escolares en Suchitlán por ejemplo, se han beneficiado 

a 1,114 niños con informes escolares con inversión de $234,000.00 

pesos, alimentando capacidades, se aperturó un comedor comunitario 

exclusivo en Suchitlán para atender a 45 niños indígenas, nutriéndote 

sano también tenemos a la participación de 122 niños de comunidades 

indígenas, mejorando tu hogar aquí personas de comunidades 

indígenas que se han acercado para solicitar lamina, cemento, 
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mortero, tinacos, de comunidades indígenas suman un total 228, tu 

empleo formal y eso es algo muy importante formalizamos a 22 

pequeños negocios principalmente en zonas indígenas de 34; es decir, 

le estamos dando una prioridad a quienes están en zonas indígenas y 

quieren emprender pero no emprender en la informalidad sino todo lo 

contrario, se les da un curso del SAT, las personas han recibido una 

parte de educación básica administrativa, porque ni siquiera al 

momento de vender su artesanía sabían fijar el precio del producto, si 

hacen un recorrido de su comunidad hacia la zona urbana para 

comprar insumos y de regreso su producto no tenía el valor que debía 

de ser vendido, para ello recuperar ese valor y generar ganancias, por 

parte del FISE, invertimos en estufas ecológicas y aquí de las 400 

estufas, 273 son para comunidades indígenas, de ellas hay tres 

Zacualpan por ejemplo, en pensiones para adultos mayores del 

programa 64 son un total de 734 en todas las comidas indígenas 24, 

en  Zacualpan, 45 en Suchitlán y el gran total de apoyo para todos los 

grupos son 35,350 beneficiarios con todos los programas estatales 

principalmente y el monto de inversión supera los 79.8 millones de 

pesos invertidos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. – Le 

informo compañera y amiga secretaria que su tiempo ha concluido, 

tiene el uso de la palabra la compañera Diputada María Guadalupe 

Berver Corona para que haga uso de su primera réplica hasta por 03 

tres minutos por parte del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- Gracias 

diputado presidente, mi segundo planteamiento va en función a los 
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programas de desarrollo infantil temprano, los niños serán adultos en 

el futuro, por lo que en gran medida su crianza determinará su 

bienestar y el futuro de los estados en donde viven, los programas de 

desarrollo infantil temprano, no significan una erogación más, sino que 

son una inversión altamente redituable en el largo plazo, sin duda, 

estos programas son uno de los pilares para promover el desarrollo 

económico y social de un municipio o de un país, los datos son claros, 

de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, las diferencias 

en el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo entre los niños 

más ricos y los más pobres aparecen tempranamente y suelen ser 

más pronunciadas entre los niños mayores, por lo tanto, atendiendo a 

los menores desde etapas tempranas, es posible disminuir la brecha 

de habilidades entre los niños de altos y bajos ingresos, de esta 

manera se incrementan las oportunidades de crecimiento futuro para 

la población vulnerable, así que considerando los beneficios que 

implica la implementación de programas de desarrollo infantil, me 

gustaría saber ¿cuál es su postura ante ellos? y ¿cómo funciona la 

estrategia actual? quiero hacer un tercer planteamiento, este 

planteamiento tiene que ver con los adultos mayores, debido a que 

muchos de ellos fueron productivos durante su etapa adulta y no 

conocieron la pobreza o la precariedad hasta llegar a la vejez, la 

protección social se compone de diferentes instrumentos de política 

pública para redistribuir el ingreso y así apoyar el consumo de las 

personas más pobres, entre ellas muchos son adultos mayores las 

estimaciones indican que casi hacia el año 2048 la proporción de 

adultos mayores a 64 años excederá la proporción de niños menores a 

15 años y en el 2100 representarán el 29.3% de la población. 

Actualmente en nuestro estado, es notable la situación de adultos 

mayores que lamentablemente no viven en condiciones dignas y por 

los datos dichos anteriormente, se prevé que, sin una política de 
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prevención, el número aumente de manera alarmante en ese sentido 

le pregunto secretaria ¿qué beneficios han llegado a los adultos 

vulnerables? ¿considera a los esfuerzos actuales como suficientes? y 

¿qué aspectos pueden mejorar de cara al futuro?, es cuanto diputado 

presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera Diputada, tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos la ciudadana secretaria para que dé contestación a la réplica 

de la compañera Diputada María Guadalupe Berver Corona del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Bueno en primer lugar, comentar que 

en nuestra entidad con respecto al tema de la niñez habitan 124,563 

niños y niñas esto de acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI 

2015 y como gobierno del estado reconocemos la importancia de un 

adecuado desarrollo infantil y obviamente esto que devenga en una 

mayor productividad hacia el futuro, si recordamos algo muy 

importante en la pirámide poblacional donde se está ensanchando la 

pirámide es prácticamente se está revirtiendo el grueso de la 

población, está envejeciendo y por lo tanto, debemos de aprovechar 

los bonos demográficos, en especial la cuestión con los niños empezar 

a trabajar con los niños, para poder entonces llegar a que en su etapa 

más productiva y adulta estos niños puedan también aportar hacia la 

parte de pago de impuestos y demás que pueda permitir el seguir 

entregando apoyos hacia los diferentes sectores de la población y creo 

que eso es algo que también viene muy correlacionado con la reforma 

a la ley de pensiones, los japoneses cuando vieron que su población 

estaba envejeciendo se dedicaron a la niñez y dijeron cómo vamos a 
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solventar el problema de pensiones hasta el futuro, volvieron a ver a 

los niños dijeron con ellos empezaron a generar programas de 

inclusión financiera que les permitiera a los niños dotarse de 

herramientas no ejercidas por el estado, sino por ellos mismos en 

cuestiones de ahorro para su vejez ,aquí en México es todo lo 

contrario, hicimos un simulador y saben que hacen los niños por 10 

pesos, empeñan su camisa porque eso es lo que ven que hacen sus 

papás al llevar cosas a los diferentes lugares de empeño y poder 

hacerse así de recursos, entendemos que también es por la condición 

socioeconómica en la que vive la familia, pero los niños lo que 

observan es lo que hacen, por lo tanto, al apostarle a la niñez para 

nosotros se vuelve fundamental y es entonces que uno de los mayores 

obstáculos para lograr esto es que tengan una buena nutrición, tanto 

para su desarrollo intelectual, como para fortalecer sus capacidades 

físicas pero también la cuestión emocional y aquí comentarles que la 

SEDESCOL ha implementa dos programas que es el de nutriente 

sano, que ya comenté y de alimentando capacidades, uno beneficia 

exclusivamente a niños con desnutrición 253 y el otro en donde las 

mamás en los comedores de Coquimatlán, principalmente y también 

en Suchitlán, se hicieron copartícipes de este programa en donde el 

colegio de nutriólogos se suma también y dice yo enseño a las mamás 

a cocinar de manera balanceada, con calidad pero las mamás que 

tienen a sus niños que vienen a sus comedores son los que deberían 

de venir y cocinar para ellos, esa es la otra parte que buscamos con 

cada uno de los programas sociales y hacia lo que vamos a 

enfocarnos también hacia el futuro esa corresponsabilidad, donde sí 

estamos dotando de una beca a un joven, que él en su comunidad 

haga una diferencia y que sea la diferencia por ejemplo que cuide de 

adultos mayores el fin de semana o un día a la semana o que vaya y 

ofrezca servicio social a una organización civil, bien establecida como 
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generamos nosotros corresponsabilidad, cuando  si yo pregunto aquí 

cuántas personas realicen acciones de voluntariado, van a ser muy 

poquitas las manos que se levanten, porque no estamos 

acostumbrados a ello, no estamos acostumbrados a dar también y esa 

es otra parte en donde podemos incidir en la niñez para lograrlo. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

ciudadana secretaria, tiene el uso de la palabra la compañera María 

Guadalupe Berver Corona del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional para que haga uso de su segunda réplica. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Ya para 

finalizar, gracias diputado presidente a pesar de los esfuerzos 

realizados en la reducción de la pobreza, este es un tema que aún nos 

preocupa tanto a ciudadanos como a gobiernos, si bien se ha 

trabajado en función de las diversas carencias en dimensiones 

relevantes del desarrollo social, como en el caso de la alimentación, la 

educación, la salud, el empleo, la vivienda, los resultados de progreso 

se encuentran en los números y en los informes; sin embargo, aún no 

son percibidos por buena parte de la población, en este sentido, le 

pregunto secretaria ¿porque lo he hecho hasta el momento no está 

dando resultados palpables para la población? y ¿qué tipo de 

programas son los que tienen un mayor impacto o en los que las 

personas se muestran más agradecidas?, es cuanto diputado 

presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera diputada, tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos, la ciudadana secretaria para que dé respuesta a la segunda 
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réplica de la compañera Diputada María Guadalupe Berver Corona del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Muchas gracias presidente, el gobierno 

del estado reconoce que la pobreza y pobreza extrema deben de 

convertirse en una perspectiva multidimensional, nunca podemos 

achacarle la pobreza a una sola acción que es el ingreso, muchas de 

las familias sienten que se debería de ser el factor fundamental pero 

no lo es, porque si no garantizamos primero los derechos sociales 

establecidos en la constitución, como entonces estoy yo nuevamente 

dejando un piso parejo para que la población de ahí en adelante 

crezca con base en su esfuerzo, claro que todos quisiéramos poder 

erradicar la pobreza en el período de tres años, a mí me gustaría que 

existiera esa fórmula mágica que no existe y no existido y que en 

diferentes organizaciones internacionales como naciones unidas y la 

propia CEPAL en América Latina ha enfocado su atención porque 

África y América Latina son los que no han logrado generar políticas 

públicas más acertadas para combatir este fenómeno, decirles que 

cuál va a ser la senda a seguir, la senda a seguir es tomar lo que ya 

se hizo que tuvo éxito y lo que no reenfocar los recursos, por eso la 

focalización debe de ser también una prioridad y les pongo un ejemplo 

de lo difícil que es hacer política social en nuestro país como combate 

la pobreza lo hago por número de pobres por municipio o lo hago con 

base en el porcentaje de pobres que hay en cada municipio con 

respecto a su población, son dos cosas muy diferentes en una por 

ejemplo, tenemos a Tecomán que es el municipio más pobre del 

estado, pero por la otra tenemos Ixtlahuacán que tiene el 60% de su 

población en pobreza y principalmente cuando se levanta la encuesta 

de pobreza es durante agosto y noviembre, es cuando llegan aquí los 
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grupos de los diferentes estados de Guerrero y Oaxaca que también 

son tomados en cuenta en ese encuesta y que por lo tanto esos 

números también nos repercuten a nosotros por otro lado como 

focalizó la pobreza, la focalizó por grupo, la focalizó por mujeres, la 

focalizó este cantidades globales no es tan sencillo como se percibiera 

que es hacer política social es un arte y ese ser un arte porque si yo le 

dejo de dar aquí que me pasa acá esto también se mueve nada está 

quieto nada está inmóvil todas las dinámicas demográficas continúan 

ha crecido la población del 2010 al 201,7 sí pero no ha crecido con la 

misma velocidad en la que el 2014 o 2016, ha crecido la pobreza sí, 

pero no en la misma velocidad en estos últimos periodos, ha decrecido 

viene decreciendo y eso es algo favorable, eso es algo que podemos 

decir, que es una parte de la luz que vemos en donde ahora decimos 

si estos sean resultados como robustez de ese apoyo y desde aquí el 

Congreso del Estado, tiene una enorme responsabilidad también para 

podernos guiar y apoyar y decir si esta parte no funciona, como 

modificamos las leyes para que entonces el esfuerzo se concentre  en 

garantizar los derechos sociales y me refiero principalmente no sólo 

una cuestión de recursos hacer más con más no es creatividad. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. -  

Gracias ciudadana secretaria, conforme al procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

compañera Diputada Gretel Culin Jaime del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME.- Muchas gracias, con su permiso 

Diputado presidente, buenas tardes tengan todos los presentes 

compañeros compañeras diputadas, la Ley General de Desarrollo 
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Social en su artículo sexto, refiere que son derechos para el desarrollo 

social, la educación, la salud, la alimentación, la alimentación nutritiva 

y de calidad la vivienda digna y decorosa el disfrute de un medio 

ambiente sano el trabajo la seguridad social y los relativos a la no 

discriminación en los términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, luego tenemos que la Ley de Desarrollo 

Social para el Estado de Colima, nos dice que todos los habitantes del 

estado tienen derecho a beneficiarse de programas y acciones que se 

implementen además de que toda persona en situación de 

vulnerabilidad y marginación y cuyas condiciones de vida no se 

encuentren en los niveles óptimos de bienestar,  tendrán preferencias 

de dichos planes y programas correspondiendo entre los entre otros al 

gobierno estatal en su ámbito de competencia formular y aplicar 

políticas compensatorias y asistenciales, en razón de lo anterior, le 

pregunto secretaria ¿cuáles son las políticas públicas que han 

implementado la administración estatal para evitar la marginación 

social en que viven las personas más vulnerables del estado de 

colima? ya sea por su nivel socioeconómico, educativo o por vivir sin 

los servicios básicos entre otros y esto se lo pregunto porque en la 

página electrónica de la secretaria refieren que su misión es ser una 

dependencia que contribuye en la construcción de una sociedad 

equitativa, incluyente en donde sin importar la condición social 

,económica, física y de cualquier índole sus habitantes tengan 

garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales, para 

incrementar su nivel de calidad de vida a través de la implementación 

y evaluación de una política de desarrollo social sustentable, en 

términos prácticos y en concretos ¿dígame cuáles son esas políticas 

implementadas? ¿cuál ha sido el resultado y la efectividad de las 

mismas? ¿qué objetivos se han logrado? y ¿cuáles han quedado 

pendientes? en el año 2008 cuando entró en vigor la Ley de Desarrollo 
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Social para el Estado de Colima, en sus antecedentes refería que el 

desarrollo social se construye como un proceso que cubre todos los 

aspectos que conciernen al mejoramiento de la calidad de vida de los 

colimenses diciendo además que el interés de los entonces 

legisladores era que no existieran grupos de la sociedad viviendo en 

condiciones de marginalidad buscando en todo momento que éstos 

accedieran a los sistemas de educación, vivienda, vestido, salud y 

seguridad. En el desarrollo social se encuentra su objetivo principal 

para superar la pobreza y esto es a través de los programas 

implementados para tal fin; sin embargo, según un estudio presentado 

por la Organización Gestión Social y Cooperación A.C. en el Instituto 

Nacional de Transparencia el año pasado precisó, que en él 15 

entidades no cuentan con las capacidades institucionales para poder 

generar un combate efectivo a la pobreza siendo el estado de Chiapas 

el que tiene menos capacidad, seguido de Nayarit y posteriormente de 

nuestro Estado Colima; es decir, de atrás hacia adelante Colima ocupa 

el tercer lugar como uno de los estados con menor capacidad para 

combatir la pobreza, un lugar nada honroso, dígame secretaria ¿cuál 

es la razón de esto? y ¿cómo se planea compartir y revertir esta 

situación? ha quedado claro que el desarrollo social engloba todas 

aquellas acciones programas y apoyos que deben llevarse a cabo 

para incrementar el nivel de bienestar social de la población, sin 

embargo, los resultados no son nada alentadores, puesto que los 

programas puestos en marcha fallaron, ya sea por su diseño o 

cobertura y esto derivado de que de acuerdo a indicadores 8 de cada 

10 programas implementados no resuelven el problema que les dio 

origen, situación que debe tomarse en cuenta al momento de diseñar 

las políticas públicas tendientes a atacar estos problemas, muchas 

gracias diputado presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias compañera Diputada conforme al procedimiento 

acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos a la ciudadana secretaria para que dé respuesta al 

posicionamiento por parte de la compañera Diputada Gretel Culin 

Jaime del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del 

mismo modo ruego a los asistentes puedan guardar la compostura y 

silencio para poder seguir con el desarrollo de la presente sesión.  

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Muchísimas gracias, Diputada Gretel 

comentarle que la Secretaria de Desarrollo Social es un ente que en 

materia de inclusión, trabaja de manera coordinada con la Secretaria 

General de Gobierno, que en cada uno de los estados, es quien 

preside los Consejos Estatales en Contra la Discriminación nosotros 

por nuestra parte en las que te desarrollo social, hemos llevado a cabo 

como ya lo comenté en materia de inclusión diversas actividades, en la 

semana estatal por la inclusión se llevaron a cabo paneles que fueron 

los derechos a la familia, principalmente enfocados a sensibilizar a las 

familias de personas que tienen familiares trans, en ellas para que no 

los corrían de sus casas y que de una forma educada, ellos pudieran 

entender su condición y su identidad; talleres sobre derechos 

humanos para poblaciones indígenas con perspectiva de género; 

conferencias sobre transexualidad juvenil, una realidad para conocer y 

esto lo llevó a cabo una mujer trans que es doctora y trabaja con niños 

que han sido identificados como trans desde sus hogares y que por lo 

tanto, los padres de familia, deben de llevar un proceso integral de 

acompañamiento para que puedan entender la condición de sus hijos, 

no es una situación sencilla, la cuestión de conferencia de 

transexualidad también, lo del reto hacia el 2030 con respecto a la 
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discriminación y lo digo aquí, porque es una es una información 

pública nacional, Colima todavía está en un índices de discriminación 

muy altos, pero esto no solamente confieren a cuestiones de si una 

persona se siente discriminada al momento que va a un municipio, a 

una oficina de gobierno o gobierno federal, sino también en la calle, 

como la propia sociedad discrimina a sus integrantes, por su aspecto 

físico, principalmente y el grupo más vulnerable de todos ellos son 

personas con discapacidad que no se les da la oportunidad de trabajar 

o laborar en un lugar simplemente porque algunas empresas no 

quieren hacer el acondicionamiento de sus instalaciones para que la 

persona pueda estar ahí y dos cuando son personas trans por su 

apariencia física, ni siquiera les quieren habilitar un baño para sus 

necesidades fisiológicas, entonces la sensibilización que hacemos a 

través es fundamental y no solamente las hacemos así, sino lo 

hacemos en coordinación con el CONAPRED que es el Consejo 

Nacional para la Prevención en contra la Discriminación y con ellos 

vamos de la mano, emitimos un reporte año con año, que nos permita 

decir cómo vamos avanzando con esto, tenemos también lo que fue el 

sexto encuentro estatal indígena que ya mencioné en 12 donde se 

reconocen las culturas indígenas pero también tratamos de entender 

sus usos y costumbres, aquí eso es algo en lo que voy a hacer pausa 

y vuelvo a referirme a la Acción Civil de yoyo lococo, porque hicimos 

una donación de mesa bancos, que después fueron quemados por 

ellos mismos por usos y costumbres para leña, qué quiere decir esto, 

no nos sentimos ofendidos por eso, tenemos que entender y tenemos 

que sensibilizarlos y esa es la otra parte en la que las escuelas  han 

venido trabajando para que nos podamos sentar con todos los grupos 

y entender la vulnerabilidad desde su lugar, no desde atrás de un 

escritorio desde su casa, como viven, como no nada más con darles 

una estufa entendemos que ya vamos a superar la pobreza, pues no, 
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debe de ser un apoyo integral, pero no todos los recursos se 

concentran en una institución estatal, por eso la participación y vuelvo 

invitar a todos que podamos ser nosotros también ejemplo de cómo 

generamos liderazgos en nuestras comunidades para que podamos 

acercar a los grupos a los que puedes, hay grupos que no se enteran 

hay poblaciones que no se enteran aun cuando las convocatorias son 

abiertas, son públicas, hacen a través de ruedas de prensa, se 

publican en periódicos, la gente no se acerca y la gente de pronto 

llega y dice vengo aquí por un apoyo pero cuando le da los requisitos 

no es que antes no me pedían nada bueno son recursos públicos que 

deben de ser transparentados, que la misma contraloría auditorías me 

dicen dónde está la convocatoria publicada en medios masivos para 

que yo pueda decir que fue equitativo e inclusivo para todos a nadie le 

hemos negado el acceso a la Secretaria de Desarrollo Social a ningún 

programa y al contrario hemos creado otros programas con un 

enfoque inclusivo y uno de ellos es el de proyectos productivos para 

mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad que se lanzó 

de este año y que ahorita tenemos en capacitación a 198 personas. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera Diputada, les pido muy amablemente a las personas que 

se encuentran al interior del congreso, sírvase a poder guardar silencio 

para continuar con la sesión. Conforme al procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

compañero Diputado Carlos César Farías Ramos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, para que fije su 

posicionamiento. De conformidad con lo establecido en los artículos 

197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, solicitó nuevamente a los presentes guarden el 
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debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de 

la sesión. 

 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.- Con la venia a la 

presidencia, bienvenida Secretaria Claudia Valeria, esta es su casa la 

casa del pueblo. Secretaria en el informe presentado por el señor 

gobernador del estado, en relación con la secretaria que usted 

encabeza expone que uno de los temas de gran relevancia en la 

atención del desarrollo social, lo que implica establecer acciones y 

estrategias que sirvan de base para la integración de programas y 

servicios que establezcan objetivos encaminados al abatimiento de las 

carencias que presenta la población en pobreza y pobreza extrema, 

principalmente con la finalidad de impulsar el desarrollo en las 

relaciones del individuo, grupos e instituciones en el ámbito económico 

y humano, el objeto en la medición de la pobreza es establecer los 

parámetros que permitan contar con los elementos y variables para el 

diseño y toma de decisiones en política social, como colimense no veo 

alguna mejora en la situación de pobreza, solo basta salir a las calles y 

observar la difícil situación que imperan en diversas colonias 

populares, circunstancias que se replican en cada uno de los 10 

municipios, aunque en el informe se habla unas estadísticas de 

personas que salieron de una situación de pobreza, no se habla de 

cuántos colimenses entraron a ella o cuántos ingresaron la pobreza 

extrema, en donde nos debemos preguntar si las políticas públicas 

implementadas por esta administración son las correctas, por tal 

motivo tengo a bien cuestionarle con el fin de ampliar la información 

presentada, por lo que le generó las siguientes preguntas: primera la 

Secretaria de Desarrollo Social realizó los estudios del 

comportamiento del fenómeno de la pobreza y pobreza extrema en el 

estado; sin embargo, los resultados de estos estudios no fueron 
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plasmados en el informe del ejecutivo siendo base primordial, el 

conocer la situación actual que vive en nuestro estado, por ello le 

cuestionó en números reales ¿cuántos colimenses viven en la 

pobreza? y ¿cuántos en pobreza extrema? y de estos ¿cuántos son 

niños? segunda de los estudios realizados por su secretaria en el 

fenómeno de pobreza le pregunto ¿en qué municipio impera más este 

fenómeno? tercera en el informe se habla que 5,100 personas salieron 

de una condición de pobreza por ello le preguntó, estas 5,100 

personas salieron de pobreza extrema para entrar al rubro solo de 

pobreza o estos colimenses dejaron de sufrir este fenómeno, es 

cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Gracias compañero Diputado tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos la ciudadana secretaria para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por el compañero Diputado Carlos César 

Farías Ramos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.-  Bueno en primer lugar quisiera hacer 

una aclaración, las estadísticas de pobreza no están plasmadas en el 

informe, porque son los reportes anuales que emite CONEVAL y están 

para acceso a todo el público en general, efectivamente la pobreza 

creció del 2014 al 2016 en 3,800 personas, la pobreza en general en 

el estado, en materia de pobreza extrema, si salieron 5,100 pues no 

entraron otras personas aquí, sólo son las que salieron, son las que 

salieron de esta situación, pongo aquí un ejemplo muy claro y creo 

que es visible para todos, esta es la forma en la que nosotros 

podemos ver plasmado nuestro estado hoy en día y con los datos de 
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CONEVAL, la zona roja es la zona que tiene más de tres carencias y 

donde las personas perciben un ingreso inferior a la línea de pobreza 

extrema por ingreso, las personas en la zona naranja son las que 

están con menos de tres carencias pero su situación todavía es con 

ingresos inferiores a la línea de bienestar urbano, que hoy en día de 

acuerdo octubre ronda por los $3,027.03 pesos mensuales, la zona 

blanca esta zona de aquí que comprende al 3 no perdón al 7% de la 

población son 51,400 personas estas personas son vulnerables por 

ingreso, no presentan las otras carencias sociales pero siguen siendo 

vulnerados por ingreso porque su condición todavía está por debajo de 

la línea de bienestar, las personas que están acá arriba en esta 

sección que dice vulnerables por carencia social tienen un ingreso 

superior a la línea bienestar pero presentan una de las 6 carencias o 

más de tres carencias aquí se pueden encontrar y lo que buscamos es 

incrementar la zona verde, esta zona verde es la que en los últimos 

años especialmente el periodo que se informa es la que ha tenido el 

mayor crecimiento registrado durante desde el 2010 a la fecha y esto 

ustedes lo pueden medir e incluso le puedo dar una copia que aquí la 

tengo para que pueda revisar esta dinámica en donde se 

incrementaron 21,500 personas no pobres y no vulnerables esa 

situación es a la que queremos llevar a todos que pasen de lo rojo 

transiten quizá por lo amarillo durante un tiempo generar las 

competencias económicas y laborales que se inserten en el mercado 

laboral y agradecidamente nuestra entidad, ha ido en crecimiento con 

base en sus plazas laborales para que las personas que salgan de 

aquí con competencias y algún tipo de capacitación puede insertarse 

al mercado laboral y tener mayores ingresos que superen esta línea y 

por lo tanto, transitar hacia lo verde, ese es el recorrido que tenemos 

que hacer con todas las personas que están en una situación de 

pobreza y por esa extrema partiendo del ejercicio de gozar con todos 
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sus derechos sociales. Siguiente efectivamente de todos los 

municipios del estado, comentar que Tecomán es el que tiene el 

mayor número de personas en pobreza por número de pobreza 

extrema, también es Tecomán con 7,400 en términos relativos que es 

lo que les comentaba de los municipios pequeños y esto es algo que 

hemos analizado constantemente también en la SEDESCOL porque 

no podemos elaborar políticas públicas  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. – Nada 

más permíteme compañeros a propia amiga secretaria vuelvo a 

solicitar que de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 

199 les pido amablemente a los presentes puedan guardar el debido 

silencio y respeto en esta Soberanía para continuar con la presente 

sesión, adelante ciudadana secretaria. 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.-  No puedo ver yo a los municipios de 

manera excluyentes unos de otros no puedo nada más enfocarme a 

los 4 municipios que es Tecomán, Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez 

porque también a ustedes las personas que ustedes representan van 

a decirles oye y porque a mí a mi distrito o al municipio no traemos 

beneficio sociales por esta situación porque aun cuando Tecomán, 

Manzanillo, Colima y Villa de Alvarez, concentran cerca del 80% de las 

personas en pobreza son Ixtlahuacan, Minatitlán, Armería, 

Coquimatlán, Comala y Cuauhtémoc los que tienen un alto porcentaje 

de personas en pobreza con respecto a su población total y se habló 

en el tema de Ixtlahuacán y establecemos que Ixtlahuacan no es una 

población de cerca de 7,800 habitantes y tiene 3300 en pobreza, 

entonces es una cifra alarmante y no puedo dejarla o excluir lo de las 
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políticas sociales por eso les comentaba que hacer política social no 

es tan sencillo como enfocar programas sociales a 2 si no tenemos 

que focalizar por prioridad y ahora focalizar por territorialidad, focalizar 

por grupos, focalizar por género y como hacemos programas que 

puedan entender dos o tres de estas condiciones para decir en una 

sola acción estoy dando tiros de precisión de manera certera en donde 

más se requiere. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Gracias ciudadana secretaria tiene el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos para que 

haga uso de su primera réplica por parte del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS. - Secretaria por sus 

respuestas muchas gracias, cuando usted respondió que Tecomán es 

en donde está el 80% de la población en pobreza, me brinco una 

pregunta inmediata, ¡la pobreza tiene relación con la inseguridad que 

vive Tecomán? esa es una, también le preguntaría si su respuesta 

fuera afirmativa, si la secretaría a su cargo tiene alguna estrategia 

conjunta con la secretaria de seguridad pública, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero diputado tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos a la ciudadana secretaria para que dé respuesta a la primera 

réplica realizada por el compañero Diputado Carlos Cesar Farías 

Ramos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Si, comentar que en el caso de 

Tecomán como ya lo dije anteriormente, el porcentaje de su población 

que está en situación de pobreza es el 48% no el 80 Tecomán, 

Manzanillo, Colima y Cuauhtémoc son los que suman el 80% 

Tecomán por sí sólo su porcentaje de población es del 48% haciendo 

esa aclaración, en segundo lugar decirles que es en Tecomán donde 

hemos destinado la mayor cantidad de recursos públicos en los tres 

años que se informan y esto va por el orden de los cerca de 54.3 

millones de pesos en los diferentes rubros y programas que hemos 

llevado a cabo en conjunto con el INCODIS en conjunto con el IAB y la 

SEDESCOL y comentarles también y me da mucho gusto que hiciera 

la pregunta con respecto a cómo se vincula o cuál es la correlación 

directa entre inseguridad y pobreza y le puedo decir que la relación es 

100% directa en muchos de los casos de Tecomán, es por ello, que al 

llegar a la secretaría, llevamos a cabo empezar a analizar por 

polígonos de violencia donde coinciden con polígonos de pobreza y 

empezar a generar intervención comunitaria, de hecho ahorita 

estamos en la gestación del programa de cohesión social y prevención 

social hoy en día muchos de los programas de prevención están 

centrados en atender los problemas actuales pero también están 

enfocados en prevenirlos, pero tenemos que ir de la mano y pongo un 

modelo muy adoc a esta respuesta que es el de cuestión social la 

cuestión social no nada más es tener un sentido de pertenencia es 

también participar en generar las soluciones que nos competen como 

sociedad y lo digo porque de manera desafortunada como muchos 

niños y niñas del estado en mi casa yo tuve un padre alcohólico pero 

no porque él fue alcohólico yo me refugio en el crimen, yo opté por la 

educación pero no todos no todos pasan por ese proceso y es ahí 

donde nos tenemos que enfocar por eso este programa de cuestión 
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social y prevención del delito se enfoca a trabajar en las comunidades 

o trabajar en las comunidades y polígonos donde exista mayor 

delincuencia y de adicciones en jóvenes y niños y mayor pobreza o 

carencia o vulnerabilidad por carencias, esa es la parte del modelo 

que hoy en día vamos a trabajar y lo estamos haciendo de la mano 

con el Centro Estatal para Prevenir para las prevenciones en el estado 

que con su Directora Patricia Victórica a quien agradezco que nos 

haya compartido toda esta experiencia que partió del Municipio de 

Colima, porque se hizo un diagnóstico que tiene que ver con la 

vinculación de la delincuencia con la pobreza y tiene todo que ver y 

eso es algo que también nos preocupa, porque volver y a retejer el 

tejido social es sumamente difícil cambiar la mentalidad a un joven de 

no irse por la delincuencia porque ahí le ofrecen dinero fácil a 

enfocarse a la educación y tener que esforzarse para lograr ser 

alguien en la vida son dos disyuntivas que hoy en día ponen a Colima 

y principalmente a Tecomán en el foco del centro de nuestras políticas 

públicas por eso la gran cantidad de los recursos invertidos han sido 

hacia Tecomán. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadana secretaria tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos para su segunda réplica el compañero Diputado Carlos César 

Farías Ramos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.-  Con la venia de la 

presidencia, agradezco las respuestas dadas a las preguntas 

presentadas, igual manera secretaria ya nos dijo que hay una relación 

directa entre pobreza e inseguridad, que ya está detectado que este 

comando de polígonos en donde hay pobreza y hay inseguridad 
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también nos dijo en su comparecencia que la única mejor manera para 

abatir la inseguridad, es la educación, no lo dijo aquí, la pregunta 

entonces es en los mismos términos ¿existe algún programa o acción 

o estrategia conjunta o integral entre la secretaria a su digno cargo y la 

Secretaria de Educación?, por su respuesta, muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañero diputado tiene el uso de la palabra está por 03 tres 

minutos la ciudadana secretaria para que dé respuesta a la segunda 

réplica del compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos del Grupo 

Parlamentario del Partido Del Trabajo. 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Si, comenté que la educación es la 

principal herramienta para combatir la pobreza, pero también podría 

hacerlo para la inseguridad, sin duda, comentar también aquí que 

todas las estrategias que llevamos a cabo no son de manera 

independiente y se creó este grupo intermultidisciplinario porque 

incluye a los municipios de la estrategia nacional de inclusión donde 

ahí cada uno reporta desde su perspectiva como le abonan al 

desarrollo social, también es infraestructura, desarrollo social también 

es salud, desarrollo social también son finanzas sanas, porque 

destinan recursos mayormente a cuestiones de desarrollo social, todo 

tiene que ver y decirles aquí que efectivamente este programa de 

cuestión social nos ha abierto los ojos para que en los próximos años 

podamos focalizar más los apoyos sociales, pero también y aquí lo 

digo abiertamente y que la sociedad se pueda sumar de que cuando 

vayamos a interactuar con una comunidad también la comunidad se 

comprometa, porque vamos y hacemos mejoras a las comunidades y 
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a la vuelta de dos semanas se roban los focos, se roban los candados, 

se roban las estufas, los refrigeradores y esa es la otra parte en donde 

la comunidad puede partir decir una llamada a seguridad pública, si se 

están robando algo, etcétera, esa es la corresponsabilidad que 

buscamos, yo les digo abiertamente que si eso no se da, ninguna 

política social será efectiva, porque no todo puede venir de aquí para 

allá, recordemos que los recursos son muy limitados, pero tratamos de 

eficientarlos lo más posible, de manera focalizada y también comentar 

aquí y me quedé inconclusa en la otra que fue hacer más gastando 

más no es creatividad, hacer más gastando menos lo es y pongo un 

ejemplo el doctor vagón que tuvimos la presencia aquí en Colima y 

Manzanillo, el doctor vagón es una institución que viene de Fundación 

México, ¿saben cuánto nos costó traer al doctor vagón a Colima? un 

oficio y $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) y generó 2.8 

millones de pesos en ahorros para 3,598 familias en Colima y  Villa de 

Álvarez y las zonas conurbadas nada más en 8 días, esa es nuestra 

labor como funcionarios públicos no solamente buscar gastar más sino 

como lo hacemos y cómo nos vinculamos con fundaciones privadas 

para poder generar más apoyos a la población de una forma gratuita y 

eso es un ejemplo muy claro.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Muchas gracias ciudadana secretaria, para continuar se le concede 

el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera 

Diputada Araceli García Muro para que haga su posicionamiento por 

parte del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO.- Buenos días compañeros, 

Presidente de la Mesa Directiva y secretarias compañeras y 
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compañeros diputados, público que nos acompaña, sea bienvenida 

Licenciada Valeria Pérez Manzo, Secretaria de Desarrollo Social, 

MORENA lucha por hacer realidad los derechos sociales establecidos 

en la constitución y por ampliar su alcance, el desarrollo social debe 

ser promovido por el estado desde sus organismos e instituciones 

para salvaguardar los derechos humanos con políticas públicas 

diseñadas para beneficiar a la población que vive con vulnerabilidad, 

los diputados y diputadas de MORENA tenemos el compromiso de 

lograr que estos derechos sociales que están establecidos en nuestra 

constitución se cumplan, a la ciudadanía le gustaría saber si los datos 

que ustedes han recabado con las acciones del gobierno que han 

implementado especialmente las del último año que se informa se 

puede conocer en forma terminal si tales acciones han sido efectivas 

para reducir en mayor medida las 5 carencias sociales evaluadas por 

el CONEVAL como lo son el acceso a la seguridad social, el acceso a 

los servicios de salud, el acceso a los servicios básicos de vivienda, el 

acceso a la alimentación y especialmente los relacionados con la 

carencia de calidad y espacios en la vivienda que es la que en lugar 

de bajar subió a 0.5 puntos porcentuales según datos del CONEVAL, 

mi pregunta es secretaria ¡que avance se tiene respecto a las metas 

propuestas para esta administración que está prácticamente a la mitad 

de su ejercicio?, lo anterior, puesto que los índices de pobreza en la 

entidad, no han podido reducirse y se desprende que la mayoría de los 

programas sociales no llegan a todos los que en verdad lo necesitan y 

los que llegan resultan insuficientes, por citar un ejemplo en el informe 

se expone que en este año en el rubro de dotaciones alimenticias se 

invirtieron $1`207,000.00 pesos en 5,200 despensas para apoyar a 

1.827 familias lo anterior significa que el monto de cada una de estas 

despensas era de $232.11 (doscientos treinta y dos pesos 11/100 

m.n.) y si tales despensas fueron para 1827 familias significa que 
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posiblemente se entregaron 2.8 despensas por familias en el año, es 

decir que a cada familia en promedio se le apoyo con $660.00 en 

especies en un año, es decir, con $1.80 (un peso 80/100 m.n. ) diarios 

en despensa por familia para combatir la pobreza extrema en Colima, 

mi pregunta es si se puede combatir la pobreza extrema y la 

desnutrición de las familias que se tienen como beneficiarias en este 

programa social con $1.80 (un peso 80/100 m.n. ) diarios cuando por 

lo menos cada familia es de 2 integrantes, ahora bien, en el rubro 

programa nutriéndote sano, dirigido a niños y niñas menores de 5 

años, se informó que se invirtieron $1´336,000.00 (un millón 

trescientos treinta y seis mil pesos 00/100 m.n.) en 7,624 despensas 

para apoyar a 953 infantes, lo anterior significa que el monto de cada 

una despensa es de $175.00 (ciento setenta y cinco pesos 00/100  

m.n.) y si tales despensas fueron para 953 niños y niñas significa que 

posiblemente se entregaron 8 despensas por infante en el año. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Compañera  Diputada, vuelvo a pedirles amablemente a los presentes 

en el congreso y en su casa de ustedes, puedan guardar silencio para 

poder seguir con el desarrollo de la presente sesión, adelante 

compañera.  

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO.- Gracias presidente, es decir 

que a cada niño y niña menor de 5 años de los beneficiarios en 

promedio se apoyó con 1400 pesos en la especie, en un año, es decir 

con 3.80 (tres pesos 80/100 m.n.)  diarios en la especie para nutrir 

sanamente a niñas y niños menores de 5 años en Colima, mi pregunta 

obligada para usted es si se puede nutrir sanamente a los y las 

menores de 5 años de edad que se tienen como beneficiarios en ese 
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programa social con $3.08 (tres pesos 80/100 m.n.)  pesos diarios, es 

cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Gracias, compañera Diputada tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos la ciudadana secretaria para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por la compañera Diputada Araceli García 

Muro del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Efectivamente, es una situación en 

donde nosotros tenemos que generar complementariedad de cada uno 

de los programas, aquí con respecto al programa de nutriéndote sano 

para los niños con desnutrición este parte de un orden semestral se 

entregan las dotaciones alimentarias son las 8 que efectivamente 

comentó la diputada y nosotros ahora estamos por arrancar la 

segunda fase del año; es decir, no es que se entregan 8 en todo el 

año sino partimos por semestre y a la vuelta del siguiente se entregan 

las sientes recordemos que el año informe de pronto viene a 

confundirnos un poco con el ejercicio fiscal por año que es enero 

diciembre el año informe es septiembre a agosto y se corta; sin 

embargo, por la cuestión de informar aquí comenta esta parte que se 

busca la complementaridad, otra cuestión que identificamos, ahí del 

programa de nutriendote sano fue que de pronto la familia se 

consumía los alimentos que eran para el niño o para la niña, eso 

también nos dimos cuenta y llevamos a cabo la parte de dotar con 

dotaciones adicionales a las familias para que no incidieron en quitarle 

sus alimentos a los niños, es muy importante aquí establecer que 

todos los recursos que hemos invertido de manera individual no lo 
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estamos viendo nada más como una perspectiva de que ya con ese 

apoyo, es suficiente para curar la desnutrición, al contrario, por eso 

nosotros establecemos y procuramos que también esos niños en la 

escuela estén inscritos al programa de desayunos escolares del DIF 

que entrega 39,500 desayunos diarios a niños de educación básica y 

que con esos apoyos complementarios podemos nosotros establecer 

que estamos atacando la parte de la desnutrición y el apoyo a la niñez 

con respecto a la cuestión de los servicios de la calidad y los espacios 

en la vivienda, este es uno de los retos y es un reto fundamental 

porque nosotros lo reconocemos de primera mano y entendemos que 

el programa de cuartos adicionales todavía ha logrado abatir esta 

carencia y se requiere invertir más recursos y pongo un ejemplo aquí, 

cuando generamos con inversión con los municipios para cuartos 

adicionales de pronto se dan la vuelta y se van y nos dejan solos, es 

una corresponsabilidad porque estamos tratando de atacar un 

fenómeno por municipio pero si los presidentes municipales o 

presidentas no se preocupan tampoco por invertirle, claro que el 

número de cuartos adicionales va a ser poco, porque lo que me 

destina a mí el FAÍS y aquí pongo un dato muy importante, el 

municipio de Tecomán recibe más recursos que la SEDESCOL para 

todo el estado, solamente para su municipio recibió el año pasado 

$52´000,000.00 (cincuenta y dos millones de pesos 00/100 m.n.) 

cuando nosotros recibimos 25 por eso buscamos hacer coinversión 

que una bolsa crezca para abarcar a un mayor número de personas y 

entonces obviamente este es uno de los retos fundamentales que 

tenemos que dar contestación y que lo vamos a hacer también en la 

medida en la que la población sea honesta y pongo otras nos piden de 

pronto materiales para construcción o para construir un cuarto 

adicional en su casa, vamos les dotamos de los materiales porque 

hacemos la inspección en físico, verificamos que si lo necesitan, 
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verificamos que son personas en pobreza extrema y les vamos a dar 

el apoyo, se los damos, regresamos a la vuelta de unos meses saben 

qué pasó con el cemento se petrificó, porque las personas no lo 

utilizaron como dijeron que le iban a hacer, vuelvo a lo mismo, esa 

corresponsabilidad es lo que nos hace falta como ciudadanos y si eso 

no se logra obviamente muchos de los apoyos sociales no van a ser 

suficientes nada más de aquí para allá, tiene que venir una 

complementariedad de recursos para hacer las bolsas más grandes y 

con ello poder atacar las carencias que constantemente nos 

competen. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadana secretaria, le comunicó que se le terminó su tiempo 

para la contestación y le cedo el uso de la palabra a la compañera 

Diputada Araceli García Muro para que haga uso de su primera réplica 

como parte del Grupo Parlamentario de MORENA. Vuelvo a solicitar 

nuevamente y amablemente a las personas que están al interior de 

este recinto legislativo puedan guardar silencio para continuar con la 

comparecencia y por respeto a los aquí presentes, ya la 

compareciente. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO.- Otra cuestión interesante que 

debemos poner atención que en el informe rendido se indica que 

fueron beneficiados en el nivel medio-superior 761 estudiantes y en la 

página web de la SEDESCOL en el patrón de beneficiarios sólo 

aparecen 455, por lo tanto, no hay registro de los otros 306 

beneficiarios, por lo que mi pregunta es ¿cuál es el número real de 

beneficiarios? ¿a quienes se entregó efectivamente ese apoyo? y por 

lo que se refiere a los beneficiarios del programa de becas para nivel 

superior no aparece dicho patrón, por lo que se refiere al programa de 
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pensión para adultos mayores se indica en el informe que se benefició 

a 31,685 personas representando una inversión de $183´775,000.00 

(ciento ochenta y tres mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 

m.n.) y que los montos mensuales por adulto mayor fueron por $580 

(quinientos ochenta pesos 00/100 m.n.) sin embargo, en la página web 

de la SEDESCOL no se encuentra disponible el padrón de 

beneficiarios de este otro programa para tener certeza ¡cuántos son 

realmente los beneficiarios de este programa? y conocer si 

efectivamente este recurso llega a sus verdaderos destinatarios y por 

el contrario en el medio de difusión del mundo desde Colima a 

mediados de agosto del año en curso, se publicó una declaración del 

Director del Instituto para la atención de Adultos en Plenitud en la que 

afirmó que el padrón de beneficiarios era de sólo 3,397 adultos 

mayores a los que se los otorgaba $1,160.00 (mil ciento sesenta 

pesos 00/100 m.n.) bimestrales, es decir, $580.00 (quinientos ochenta 

pesos 00/100 m.n.) mensuales, lo anterior, nos lleva a la conclusión de 

que en el informe de gobierno se incluye el padrón de beneficiarios por 

un total y 8,288 beneficiarios por eso solicitamos se nos explique esta 

inconsistencia y nos pueda hacer llegar a la Comisión de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad que presido, el padrón 

completo de beneficiarios del programa de pensión para adultos 

mayores; por otra parte, secretaria, nosotros que hemos trabajado con 

comunidades indígenas, hemos visto toda la carencia que tienen estas 

comunidades, usted lo comentó que ellos habían quemado unos mesa 

bancos que ustedes nos donaron, hay un error grande en esto, esta 

comunidad que es una comunidad de las palmas que se tuvo que ir la 

presidenta de aquí yolo coco Sara Rizo a guerrero para encontrar sus 

actas de nacimiento y que realmente tuvieran acceso a la educación, 

los niños indígenas y nosotros fuimos muchísimas veces, para que 

tuviéramos el apoyo para poner esa escuela, en el cual se 
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beneficiarios se beneficiaron 60 niños indígenas, estos niños 

estuvieron  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Permitame compañera diputada amablemente vuelvo a solicitar a las 

personas que están al interior de este recinto, tengan a bien guardar 

silencio para continuar con la presente sesión, adelante compañera. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO.- Estos niños estuvieron 

estudiando por varios meses y una vez nos hablaron en la noche que 

fuéramos a recoger los mesa bancos y sillas porque ellos se tenían 

que ir inmediatamente de Colima porque había sucedido algo terrible 

que a la fecha no sabemos qué es, nosotros llegamos y encontramos 

quemado todas las láminas que nos habían donado ustedes 

efectivamente y los mesa bancos estaban en un lado y yo hice un 

oficio para decirles que nosotros tenemos esos mesa bancos y si le 

pido encarecidamente que investigue qué sucedió en esa comunidad 

los niños indígenas son los que menos recursos y oportunidades 

tienen para estudiar y usted misma lo ha dicho aquí, la educación y 

todos lo sabemos es la base para el futuro, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera Diputada, tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos la ciudadana secretaria para que dé respuesta a la réplica 

formulada por la compañera Diputada Araceli García Muro del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 



529 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO.- En primer lugar, lo informado 

si esta publicado y si está en las páginas de la SEDESCOL, con 

mucho gusto inmediatamente después la comparecencia me siento 

con usted jalamos el internet y le mostramos que allí están las 

personas publicadas en el padrón de becas rurales, se detectaron 

para nivel medio superior y superior 413 mujeres y 348 hombres del 

nivel medio superior y para nivel superior 216 mujeres estudiantes y 

194 hombres para dar la suma de 1.171 beneficiarios, por otra parte, 

el motivo por el cual a usted no le cuadran las cifras del informe con 

respecto a mis datos de adultos mayores estatales, es porque usted 

se está fijando en los datos federales que publica la SEDESOL, 

también en este informe como cabeza de padrón y ellos tienen más de 

30 mil beneficiarios y por lo tanto los 3.000 que yo reportó son los que 

usted está comentando que entonces no cuadra porque ese su padrón 

federal y yo tengo mi padrón estatal, efectivamente el Director del 

Instituto para el Adulto en Plenitud que es Óscar Gaitán que está por 

aquí ha reportado 3.317 pensiones pero para el de tu pensión nuestro 

compromiso, recordemos que también hay pensiones para apoyos 

extraordinarios por el orden de los 234 beneficiarios y una adicional 

que es el de pensión más 65 estatal que son cerca de 409 por es toda 

la suma de los 3,800 que aquí mismo hemos informado, nosotros 

cuando acudimos a verificar la información con los miembros de la 

comunidad ellos mismos fueron los que expresaron que habían 

quemado los mesa bancos, por eso qué bueno que nos hace la 

aclaración que ustedes se los llevaron y los tienen en su poder y que 

se pueden utilizar para otro tipo de apoyo a alguna otra comunidad 

que sí lo requiera. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

secretaria, le preguntó a la compañera Diputada si va a hacer uso de 
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su segunda réplica pase por favor a formularla como parte del Grupo 

Parlamentario de MORENA, la compañera Diputada Araceli García 

Muro. 

 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO.- Nos  podríamos pasar mucho 

rato diciendo todas las carencias que hay, pobreza extrema, nosotros 

que hemos andado en comunidades que tenemos 26 años trabajando 

con comunidades y que hemos llegado y que hemos visto que algunas 

veces tienen una tortilla y que comen hormigas quemadas, hormigas 

doradas nos damos cuenta realmente de la pobreza, a mí me gustaría 

Licenciada Valeria, usted tiene una responsabilidad muy grande en 

representar a la Secretaria de Desarrollo Social en nuestro estado y 

nosotros como diputadas y diputados queremos trabajar en conjunto 

por esos adultos mayores que salen, hacen marchas, vienen de 

comunidades, gastan lo que muchas veces no pueden, caminar para 

buscar que se han cumplido sus derechos sociales a los cuales han 

trabajado años de su vida para que así se les sea concedidos nosotros 

queremos de trabajar de la mano para que en todos los programas 

sociales estén incluidos las personas con discapacidad como son las 

personas sordas, las personas con debilidad visual, las personas 

autistas que de veras el gobierno sea sensible, yo el otro día subí aquí 

un punto de acuerdo de las personas autistas que desde hace un año 

y medio se hizo la ley, pero no está hecho el comité para que puedan 

llegarle todas esas ayudas, todo eso que usted sea portavoz para el 

gobernador porque aquí es imposible decir todo, claro que nos vamos 

a sentar, claro que vamos a trabajar, porque si hemos trabajado desde 

otro ámbito como sociedad civil con más razón lo voy a hacer junto 

con mis compañeros como legisladores desde esta tribuna, le digo que 

cuente con nosotros, pero que de verdad trabajemos en acabar los 

problemas de fondo, no nomás de forma porque las personas nuestros 
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niños, nuestras niñas, nuestros adultos mayores, nuestras personas 

con discapacidad, solamente queremos que exista paz y que exista 

que seachique esa brecha de desigualdad que hay para que todos 

tengamos oportunidades y que Colima sea de verdad un estado donde 

prevalezca la justicia y la paz social, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadana Diputada, tiene el uso de la voz la ciudadana 

secretaria hasta por 03 tres minutos para dar contestación a la réplica 

formulada por la compañera Diputada Araceli García Muro del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- Yo agradezco la disposición que existe 

en este congreso y particularmente de parte de la Diputada Araceli, 

que es una persona como ya lo comenté que conozco desde hace 

tiempo y que tiene una verdadera convicción, porque de la misma 

forma en la que ella habla aquí es de la misma forma en la que ella 

tenía ese mismo sentido con respecto a comunidades indígenas y 

personas con discapacidad de nuestro estado, entonces con mucho 

gusto haremos equipo y trabajaremos de manera muy amplia en 

generar políticas públicas más asertivas; decir aquí también algo muy 

importante que las organizaciones de la sociedad civil de pronto a 

veces se quejan mucho porque dicen que no reciben muchos apoyos 

por parte del gobierno del estado, yo les digo aquí que cuando se crea 

una Asociación Civil, es por convicción, no porque estoy esperando 

que esa organización civil me dé empleo, había organizaciones civiles 

que se llamaban plan b, después de salir del gobierno mi plan b es mi 

organización civil, levantó la mano, meto un proyecto que dice que 

funciona y me dan recursos eso ya no se va a llevar a cabo, porque 
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son esas organizaciones civiles que no representan el impacto social 

que en realidad necesitamos como un apoyo interinstitucional y 

colaborativo, me gustaría mucho que nos pudiéramos sentar para ver 

la cuestión de los derechos a los adultos mayores es un tema 

fundamental y también decirles que con los adultos mayores que han 

marchado, que ustedes los conocen muy bien, no tengo que 

mencionar aquí, también hemos trabajado muchísimo y voy a recalcar 

un tema en donde ellos tienen van a generar un mini proyecto de 

recolección de PET, este proyecto de recolección de PET hoy en día, 

no tienen ellos los vehículos, la SEDESCOL y el Instituto para la 

Atención a Adultos en plenitud recoge el PET de sus adultos mayores 

y lo llevan al lugar de procesamiento para que las personas puedan 

recibir un recurso adicional de una empresa en Villa de Alvarez, la 

verdad que nosotros les conseguimos a través de la Secretaria de 

Desarrollo Social 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Permítame secretaria, nuevamente ruego a los presentes en este 

congreso, por favor guarden silencio para continuar con la 

comparecencia y por respeto a los aquí presentes a la ciudadana 

secretaria, por favor tengan a bien guardar el debido respeto, adelante 

ciudadana, muchas gracias. 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL.- y decirles que con la cuestión de 

discapacidad, es algo que tenemos que enfocarnos al 100% ya 

tenemos toda la información para poder arrancar con una política 

integral de las personas con discapacidad, principalmente aquellas 

con discapacidad motriz pero también con las que tienen problemas 
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visuales porque las opciones en Colima son muy pujantes para que se 

hagan proyectos productivos, en ellos, estamos apostándole a eso, 

incluso hoy en diciembre van a recibir una invitación por parte del 

Instituto Colimense para la Discapacidad para una cena de 

recaudación de fondos completamente a ciegas, que podamos 

entender cuál es esa discapacidad que ellos tienen pero no por la 

cuestión de lástima, sino tener esa empatía de seguir trabajando para 

que estas personas que se quieren esforzar y se quieren insertar al 

mercado laboral tengan las facilidades de parte nuestra para que lo 

hagan, generar incentivos reales y económicos a las empresas vía 

impuestos o no pago de impuestos de las personas que contraten a 

personas con discapacidad ese es nuestro objetivo no hemos bajado 

la guardia, hemos trabajado intensamente con todo gusto lo 

seguiremos haciendo, con esta y con las futuras legislaciones 

muchísimas gracias, por su atención. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias ciudadana secretaria a nombre de este honorable congreso 

como Presidente de la Mesa Directiva que me honraron los diputados 

y que presido, le doy las gracias por su asistencia a esta 

comparecencia concluida y agradeciendo la presencia de la 

Licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manzo y de conformidad a lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

siendo las 15:19 quince horas con diecinueve minutos, decretó un 

receso y solicitó a la Comisión de Cortesía que la acompañen al 

exterior de este recinto, muchas gracias se reanuda la sesión a las 

16:00 dieciséis horas   
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. De 

conformidad a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se reanuda la sesión y quiero pedir a la comisión de 

cortesía integrada por los compañeros diputados Anel Bueno 

Sánchez, Rogelio Salinas y Lizet Rodríguez Soriano, puedan recibir al 

Secretario de Desarrollo Rural. Conforme al décimo sexto punto del 

orden del día, agradecemos la presencia del Secretario de Desarrollo 

Rural el Ingeniero Agustín Morales Anguiano y de conformidad con el 

contenido del acuerdo número 03 aprobado el 30 de octubre del 

presente año y atendiendo lo previsto en el artículo 193 del reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se hace saber al Ciudadano 

Ingeniero Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural 

que para todos los efectos que correspondan que a partir de este 

momento se encuentra bajo protesta de decir verdad, tiene la palabra 

hasta por 10 diez minutos el señor secretario. 

 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Muy buenas tardes a todas las personas, los 

hombres y mujeres que nos acompañan el día de hoy, con su permiso 

diputado presidente del Honorable Congreso del Estado, Guillermo 

Toscano Reyes, diputadas y diputados de la LIX, amigos productores 

compañeros del trabajo señoras y señores el día de hoy vengo a 

comparecer ante ustedes en conformidad con los artículos 31 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 8 y 9 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 193 de su reglamento, con la 

mayor convicción y compromiso como servidor público y en apego a la 

legislación establecida en el marco de la glosa del tercer informe de 

gobierno del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, agradeciendo la oportunidad de 

dar a conocer de manera puntual las actividades y acciones que el 
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Gobierno del Estado de Colima a través de la SEDER realiza con el fin 

de impulsar y fortalecer las actividades productivas del campo y del 

desarrollo de sus recursos más importantes que es su gente. La 

Secretaria de Desarrollo Rural tiene como principal objetivo contribuir 

al mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población 

rural a través del fortalecimiento y el fomento de las diferentes 

cadenas productivas y que esto incida en una mayor productividad, 

comercialización, competitividad y rentabilidad del sector 

agropecuario, forestal, agrícola y pesquero del estado, buscando con 

ello que su aplicación sea de excelencia acreditada y reconocida a 

nivel estatal nacional e internacional, me permito informar las acciones 

más relevantes en la Secretaria de Desarrollo Rural a mi cargo 

emprendidas en el ejercicio operativo 2018, gracias a la coordinación 

institucional de las dependencias como SAGARPA, FIRA, CONAFOR, 

CONAPESCA, CONAGUA, Financiera Nacional de Desarrollo y los 

principales actores del sector rural público y privado se han contribuido 

para que las actividades productivas desarrolladas durante el ejercicio 

fiscal 2018 para el sector agropecuario forestal, acuícola, pesquero y 

agroindustrial superen los 4.096 millones de pesos públicos privados y 

de financiamiento. En base a lo anterior, hemos logrado generar una 

producción total de 3´460,000.00 toneladas de productos agrícolas, 

ganaderos y acuícolas en una superficie de 154 mil hectáreas, 

además de la producción pesquera de nuestro litoral que representa 

un valor de la producción de más de $7000´000,000.00, se convinieron 

y están en su ejecución más de $121´000,000.00 más la aportación de 

los productores por $ 49´000,000.00 para los programas en apoyo al 

campo colimense que junto al gobierno del estado en concurrencia 

con la SAGARPA, CONAFOR y CONAGUA, impulsando en ello 

proyectos y acciones en beneficio de diferentes actores de las 

cadenas productivas de nuestro estado, tales como el apoyo a 
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proyectos productivos, al sector agrícola, pecuario, pesca y 

acuacultura, así como infraestructura rural, mecanización en beneficio 

de 1750 productores de diferentes actividades productivas en el 

estado, tarea prioritaria es salvaguardar la sanidad e inocuidad en 

nuestro estado en materia ganadera y agrícola en conjunto con 

SAGARPA y SENASICA y los productores a través del Comité de 

Sanidad Vegetal, las acciones realizadas en materia de sanidad, 

permiten el posicionamiento de nuestros productos en mejores nichos 

de comercialización para condiciones sanitarias privilegiadas, por lo 

cual, se invirtieron recursos con el orden de la federación de  

$33´000,000.00 para atender de manera oportuna 22 acciones de 

sanidad exportando a Estados Unidos de América, Canadá, Alemania, 

Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Perú, Chile, Inglaterra, Colombia, 

España, Holanda, Suecia y Corea del Sur.  Asimismo, se logró 

aplicación del programa especial de seguridad alimentaria que tiene 

como objetivo el promover el aumento de la producción general, 

nutrición adecuada infantil y familiar en la población en extrema 

pobreza y con carencia alimentaria. En este año, se destinaron 14.3 

millones de pesos para la implementación del programa en los 10 

municipios del estado, apoyando 229 proyectos productivos y de 

conservación beneficiando 402 productores, comprometidos con el 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de 

nuestros productores, así como la modernización, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura rural, se invirtieron de manera 

concurrente en la federación de los productores 8.7 millones de pesos 

en la realización de cuatro obras de captación de agua para el 

consumo humano, uso pecuario y recarga de acuíferos, beneficiando 

37 productores de los municipios de Minatitlán, Colima, Comala y 

Cuauhtémoc, debido al constante cambio clima climático y ante las 

frecuentes condiciones ambientales atípicas presentadas que han 
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impactado a nuestro estado y han generado adversidad de los 

producción del campo, con un mecanismo de prevención ante la 

presencia de las contingencias climatológicas, se implementa 

anualmente con concurrencia entre el estado y la federación, la 

adquisición de una póliza de aseguramiento en los principales cultivos 

agrícolas que aseguran 93 mil hectáreas y una póliza pecuaria que 

asegura 119,784 unidades animales, estos seguros nos dan suma 

asegurada de $285´000,000.00. Con la finalidad de modernizar la 

infraestructura hidroagrícola que permite un mejor y más eficiente 

conducción del agua hacia las parcelas en concurrencia con la 

CONAGUA para el ejercicio 2018, se realizaron 40 obras 

hidroagrícolas para la modernización y tecnificación de unidades de 

distritos de riego del estado, por lo anterior, se invirtieron 41.9 millones 

de pesos beneficiando a 6 módulos de riego y 1,276 hectáreas y un 

número importante de productores. Debido a la importancia de generar 

valor agregado a los productos del campo, fomentando con esto 

seguridad jurídica y acceso a los mejores mercados, se ha promovido 

e impulsado la comercialización agropecuaria en las áreas de la 

agroindustria, agronegocios, realizando estrategias de soporte 

comercial, en las cuales consiste en impulsar la agricultura por 

contrato, facilitar la comercialización de los productos agrícolas, 

brindar servicios de extensionismo comercial y productivo, contribuir a 

la profesionalización de los comités de los sistemas productos 

estatales y fomentar la participación en las ferias y eventos 

promocionales, estas estrategias han permitido en el año que se 

informa se atiendan a más de 1,484 productores con 38 profesionistas 

del extensionismo, con una inversión de 6 millones de pesos. 

Conscientes de la importancia de salvaguardar nuestro medio 

ambiente y los recursos naturales y de utilizar de la mejor manera, así 

como fomentar su desarrollo y manejo sustentable se llevan a cabo 
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actividades coordinadas con la CONAFOR, produciendo cerca de 

1.200.000 plantas. El desarrollo rural, es uno de los sectores más 

estratégicos del estado, considerando su aportación al progreso 

económico general y su vinculación al bienestar de miles de familias, 

por ello, me permito destacar las siguientes acciones que son 

generadas al gran compromiso del señor gobernador con nuestro 

sector y con la gente que en él habitan, la entrega del predio de los 

Asmoles, el Consejo Estatal Agropecuario para implementación del 

primer agro parque colimense, el incremento de 30 mil a 42 mil 

hectáreas de riego, el gobierno del estado entregó apoyos directos 

también por $29´000,000.00 a productores y organizaciones, me 

parece importante señalar que la inversión del campo colimense en los 

primeros tres años de gobierno del Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, fue de más de $11000´000,000.00,  esta inversión 

representa un incremento de más de 78%  en relación al mismo 

periodo del sexenio anterior, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario y agradeciendo su exposición y de conformidad 

con el procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra 

hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada Martha Meza 

Oregón, Diputada única del Partido Verde Ecologista de México. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Con su permiso 

diputado presidente, diputadas secretarías de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros diputados, públicos que nos acompaña, 

medios de comunicación, para mí es muy grato recibir a un gran 

compañero que ya he estado en otras comparecencias en la otra 

legislatura, le doy la más cordial bienvenida y agradezco al Ingeniero 
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Sergio Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural por 

atender el llamado realizado por esta legislatura la LIX para ampliar la 

información expuesta por el Gobernador Constitucional del Estado 

Licenciado Ignacio Peralta Sánchez en su tercer informe de gobierno 

en materia rural a tres años de iniciada la presente administración 

pública estatal, nos encontramos en una etapa medular, para hacer un 

análisis adecuado de las acciones y políticas públicas instrumentadas 

por el poder ejecutivo en el ámbito rural, análisis que nos permita 

arribar a conclusiones claras sobre los beneficios que ha recibido este 

sector y las áreas de oportunidad en las cuales se debe de redoblar 

esfuerzos para lograr los objetivos y metas trazados por el Plan de 

Desarrollo Estatal, los esfuerzos de planeación, las gestiones y el 

trabajo en equipo encabezados por usted secretario, arrojan 

resultados que han permitido atenuar la problemática del sector, así 

como impulsar diversos proyectos y estrategias, el sector productivo 

rural, sin lugar a dudas representa un fuerte motor que impulsa el 

desarrollo y crecimiento económico de nuestro estado, máxime 

cuando se cuenta con una gran vocación productiva en sus municipios 

y la generación de productos agrícolas, líderes a nivel nacional, por tal 

circunstancia, son transcendentales las actividades y acciones que 

lleva a cabo la Secretaria de Desarrollo Rural y la orientación 

adecuada de sus políticas públicas serán reflejadas en un directo y 

efectivo apoyo al campo colimense y su sector productivo, somos 

conscientes que los resultados positivos en la materia, sin duda, son 

producto de un largo esfuerzo de la administración pública estatal a 

través de su secretaria, que ha sabido actuar entre las diversas 

circunstancias que afectan al sector rural y a la par instrumentar 

acciones necesarias para apoyar a la industria en ese sector, así como 

las personas que tienen en éste su fuente de subsistencia; sin 

embargo, nunca serán suficientes las acciones que se lleven a cabo, 
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por lo que constantemente se deben generar los elementos necesarios 

para otorgar competitividad al sector rural, logrando su fortalecimiento 

para que los productos colimenses puedan ser comercializados en el 

mercado nacional e internacional, lo que en gran medida se ha venido 

alcanzando con la implementación de sistemas que buscan garantizar 

la calidad en los productos agropecuarios, haciendo accesible las 

nuevas tecnologías a los productores, realizando programas de 

prevención de enfermedades y plagas, llevando a cabo actividades de 

rehabilitación y construcción de infraestructura rural e hidráulica y 

facilitando la innovación en la generación de productos y servicios del 

sector rural, por su parte consideró de suma importancia que debe 

resaltarse la situación tan complicada qué pasa colimense con los 

pequeños productores, ya que la mayoría de ellos, son un motor 

fundamental para la generación de productos y desgraciadamente son 

los más castigados en la compra de sus productos y acceso a 

programas gubernamentales, ante ello, le pregunto secretario, qué 

medidas ha realizado al acceder para contribuir a un mejor desarrollo 

para este sector de productores, México así como el resto del mundo 

enfrenta una realidad no prevista, pero sí sentida por lo que habitamos 

el planeta tierra, pero refiero al cambio climático fenómeno que ha 

impactado severamente las condiciones del clima calendarios 

hidrológicos y con ello permitido el desarrollo, presencia y afectaciones 

de fenómenos meteorológicos como lluvias atípicas heladas sequías e 

inundaciones, ante esta realidad es imperante que los órdenes de 

gobierno coordinadamente con los actores del sector y productores del 

campo visualicen en mi perspectiva nuevas formas de producción y se 

contemplen esquemas y mecanismos que permitan en un determinado 

momento resarcir en los daños ocasionados, por un fenómeno natural 

y con ello puedan incorporarse lo más rápido posible a sus actividades 

productivas, pregunto qué medidas ha realizado su dependencia para 
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contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en su ámbito de 

competencia y qué esquemas aplicarían en caso de afectaciones 

climáticas a los cultivos de los productores en cuanto a la sanidad e 

inocuidad de los cultivos y productores y productos del campo 

colimense, considero importante preguntarle qué acciones se han 

venido implementando para impulsar estas actividades a cargo de su 

secretaría, lo anterior, se lo cuestionó ya que en gran medida, tanto en 

la sanidad e inocuidad se basa la calidad y fama que los productos 

agrícolas colimense poseen a nivel nacional e internacional, 

igualmente me gustaría nos informará qué acciones en materia de 

sanidad e inocuidad se vienen realizando también en el sector 

ganadero, concluyó mi participación haciendo un reconocimiento 

público a los productores del campo, por su aportación a la generación 

de productos del campo que posicionan a la Colima como un referente 

por su calidad y por supuesto a usted secretario por las acciones 

políticas públicas instrumentadas e implementadas por la secretaría a 

su cargo, las cuales indudablemente han generado un beneficio 

directo y real para el campo, asimismo, reafirmo mi voluntad para 

impulsar todas las acciones legislativas necesarias que coadyuven con 

el trabajo realizado por su secretaria y así lograr conjuntamente el 

bienestar de todos nuestros agricultores, muchas gracias, es cuanto 

diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera Diputada, conforme el procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al ciudadano 

secretario para que dé respuesta al posicionamiento emitido por la 

compañera Diputada Marta Meza Oregón del Partido Verde Ecologista 

de México. 
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SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Con su permiso señor presidente de la mesa 

directiva, diputadas, diputados, ahora que me regreso la voz, quiero 

agradecerles a todos los que nos están acompañando, principalmente 

a los productores, a los ganaderos, los agricultores, algunas gentes 

del sector pesquero, que veo, por supuesto a mis compañeros de 

trabajo y bueno, vamos a entrar en contestar lo que el tiempo nos 

permita de las preguntas que la Diputada Martha Meza, nos acaba de 

realizar, qué medidas se han hecho para poder contribuir contra la 

mitigación climática, el cambio climático, que tenemos, bueno pues 

déjeme decirle que desde la Secretaria de Desarrollo Rural y en 

conjunto con la CONAFOR, se han generado año con año, un 

convenio para poder producir un 1,200 un millón doscientos mil 

árboles, que esos árboles se entregan a los ejidos para reforestar en 

las distintas campañas de reforestación, que incluso gente de la 

sociedad civil que nos solicita plantas para los espacios públicos, 

están a la disposición en el vivero del gobierno del estado que está 

ubicado en Comala y que está a la orden de todas las personas, 

también en cuanto al esquema de lo que se pudiera hacer en caso de 

algún daño, alguna afectación por los cambios climáticos, bueno lo 

mencionaba en el mensaje de inicio donde tenemos una póliza de 

seguro que cubre hasta 93 mil hectáreas de las 154 mil hectáreas que 

tenemos de los distintos cultivos, este seguro es para pequeños 

productores especialmente, es decir, de 10 hectáreas hacia abajo se 

pueden apoyar o indemnizar cuando pasa un siniestro y el monto 

asegurado es hasta por 283 millones de pesos, en caso que pasara 

siniestro, es el monto con el cual el gobierno del estado que además 

cumplió un compromiso notariado con el tema de los seguros, está 

aportando y que en este tercer año está cumpliendo un compromiso 
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que arrancamos en 60.000 hectáreas en el primer año, en 80.000 en 

el segundo año y en las 93 mil hectáreas que es el 100% de la 

superficie elegible. En acciones de sanidad, hemos trabajado de 

manera muy coordinada con lo que es del CESADESCOL,  con lo que 

es también el Comité Pecuario y con el Comité Agrícola, para lograr 

tener las condiciones envidiables que tiene Colima en este momento y 

por eso tiene una gran fortaleza para lograr poder exportar sus 

productos como lo marca el top-ten nacional de los productos de un 

libro del SIAP donde cada año se están midiendo cuando arrancamos 

la administración en el 2016 teníamos 10 productos en 'top ten' hoy 

tenemos cerca de 20 productos en 'top ten' pero esos logros, no son 

solamente del gobierno, sino son principalmente de las productoras y 

los productores que están aquí presentes y lo cual le reconocemos el 

esfuerzo y el trabajo que día a día hacen y que también estoy seguro 

que mucha gente que está trabajando en el campo y que quizás no 

sabe que se está llevando una sesión en el congreso, donde se está 

ampliando la información, pero que con cada una de las 

contribuciones que uno tiene, estamos logrando desarrollar de la mejor 

manera al campo colimense, que quedan muchísimas cosas por hacer 

,me queda completamente claro, pero yo creo que es importante que 

tanto los diputados locales, que el gobierno del estado y el gobierno 

federal, hagamos equipo para lograr tener mejores condiciones mejor 

producción y que quien gane sean nuestros productores del campo 

colimense. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario, se concede el uso de la voz a la compañera 

Diputada Martha Meza Oregón para que haga uso de su primer réplica 

del Partido Verde Ecologista de México. 
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DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Gracias Diputado 

presidente, quiero primero hacer un cuestionamiento, en el bosque del 

municipio de Minatitlán, qué es un pulmón para el Estado de Colima, 

hay varias hectáreas con una plaga, que está afectando a varios 

árboles, así como en algunas hectáreas en el ejido de canoas ¿que se 

está haciendo al respecto? en que SEDER puede apoyar tanto la 

CONAFOR, como a  los municipios como de manzanillo, para que no 

se afecten más vuelvo a repetir son pulmones del estado, yo lo quiero 

felicitar secretario, porque ya hemos trabajado con usted en reuniones 

diversas, como fueron el tema de los cañeros, que fue un tema muy 

sentido en la otra administración y se y estoy segura que en todo lo 

que esté a su alcance, va a apoyar a nuestros compañeros 

agricultores, pesqueros y ganaderos por eso mi confianza hacia usted, 

estoy muy segura que cualquier cosa que necesiten ellos, lo va a 

resolver, fue muy bien contestada mis preguntas, se lo agradezco y 

nuevamente bienvenido a su casa. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera  Diputada tiene el uso de la palabra el ciudadano 

secretario hasta por  03 tres minutos para responder a la réplica de la 

compañera Diputada Martha Meza Oregón del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Comentarle compañera diputada que en el 

bosque de Minatitlán, efectivamente me tocó estar con un grupo de 

ingenieros que estuvieron revisando la problemática en la cuestión 

sanitaria de los árboles, hicieron un diagnóstico y los árboles que se 
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observó que contaban con condiciones de todavía poder sobrevivir, se 

las entendieron, es una mancha de aproximadamente mil hectáreas 

donde la CONAFOR estuvo presente, la Secretaria de Desarrollo 

Rural por su puesto, el personal que se contrató para atender todos 

estos árboles que la verdad es una zona que sufrió una no atención, 

en algún momento y que nosotros hicimos lo posible por mejorar estas 

condiciones, algunos árboles de ellos afortunadamente salió adelante 

otros se encontraron en muy malas condiciones y se secaron entonces 

también ratificarle la voluntad de mi tiempo para poder trabajar y yo lo 

comento con nuestros amigos los productores y no me dejarán mentir, 

nosotros trabajamos a nuestra capacidad y la mayor parte de nuestro 

tiempo de lunes a domingo estamos trabajando y estamos en 

reuniones con nuestros compañeros los productores, me queda muy 

claro que yo soy productor y que sé lo que sienten los zapatos muchos 

de los compañeros están aquí o todos los que están aquí, mi 

compromiso es con todos ellos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias ciudadano secretario, le pregunto a la compañera 

diputada si va a hacer una segunda réplica, muchas gracias 

compañera. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta 

por 05 cinco minutos a la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco para que fije su posicionamiento del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. - Muchas Gracias 

presidente, Ingeniero Sergio Agustín Morales Anguiano, Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Rural, siéntase en casa, diputadas y 

diputados, público que nos acompaña. El sector agrícola en el estado 
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durante el año 2018 tuvo una producción total de 3´466,611.00 

toneladas con una superficie cosechada de 154,417 hectáreas con un 

valor de $5,689´417,000.00  incrementándose en un 19% respecto al 

año anterior, los cultivos cíclicos con mayor producción en el período 

en orden de importancia fueron maíz, grano, maíz forrajero en verde, 

sandía y elote, mientras que los cultivos perennes destacados son 

pastos y praderas, caña de azúcar, limón y plátano, por su parte, los 

productos agrícolas en el caso de los cultivos perenes con mayor 

número, con mayor porcentaje de participación total del valor de la 

producción fueron limón, papaya, caña de azúcar, plátano, pastos, 

praderas y mango, respecto a la superficie cosechada, los cultivos que 

se incrementaron fueron limón, pastos y praderas, compra, caña de 

azúcar, sobresaliendo en la producción obtenida pastos y praderas, 

caña de azúcar, limón y plátano. En la actividad pecuaria, el informe 

reporta una producción total de carne de 175,593 toneladas, con la 

producción total de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves, 

también señala que la inversión destinada para el sector agropecuario 

asciende a los 4.096 millones 767 mil pesos mencionando que 

representa un 8% más que el año anterior y recursos por la vía del 

financiamiento de créditos por diferentes programas por un monto de 

3098´126,000.00 con un incremento del 4% mayor que el año anterior, 

esto es, en síntesis, los montos de las inversiones y los productos 

obtenidos del sector a su cargo señor secretario, de esta información, 

voy a derivar la siguiente reflexión, hay que tener en cuenta que al 

menos un conocido nuestro es trabajador o trabajadora del sector 

agropecuario y que la alimentación de la población urbana, depende 

de la producción de ellos, pues son quienes trabajan en la zona rural, 

ellos los productores sostienen la alimentación de quienes habitamos 

en la zona urbana y pensar que se ha insistido en generar mayor 

inversión en el recurso del campo, no ha sido posible en cambio se ha 
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reducido, Colima fue por mucho tiempo un estado distinguido a nivel 

nacional en la producción de limón, de plátano, y de mango tenemos 

que buscar reposicionar el campo colimense y sus productos, buscar 

alternativas de inversión para la industrialización de los mismos. De 

igual manera, tenemos que fortalecer la actividad pecuaria y pesquera, 

porque en ello tenemos oportunidades de crecimiento económico y 

generación de los empleos que tanta falta hacen a los colimenses, 

igual habrá que fortalecer con instalaciones, infraestructura de 

refrigeración y adquisición de insumos pesqueros que puedan hacer 

un detonante más del desarrollo de nuestra región, Secretario de 

Desarrollo Económico y ante el cuestionamiento en torno a los 

beneficios de una serie de giras que se hicieron en el extranjero, 

principalmente al continente asiático, darnos cuenta que los mercados 

posibles en esta región se interesan en nuestros productos, pero la 

demanda que esos mercados requieren es muy grande y nuestra 

producción no es representativa a sus necesidades, no obstante, no 

basta contar con una ubicación geográfica ideal, se deben aplicar 

mayores recursos en tecnología para la producción de los productos 

agropecuarios, tenemos que tecnificar el campo y brindar la 

capacitación que se requiere para que nuestros productos alcancen 

los estándares de calidad que requiere el mercado internacional  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - Le 

informo Compañera diputada que su tiempo ha concluido y le 

cuestionó si quiere hacer uso de su primera réplica.   

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Si, compañero 

presidente, cuando logremos avanzar en este rubro estaremos más 

cerca de nuestra suficiencia alimentaria, no será fácil pero será 
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posible, dadas las bondades que la naturaleza nos ha proporcionado, 

alejemos toda política pública que politice el campo, dejemos que el 

campo produzca alimentos para la mesa de todos los colimenses y 

que los productores, logren la ganancia a la que tienen derecho y que 

ésta se vea reflejada en el mejoramiento de su bienestar, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias, compañera diputada tiene el uso de la palabra el 

ciudadano secretario hasta por 05 cinco minutos para dar contestación 

al posicionamiento realizado por la compañera Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Con su permiso diputado presidente, 

comentarle a la Diputada María Remedios, que efectivamente se ha 

venido trabajando para lograr buenas cifras, no hay un solo sector al 

que nos haya invitado al diálogo, a una reunión de acuerdo para poder 

mejorar las condiciones de cada uno de los sectores, en ese sentido 

considero yo que, el acuerdo para que se entregara a través de este 

propio congreso al Consejo Estatal Agropecuario, lo que es el primer 

parque agropecuario donde se están buscando que haya condiciones 

de innovación, de tecnología, el tema donde podamos nosotros incluir 

también a los pequeños productores, para poderlos organizar de una 

manera estratégica y que ellos puedan vender sus productos a un 

mejor precio y no como está ocurriendo en algunos momentos, porque 

déjenme decirles que el año pasado en muchos los productos del 

campo, se tuvieron muy buenos precios y fue corto el momento donde 

no hubo precios muy satisfactorios para los productores, más sin 

embargo, nosotros lo que queremos es que se logre una mejor calidad 
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de vida para la gente del campo colimense y por supuesto para la 

gente que trabaja en el campo. El Consejo Estatal Agropecuario, está 

conformado por todas las cadenas productivas, a los pequeños 

productores se están atendiendo cerca de 1200 productores un 

poquito más para poder orientarlos, en cuanto a la producción que 

puedan mejorar y aumentar lo que hoy están haciendo, hay proyectos 

donde también se impulsa en el tema de la pesca, un proyecto 

innovador que se hizo en 2016 que fue establecer arrecifes en la parte 

de Armería donde se colocaron cerca de 900 estructuras arrecifales y 

donde estamos buscando también de esa forma, el lograr hacer un 

hundimiento de un barco en manzanillo con la ayuda de la capitanía 

de puertos que por supuesto va a funcionar para los compañeros 

pescadores del puerto de manzanillo que lo habían venido solicitando 

y que se está trabajando en un proyecto para poder gestionar recursos 

ante la Comisión Nacional de Pesca y poderles dar alternativas en el 

litoral que tenemos en Manzanillo y por supuesto también en lo que es 

Tecomán. En el campo colimense se ha dado mucho también lo que 

es los productos de valor, hace un momento mencionaba usted 

algunos productos como el limón, el plátano, el limón si bien sufrió una 

problemática muy importante con la llegada de la HLB que nos 

posicionó hace algunos años hasta 174 mil toneladas y que hoy 

vamos en 254 mil toneladas ya, es decir, estamos avanzando con el 

problema de HLB y la producción de limón y que en ese sentido 

somos el segundo lugar en producción a nivel nacional por una parte 

está Michoacán, que produce más porque tiene 70 mil hectáreas de 

limón, pero el Estado de Colima es el que más produce por hectárea, 

es decir, estamos llegando a las 28-30 toneladas por hectárea, cuando 

ese promedio en Michoacán no se nos está dando para los 

productores, efectivamente y coincido que hay muchas cosas por 

hacer y que por eso requiere de la suma de esfuerzos de todos los 
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niveles, un caso por ejemplo importante es el tema de los ganaderos 

del estado, donde las reglas de operación venia apoyándose con el 

50% y de acuerdo a la regla de operación federal se baja al 35% y lo 

cual nosotros tenemos la esperanza que en los nuevos acuerdos en 

los temas de ganaderías del campo nos logren porque es un reclamo 

de los productores ganaderos, nos aumenten al 50% la cantidad de 

apoyo de acuerdo a las reglas de operación, nosotros hemos estado 

trabajando, hemos estado al pendiente y yo agradezco a mis 

compañeros de la Secretaría de Desarrollo Rural los del sindicato, 

también que están acompañándonos porque creo que entre todos los 

productores, gobierno, congreso, daremos mejores resultados 

ustedes.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias ciudadano secretario, tiene el uso de la palabra hasta 

por 03 tres minutos la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco para fijar su primera réplica del Partido Movimiento Ciudadano. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Que bueno 

secretario que coincidimos en algunos conceptos yo creo que si la 

información que usted da del proyecto de pesca, que está por ahí 

guardado desde 2016, buscamos todos juntos impulsar, seguramente 

podemos lograr, bajar los recursos federales que se requieren, porque 

no debe ser una cantidad cualquiera, debe de ser una cantidad de 

recursos importantes, creo que eso, más la tecnología que se puede 

aplicar con el proyecto que ya hay del edificio inteligente que está por 

terminarse, el de las tres hélices, que quizás ahí se puede albergar 

parte de lo que nuestros productores necesitan en materia de 

tecnología para mejorar la capacidad de venta de sus productos, 

podamos salir adelante y poco a poco y recuperando el valor que tenía 



551 

 

y lo que representaba para el país la producción, no solo de limón, 

sino también del plátano y del mango colimense, que por cierto de 

muy buena calidad. Finalmente, sólo quiero terminar mi intervención, 

felicitando a la gente al campo ustedes producen, repito como ya lo 

dije en mi mensaje lo que nosotros comemos y creo que por eso 

tenemos que hacer un doble esfuerzo porque ustedes mejoren la 

producción y puedan tener mejores ganancias para que sigan 

produciendo y dándole a este país, algún día la autosuficiencia 

alimentaria, muchas felicidades a todos ustedes. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. -  

Gracias compañera Diputada Remedios, tiene el uso de la palabra 

hasta por 05 cinco minutos para hacer su posicionamiento la 

compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano de parte del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO.- Muchísimas gracias 

presidente con su venia , bienvenido Secretario Ingeniero Sergio 

Agustín Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural, a los 

comisarios ejidales que nos acompañan en el día de hoy, a los 

productores, presidentes de los sistemas, productos representantes de 

instituciones de investigación y a nuestros amigos delegados que 

también están en el Honorable Congreso del Estado, hoy se dieron 

cita  mujeres y hombres que todos los días se levantan al amanecer a 

trabajar con sus manos la tierra, para llevar sustento a sus familias y 

finalmente poner los alimentos en cada una de las mesas de nuestro 

Colima donde reconocerse los logros del gobierno en la materia de la 

secretaría a su cargo y no en lo que va del gobierno, el campo 

colimense se ha vuelto más productivo el interior y competitivo hacia el 
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exterior, hoy día, se generan más productos y llegan a más lugares, 

esto es resultado de la alianza que se tiene la secretaria que usted 

dirige, con los productores y diferentes actores de la cadena producto; 

sin embargo, como usted mismo lo mencionó aquí, es claro que aún 

falta mucho por hacer en nuestro campo, hay retos, problemas y 

demandas que se tienen que solucionar, existen productos que a 

pesar de nuestras ventajas competitivas como estado, su calidad y lo 

que representan cultural e históricamente para la economía de 

muchas familias colimenses son azotados por problemáticas de salud 

de los cultivos y una baja en su calidad final, lo que genera que estén 

siendo desplazados e incluso eliminados de los mercados, por ser 

más específica en las temáticas, les solicito que me responda a las 

siguientes preguntas: en días pasados vimos en algunos periódicos de 

la entidad que la nota era que el café colimense a pesar de la calidad 

internacional corría el riesgo de desaparecer, pues señalaba la 

persona a la que le hicieron la entrevista que la producción se había 

caído de 500 a solo 50 toneladas, que me puede decir usted al 

respecto de eso; así mismo, platicando con la gente de los municipios 

de Armería y Tecomán, están preocupados por el ataque del insecto el 

picudo prieto que afecta a la palma de coco de agua, la papaya y el 

plátano por si hay algunos que acciones o medidas se están tomando 

para su control y en que impactará económicamente, si no se atiende 

esta problemática, bueno mi compañera remedios, ya le hizo a favor 

de contestarle acerca de la plaga hlb así que eliminare esa esa 

pregunta y por último en esta ronda quisiera también que me 

respondiera que algunos actores políticos dicen que el campo en 

nuestro país está en crisis, en el caso particular de Colima, en verdad 

estamos en crisis ingeniero; es decir, la producción agropecuaria en el 

estado, ha subido o ha bajado y hablo de cultivos como el limón, la 

papaya, el café, el coco, el plátano, la zarzamora, arroz y más cultivos 
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que sería muy largo enumerar,  sé que ya nos dio una explicación 

breve de lo que comentó con nuestra Diputada Remedios, pero sí me 

gustaría que me extendiera más esa pregunta,  y acerca de lo que es 

el Agroparque colimense que incluso ya lo comento ustedes algunas 

de sus respuestas, pero si nada más me gustaría que me ampliara la 

cuestión de cómo es gobierno, academia y productores, que es lo 

único que me faltaría saber ahí, que si me la pudiera ampliar acerca 

de ese beneficio que el Gobernador del Estado Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez lo llevó a la comunidad de los Asmoles, es 

cuarto señor presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera Diputada tiene el uso de la voz hasta por 

05 cinco minutos el ciudadano Secretario de Desarrollo Rural para dar 

contestación al posicionamiento de la compañera Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Quisiera comentar, con su permiso 

presidente adelante a la Diputada Liz Rodríguez que la disminución 

que se menciona en los medios de comunicación, no coincide con los 

datos que nosotros tenemos, nosotros tenemos una cosecha, por 

encima de 2.000 toneladas de café, cereza y bueno pues simple y 

sencillamente ha sido una declaración de la persona, pero de acuerdo 

a los parámetros de quienes miden la productividad del campo, es lo 

que nos marca y en lo que yo le pudiera dar esta respuesta y con el 

tema del picudo prieto que la realidad es que incluso aquí hay muchos 

compañeros que se dedican al coco y que tienen una gran 

preocupación tenemos que atacar este esta plaga, por qué el mayate 
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o el picudo prieto como se conoce vuela hasta la altura de los 8 

metros, aproximadamente y en este momento de la administración que 

va, en este momento con recursos propios de los productores o con 

algún tipo de incentivo llevamos cerca de 1200 hectáreas, nuevas 

hectáreas establecidas y se ve un crecimiento realmente importante, 

estamos haciendo una estrategia con los productores, con el sistema 

producto coco, como se CESAVECOL y por supuesto que hemos 

dialogado ya, tanto con lo que es el IFAB y la Universidad de Colima 

para poder nosotros hacer una presentación al próximo gobierno 

federal que entra el día primero de diciembre, este planteamiento 

nosotros lo habíamos hecho con anterioridad ya al gobierno actual y 

lamentablemente no hemos obtenido los resultados, ojalá que se 

obtuvieran a la fecha de antes de concluir y donde incluso y mi 

reconocimiento a los productores, que están dispuestos a aportar los 

recursos a esta campaña y lo están haciendo, hemos hecho unas 

medidas de apoyo, pequeñas digamos donde se entregaba algún 

equipo para para derribar las palmas que están infestadas de este 

problema, que es lo que se tiene que hacer y además del trampeo que 

se está haciendo con recursos propios de los productores, pero si 

ocupamos, por las formas en que se quiere llegar a 5000 hectáreas 

adicionales del cultivo de palma de coco que nos sumemos todos el 

gobernador del estado llaman ya manifestó su deseo y su apoyo de 

poder impulsar la campaña, pero queremos que juntos con el gobierno 

federal y los productores llevemos la campaña para que se haga de 

manera exitosa y también lo hemos dialogado y lo hemos platicado, es 

importante que todos los productores del estado también tengan la 

voluntad de hacerlo, si muchos productores están haciendo un trabajo 

y en medio y alguien que se resiste a hacerlo pues la verdad es que 

siguen las afectaciones y esto es una tarea de todos, muchas gracias.  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias ciudadano secretario tiene la palabra hasta por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. - Muchísimas gracias por 

responder mis preguntas y tengo dos más, los pescadores de 

Manzanillo, han sido un sector que se han visto afectados por diversas 

acciones atribuibles al desordenado crecimiento portuario y urbano 

¿qué acciones ha realizado el gobierno de nacho peralta, para apoyar 

a este sector?. En el campo colimense hay que reconocerlo también 

viven muchas familias en situaciones de pobreza y de pobreza 

extrema ¿qué acciones desarrolla su secretaria para apoyar a los 

colimenses más desfavorecidos? y por último, quiero decirle secretario 

que en la fracción del Partido Revolucionario Institucional, encuentra 

aliados para trabajar en beneficio de la gente del campo y que estoy 

segura que esta LIX estaremos para respaldar a toda esta gente que 

siempre nos ha apoyado y que cualquier cosa que se tenga que 

realizar del legislativo cuenta con todos nosotros y me gustaría citar 

una frase de Brenda Shop que dice así: al menos una vez en la vida 

necesitamos de un abogado, de un médico o un arquitecto, pero tres 

veces al día por el resto de nuestras vidas, un agricultor, muchísimas 

gracias a todos ustedes, muy buenas tardes. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. -  

Muchas gracias compañera Diputada, tiene el uso de la palabra hasta 

por 03 tres minutos de ciudadano secretario para dar respuesta a la 

réplica de la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO. Con su permiso presidente, comentarle 

Diputada que efectivamente hemos venido trabajando en distintas 

reuniones con compañeros pescadores y buscando algunas 

soluciones e involucrando e incluyendo algunos de los programas de 

apoyo a lo que es el sector de la pesca, puedo comentar que tenían 

mucho tiempo y muchos años que no se entregaban permisos de 

pesca ribereña comerciales nuevos. En lo que va de esta 

administración hemos logrado 47 permisos de pesca hemos logrado 

los arrecifes en Armería con una inversión de 7 millones de pesos que 

hace un momento mencionaba donde se ha incrementado la 

producción en esta zona, incluyendo a una cantidad aproximada de 

hasta el 300 % en la producción, también hemos estado y en este 

momento se está llevando a cabo el dragado del estero palo verde en 

el Municipio de Manzanillo con una inversión de cerca de 29 millones 

de pesos, la inversión en cuanto a la acuacultura, la pesca, los 

motores y embarcaciones de 2016 a la fecha, vamos en 

aproximadamente 45 millones de pesos, sería mi respuesta. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias ciudadano secretario, le pregunto a la compañera 

Diputada Lizet si va a hacer uso de la segunda réplica, gracias 

compañera. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta 

por 05 cinco minutos al compañero Diputado Francisco Rodríguez 

para hacer su posicionamiento como parte del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA. - Gracias 

compañero presidente, saludo amigo secretario, compañeras y 

compañeros diputados y público en general. Decía Zapata muy 

sabiamente que la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos, 

consideramos claramente que hoy en día a pesar de varias décadas 

de transcurrido de ese movimiento, sigue siendo muy vigente está 

proclama social. Desde 1994 con la entrada en vigor del anterior 

tratado de libre comercio con América del norte, hoy en la antesala de 

un nuevo tratado de libre comercio en la renegociación del mismo, se 

intensificó con esos tratados, la brecha entre los campesinos ricos y 

los campesinos pobres. En la actualidad el campo mexicano sigue en 

el debate entre la vida y la muerte, no es crisis como se dice por ahí 

simple y sencillamente se está debatiendo así entre la vida y la 

muerte, esas políticas de apertura comercial no resolvieron la pobreza 

en el campo, este problema ha llevado a los campesinos a emigrar a 

otros países principalmente EEUU y en Colima, no es la excepción, 

generando el desinterés de cultivar y sembrar sus tierras, rentándolas, 

dejándolas en el olvido, lo que es peor ya desde unos años para acá, 

el campesino pobre cede a las amenazas del narco y las entrega, no 

vemos en el tercer informe amigo secretario que la política estatal al 

desarrollo rural tenga presente esta problemática de favorecer a quien 

trabaja la tierra con sus propias manos, no denota sensibilidad social y 

refleja que los financiamientos siguen llegando a los que más tienen y 

sostienen el corporativismo político que ha caracterizado al PRI en las 

páginas 31 a la 32 del tercer informe se presume que el monto de la 

inversión y el financiamiento al sector fue de más de 

$4096´000,000.00 aplicados dice ahí por Financiera Nacional por 

FIRA, por SEFOME, por PRONAFIN, entre otros más que se enlistan, 

pero amigo secretario cuántos de esos millones no llegan siempre a 

los mismos productores, cuántos campesinos que viven en la pobreza, 
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realmente pueden convertirse en los grandes exportadores que 

prometió esa política de libre comercio, sigue habiendo una gran 

desigualdad en el campo colimense, que no es ajena a la nacional, 

pero que desde lo local, que es donde nace el desarrollo de un país, 

de un estado o de una región, no se ve el impulso ni la visión para 

rescatar al campo colimense, basta amigo secretario con comparar 

algunas cifras mientras FIRA colocó créditos por $2326´000,000.00 

apenas el programa de jornaleros agrícolas invirtió 10.9 millones o los 

dos grandísimos millones que SEDESCOL invirtió en 21 proyectos 

productivos,  eso lo dice la página 35 del tercer informe de gobierno es 

cierto que esa no fue toda la inversión pública, es cierto que hay 

esfuerzos del sector público de las diferentes secretarías estatal y 

federal, pero tampoco me pueden negar señor secretario que hay un 

mar de diferencia entre la inversión financiera que va a los grandes 

productores y los programas públicos que aun así no todos van a los 

campesinos pobres, urge rescatar al campo, detener la migración 

impulsar la soberanía alimentaria y la inversión en infraestructura 

pública, pero resulta que este ya es un rezago de al menos dos 

décadas, el valor de la producción agropecuaria, nos dice el informe 

es de $8000´000,000.00 el 50 % del presupuesto estatal del año 

pasado, tiene un gran déficit el gobierno del estado con una tasa de 

retorno del presupuesto público, que gran valor agregado le dan, aun 

así, el campo colimense, pero que poco le significa para el ejecutivo 

estatal apostarle más al campo colimense, le sale debiendo el 

gobierno a la productividad del sector por ello secretario se reconoce 

el esfuerzo la inversión hidráulica pero ya sabe que no es suficiente 

apenas 41 millones de CONAGUA para las unidades de riego 30.000 

de las 90.000, 60.000 es el déficit por tecnificar en riego según los 

datos que están ahí en el plan sectorial, más 10 millones de pro agua 

con CONAGUA para redes de agua potable, 6 millones de pesos 
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cuando el sector produce $88000´000,000.00, $57´000,000.00 apenas 

en estos programas, es una cantidad  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

informo que su tiempo concluido y le cuestionó si quiere hacer uso de 

su primer replicar con 03 minutos. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA-  claro que 

sí  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Adelante compañero.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA.- Usted 

conoce la necesidad de incrementar la infraestructura de riego, cuando 

los periodos de sequía por el cambio climático se van ampliando, ya lo 

referían aquí ,nuestra compañera amiga Diputada Martha Meza para 

muestra basta la zafra de este año y que año con año se va acortando 

los tiempos de su término, afectando a cientos de familias que 

dependen de este importante producto, no se olvide de los 

campesinos pobres, señor secretario, creo que tiene un compromiso 

muy pero muy importante y más mucho más este gobierno, tiene una 

deuda histórica con los campesinos pobres, que por tantos años se le 

ha condenado al subdesarrollo rural, no estamos peleados con los 

grandes exportadores del campo colimense, al contrario hay que 

apoyarlos para que sigan levantando el valor de la producción en el 

estado, pero no hay que olvidarnos de aquellos que se están muriendo 

de hambre en el campo de colima, amigo secretario, informe a esta 
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soberanía sobre los avances en las siguientes metas planteadas por el 

programa sectorial del ramo 2016-2021 comprometidos por este 

gobierno para recordar tres de ellas al menos, aquel incremento del 

5% en la productividad en el sector agropecuario y forestal ¿cómo 

vamos?, a contar con la modernización y tecnificación o ambas de al 

menos del 65 % de las hectáreas cultivables en el estado, ¿como han 

avanzado? y mejorar la conectividad rural en al menos 20 % a través 

de la construcción y rehabilitación de caminos sacacosechas, porque a 

los 3 años que va de esta administración, al menos estas tres metas 

ya deberían de llevar el 50 % de avance, es cuánto, diputado 

presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Gracias compañero Diputado tiene el uso de la voz hasta por 08 ocho 

minutos el ciudadano secretario para que dé contestación al 

posicionamiento del compañero Diputado Francisco Rodríguez del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO. Con su permiso señor presidente, contestarle 

al Diputado Francisco Rodríguez que, en materia de los créditos, si 

bien es correcto el comentario donde hay productores grandes en 

materia de pesca, en materia agrícola, que ocupan una parte 

importante también manifiesto que logramos gestionar créditos del 6.5 

anual para lo que son las mujeres en créditos pequeños los 150 mil 

pesos hacia abajo y que es una ventaja que está aperturada y el 7.5 

anual para los hombres en créditos a través de la Financiera Nacional 

de Desarrollo, ningún productor al momento conmigo se ha quejado 

que la Financiera Nacional de Desarrollo, haya dicho que ya no tiene 

recursos para ellos; es decir, la oportunidad del crédito la tienen, en 



561 

 

los pequeños créditos, incluso, el bien viene a ser la garantía de ese 

financiamiento y cuando hay financiamientos mayores, obviamente 

que piden garantías y algunos requisitos de cumplimiento para pago, 

pero se les ha dado facilidad a los pequeños productores y hay un 

ejemplo del año pasado donde con nuestros amigos, los cañeros 

logramos gestionar un crédito por alrededor de los $50´000,000.00 

donde ellos de manera directa consiguieron el recurso, le pagaron al 

ingenio el financiamiento que tenían porque les salía más económico y 

que lo están haciendo en este año también en disposición del 

financiamiento para lo que es el sector el tema de los jornaleros 

agrícolas la verdad desde la cantidad que mencionaba usted no lo 

manejamos dentro de mi secretaria, pero con gusto estaremos 

revisando. También decirle que hay un programa que se llama 

programa estratégico de seguridad alimentaria, que es donde apoya a 

las familias más vulnerables y que principalmente es en las zonas de 

marginalidad donde se les apoya para el autoconsumo de sus 

productos y que puedan tener una mejor nutrición, yo estoy 

convencido de que hay muchas cosas más por hacer y que estaremos 

ocupados en ello, estaremos trabajando, estaremos haciendo equipo 

con los productores y lo que sí también quiero comentar es que no me 

olvido de los productores pobres, ni grandes ni medianos porque para 

mí todos son iguales y siempre todos han sido mis amigos desde el 

2006 me ha tocado ser dirigente de asociaciones o de algunas 

agrupaciones con pequeños productores con los cuales que muchos 

de ellos están aquí les agradezco su amistad. En cuanto a lo que es el 

incremento de lo que manifestaba usted en el sector productivo, sin 

duda creo que la meta se ha cumplido le informaremos y le daremos la 

documentación necesaria si usted así lo requiere, pero lo mencionaba 

al inicio de la comparecencia donde hemos de 2016 arrancamos con 

productos con 10 productos del 'top ten' y ahora estamos con cerca de 
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20 productos en el 'top ten' y eso es gracias al esfuerzo no 

principalmente de la secretaría sino de los productores de los hombres 

y las mujeres los jóvenes los adultos que cada día a día trabajan por el 

campo y que debemos de agradecerles, porque son ellos que nos 

proveen de alimentos en el campo colimense, también en el tema del 

mejoramiento de la conectividad que usted mencionaba nosotros 

déjeme decirle que tenemos un programa donde hemos estado 

facilitando maquinaria, donde por el momento no hay presupuesto 

para que nosotros lo esperemos directamente pero los compañeros 

productores aportan diesel y operador para poder avanzar en algunos 

caminos rurales y que también a través de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano ellos sí tienen de acuerdo al 

lineamiento la operación de estos caminos sacacosechas le hago 

llegar la información diputado con mucho gusto muchas.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Gracias ciudadano secretario, tienen el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos, si así lo desea el compañero Diputado Francisco 

Rodríguez García, muchas gracias compañero. Conforme al 

procedimiento acordado, tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos el compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo para que realice su 

posicionamiento. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS.-  Buenas tardes, con 

la venia de la presidencia,  saludo con mucho respeto al amigo 

Agustín, aquí es tu casa amigo, secretario la dependencia que usted 

encabeza tiene como objetivo facilitar el desarrollo rural integral y 

sustentable, que genere las condiciones para el fortalecimiento y la 
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competitividad en la producción e industrialización y comercialización 

del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero; sin embargo, no 

refleja una mejora en la calidad de vida de este importante sector 

colimense, yo aquí en el público veo a puros amigos, veo al comisario 

Edgar Valladares de la comunidad de Guásimas, veo al comisario 

Daniel García del Astillero de Abajo, Manuel García del bordo, puros 

amigos también veo a José Morales de ticuisitan, a Francisco Hueso, 

Presidente de la Asociación de Plataneros y Secretario del Consejo 

Nacional Platanero y también veo amigos del Alpuyequito, los 

Asmoles, de Piscila, Tepames, el chanal, estapilla, las Tunas, Tinajas, 

el Amarradero, el astillero de arriba y también viene gente de la 

medialuna, ninguno de ustedes va a dejar que yo mienta, ustedes 

tienen un solo problema en el campo, la falta de agua yo voy a 

preguntarle al secretario que hay respecto a la falta de agua, todos 

tienen tierras de buena calidad, no hay duda, pero no producen estoy 

hablando de las 28 comunidades de Colima, Distrito 03 del cual soy su 

Diputado, los conozco casi a todos personalmente, por tal motivo, 

secretario le cuestionó en el informe se habla que el volumen de la 

producción de carne fue de 62,461 toneladas y de leche de 

212´083,000.00 litros con un valor de la producción de 

1445´675,000.00 producido por la carne; sin embargo, no existe en el 

informe una medición al respecto; es decir, si estas cifras son buenas 

o son malas, por ello le cuestionó al señor secretario, estas cifras de 

producción son suficientes ¿cuál es el rubro en el que nos 

encontramos y bajo qué esquemas vamos a mejorar? segunda en el 

rubro de ganadería, le pregunto señor secretario ¿qué actividades ha 

realizado para fortalecer la actividad ganadera que viene a la baja 

absolutamente a la baja? tercera sabemos que Colima es un estado 

susceptible a desastres naturales, desde su territorio norte al sur hoy 

yo pregunto en el secretario ¿en caso de algún siniestro de qué 
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manera vamos a apoyar a los ganaderos?. En el mes de octubre 

tuvimos un fenómeno que eso todo con fuertes vientos a la comunidad 

del astillero de abajo donde inclusive se afectaron las viviendas, por 

ellos le cuestionó ¿qué acciones o apoyó la secretaría a su cargo en la 

comunidad el astillero de abajo ha realizado?,  le preguntó por qué 

frente al astillero de abajo estaba una pequeña choza crianza de 

cerdos, la Señora María Cortez es momento que todavía está 

destrozada la choza, yo le pido si por alguna razón el apoyo no ha 

llegado a María Cortez está a bordo de la carretera que se le tome en 

cuenta la compañera María Cortez ese fenómeno le destrozó su 

crianza de marranos, por su atención tengo una pregunta más 

secretario, por su especialización y su experiencia ¿usted considera 

que la inseguridad afecta las actividades agrícolas principalmente en 

la región de Tecomán? es cuánto. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO. - A 

continuación, se le concede la palabra al ciudadano secretario hasta 

por 05 cinco minutos para dar respuesta a la primera réplica del 

Diputado Carlos César Farías Ramos. 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Con su permiso diputada presidente, bueno 

las medidas de lo que hemos hecho con respecto a la ganadería y 

agradezco aquí la presencia de los presidentes de las asociaciones 

ganaderas, del presidente de la unión ganadera del estado, donde se 

ha apoyado de manera oportuna para el mejoramiento de praderas 

principalmente donde en este año se entregaron cerca de 900 

toneladas de fertilizante, donde se apoyaron con cerca de 870 vientres 

bovinos, con material genético, con quien hemos estado también 

trabajando para los ganaderos del estado la campaña de bruselas y 
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tuberculosis y que el propio gobernador del estado, el sábado pasado 

en el marco del día del ganadero, hizo entrega de un apoyo de 3 

millones de pesos para lo que es el barrido y que sin duda alguna es 

importante la suma de los productores ganaderos del estado para 

poder llevar al 100% este barrido que nos está solicitando lo que es 

USDA junto con SENASICA y que es quien norma la sanidad animal 

en EEUU y que mucho de la venta de lo que tenemos aquí en el 

estado el 46 % son becerros de exportación, de no sumarnos todos, el 

gobierno, los ganaderos, lo podríamos nosotros perder una 

acreditación importantísima que esto nos significaría incluso poder 

perder hasta 10 pesos por kilo de becerro que es una cantidad 

importantísima generando una afectación directa. También manifiesto 

que hay una gestión del señor gobernador ante el titular de la 

SAGARPA nacional donde solicitó $5´000,000.00 adicionales para lo 

que es esta campaña y que hemos estado al pendiente en las 

gestiones y que al momento no ha llegado el recurso, también 

reconocer que los compañeros productores ganaderos están haciendo 

aportaciones económicas a lo del barrido con una pequeña parte de lo 

que se está muestreando día a día y tenemos un avance en el 

municipio de Cuauhtémoc, en el municipio de Comala de manera 

importante en ambos y que se está llevando en el municipio de 

Minatitlán, tendremos que terminar este barrido en los 10 municipios 

del estado y que esperemos que las gestiones de este dinero sean 

oportunas para poder de alguna forma lograr seguir en el estatus en el 

que hoy gozamos. con respecto Diputado Carlos Farías a lo que es el 

siniestro que se tuvo en el astillero de arriba, comentarle que en el 

mes de octubre aproximadamente se entregaron pólizas por fuertes 

vientos y por sequía a pequeños productores de Tinajas, el 

amarradero, Tepames y el astillero de arriba por un recurso 

aproximado de los $594,000.00, con lo cual se concluyó lo que de 
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manera puntual se había avisado por los propios comisarios y que son 

testigos algunos están aquí de que ese apoyo fue entregado en tiempo 

y en forma y que buscamos que fuera de la manera más ágil para 

poderles atender. En materia de lo que comentaba usted en el campo, 

yo lo que quiero decirle es que en Tecomán tenemos una parte muy 

importante de productores que están generando las exportaciones 

más importante somos el primer lugar nacional en exportaciones de 

papaya, no somos los primeros en producción en el país, pero sí 

somos los primeros en exportaciones; es decir en producción de valor 

somos los principales también en exportación en plátanos orgánicos, 

yo felicito a estos cultivos y sé que con los demás estamos haciendo 

trabajo para ir hacia adelante poder avanzar y el problema que hay en 

Tecomán a veces y los productores que están aquí no me dejarán 

mentir a veces falta mano de obra para poder levantar sus cosechas, 

de mi parte muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias y uno de los secretarios tiene el uso de la voz hasta 

por 03 tres minutos para que haga su primera réplica el compañero 

Diputado Carlos César Farías Ramos del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS.- Muchas gracias 

diputado presidente, muchas gracias Agustín por sus respuestas, 

solamente hacer una pequeña corrección para que se pueda ubicar la 

crianza de cerdos que está todavía tirada con motivo de ese fenómeno 

meteorológico, se le ubicó en el astillero de arriba, está en el astillero 

de abajo al pie de la carretera para que tomen nota los asistentes,  en 

razón de todo lo que nos dijo secretario ¿cuál es la razón por la que 
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existe tantos ranchos y parcelas, infraestructura rural abandonada?, 

también en razón de lo que ya contesto, yo le preguntaría ¿que 

identifica usted como principal problema que impiden la explotación 

agrícola? al respecto le voy a agradecer sus respuestas, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero diputado tiene el uso de la palabra está por 03 tres 

minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta a la réplica del 

compañero Diputado Carlos César Farías Ramos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Con su permiso diputado presidente, para 

responder al Diputado Carlos Farías, comentarle que a través del 

programa estratégico de seguridad alimentaria, ya tenemos en la lista 

de apoyo a la señora y que pronto estaremos dándole ya una 

respuesta favorable del tema y respecto también a las zonas o 

infraestructuras que se mencionan en abandono, bueno pues 

sabemos nosotros que también muchos de los promedios de edad de 

mucha gente del campo son gentes muy mayores y que a veces a lo 

mejor sus hijos no se involucraron en la actividad del campo y esa 

pudiera ser algunos de los motivos por el cual haya esa infraestructura 

abandonada, pero también bien es cierto, me ha tocado observar 

lugares que duraron algún tiempo abandonados y que hoy están 

produciendo a través de los esfuerzos de gente que está recuperando 

y volteando hacia el campo, yo también quisiera comentar que en 

materia de producción a nivel nacional México, en respecto a nivel 

mundial se tiene en el doceavo lugar a nivel mundial y considero 

también por los comentarios que se tienen que se ha ido avanzando, 
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se ha ido aperturando mercados en otros países y que sin duda 

alguna, tendremos que seguir trabajando juntos para buscar los 

esquemas de cómo aumentar la producción, la productividad y cómo 

logremos nosotros con los pequeños productores hacer un gran 

equipo para poder hacer que ellos vendan sus productos a un buen 

precio, aquí no me dejarán mentir a los productores de manzanillo de 

mango, los cuales los invitamos a la agroalimentaria, ellos tenían entre 

500 y 700 toneladas de mango que casi estaban por tirarlos porque no 

encontraban quien se los comprara, en esta visita a la agroalimentaria 

ellos lograron colocar su producción a un mejor precio de la 

oportunidad que pudieron haber tenido que era un peso para el juego 

o que incluso podrían sufrir que se fuera al suelo y que lograron 

vender por encima de los 450, 470 y que sin duda alguna lograron 

compradores comerciales, hacer los compromisos para que compren 

sus productos y que ellos ya se están certificando en temas de 

sanidad, en temas de inocuidad para poder cumplir las reglas y que 

con recursos propios ellos están ya arrancando y desplantando un 

empaque de mango para poder exportar, por lo tanto los felicito a 

todos ustedes, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - Le 

pregunto al compañero diputado si va a ser uso de su segunda réplica, 

tiene el uso de la voz hasta por 03 tres minutos el compañero 

Diputado Carlos Cesar Farías Ramos del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo.  

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS. - Señor secretario, 

únicamente subo para decirte que esta soberanía va a estar a 

disposición de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, 
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principalmente para si en algo podemos apoyarte, podemos hacer 

para poder llevar agua de uso agrícola a las 28 comunidades rurales 

de Colima, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero diputado, tiene el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta a la réplica 

formulada por el compañero Diputado Carlos Farías Ramos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Quisiera comentar, con su permiso 

presidente que se está trabajando en proyecto importante y aquí 

saludo a los amigos también de Armería de la derivadora, donde se 

tiene un proyecto ya con registro de cartera, con todos los estudios 

que se requieren para poder solucionar esa problemática y que lo 

único que falta es aprobación de recursos económicos para que en el 

próximo año en el 2019 se pueda llevar a cabo, por lo tanto, yo hago 

votos de que está derivadora de Armería, pueda recibir recursos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y que yo solicito a los 

compañeros diputados se sumen a esta gestión de nuestros 

compañeros del Municipio de Armería para poder lograr, pero también 

tenemos el tema de la presa el hervidero, la presa el hervidero que 

está ubicado en el Municipio de Colima, que tiene avances 

significativos, en cuanto a estudios, en cuanto a impacto ambiental, en 

cuanto también faltaría hacer algún convenio o acuerdo con algunos 

de los productores para hacer la indemnización ya, y que, se registre 

el documento porque ocupa renovar la fecha del documento del 

registro de cartera y se tendría que renovar por fecha, se está 
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haciendo al momento y yo espero que este documento esté a tiempo y 

también espero que haya un presupuesto para poder apoyar a toda 

esta zona que tiene un gran potencial y que coincido con el Diputado 

Carlos Farías y ayudar a nuestros amigos productores del Municipio 

de Colima, es tanto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias ciudadano secretario para continuar se le concede el 

uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al compañero Diputado 

Luis Fernando Escamilla Velasco para que de su posicionamiento 

como parte del Grupo Parlamentario Independiente por la 

Transformación de Colima. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELASCO.- Con su 

permiso diputado presidente, directiva, compañeros diputados un 

saludo señor secretario Agustín, un gusto verlo de nuevo, iba a 

ampliarme en todo el tema de lo que son los empresarios del campo 

de aquí de Colima, pero mis compañeros me han hecho ampliamente, 

lo cual les agradezco, si quiero referirme directamente a lo que es el 

sector pesquero que se encuentra en Manzanillo ,escuché que se han 

dado muchos permisos de pesca, me gustaría saber específicamente 

¿a quién se le han dado esos permisos de pesca? ya que muchos 

pescadores que durante muchos años han intentado conseguir algún 

permiso y no obtienen dichos permisos, mismos permisos que se le 

entregan a gente que no tiene nada que ver con el sector pesquero, 

pero que año con año bajan recursos para verse beneficiados, mismo 

caso qué pasa en el campo, misma situación que en vez de beneficiar 

al pescador lo atrasa, este tipo de acciones yo no lo veo bien, no lo 

veo bueno, no veo viable, porque deberíamos de apoyar a la gente 
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que se desarrolla en el campo no aquel que intenta sacar un beneficio 

de él, aquel que trabaja merece cobrar y no merece cobrar aquel que 

se aprovecha de quien trabaja, lo comento porque muchas acciones 

que se han dado en el puerto de manzanillo en pro del desarrollo se 

ha comentado por muchos lugares que gracias a los desarrollos del 

puerto de manzanillo su economía ha crecido muchos, si ha crecido 

mucho lo cual agradecemos, pero también es de comentar que ha 

habido ecocidios muy fuertes y lamentables, en vez de integrar al 

sector pesquero, al desarrollo se le está desplazando, se le está 

utilizando para verse beneficiados, yo le quiero preguntar al señor 

secretario ¿de parte de quien estamos? ¿a quién protegemos? 

deberíamos de proteger a nuestra gente, deberíamos de tener el 

cuidado de aquí le entregamos dichos permisos, porque cuando 

solicitamos un censo, la gente que se presenta en el puerto de 

manzanillo, no tiene nada que ver ni con el agua, ni con los peces, hay 

muchos, hay mucho tipo de poblaciones que se han dedicado a 

diferentes ramas del sector pesquero, como es el sector acuícola, lo 

cual aplaudo, muchos han perdido de la fuerza para desempeñarse en 

el mar y han empezado a desarrollarse en proyectos acuícolas, lo cual 

agradezco que nos estén apoyando, pero si es de suma importancia 

que hagamos un censo de población dentro del sector pesquero para 

ver quiénes si son pescadores y quienes aprovechan el recurso para 

verse beneficiados, gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero diputado, tiene el uso de la voz hasta por 05 cinco minutos 

al ciudadano secretario para que dé contestación al posicionamiento 

realizado por el compañero Luis Fernando Escamilla Velasco del 

Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 
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SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Con su permiso diputado presidente, 

quisiera hacer algunos comentarios de nuestro Diputado Fernando 

Escamilla esos permisos de pesca que se entregaron, que se llevaron 

a cabo en una reunión de diálogo abierta cuando se consiguió la 

gestión para poder conseguir los permisos, no sé si en este caso nos 

acompañó el compañero diputado, pero fue una reunión donde estuvo 

la Comisión Nacional de Pesca, donde estuvo la Secretaria de 

Desarrollo Rural y como donde estuvo la Dirección de Pesca del 

Gobierno del Estado y donde escuchamos diversos planteamientos 

como los que aquí manifiesta el Diputado Escamilla, lo cual es 

correcto lo que estaba mencionando porque hasta antes de esos 

permisos había muchas dudas de cómo se entregaban y lo que yo le 

puedo decir es que en esa reunión se formó un Comité de 

Pescadores, gente que va a pescar todos los días y que se manifestó 

ahí, que ellos fueran que ellos señalaron quienes no estaban 

desarrollando la actividad de la pesca para sacarlos de la lista y que 

los permisos que se entregarán fueran a los verdaderos pescadores 

incluso, ya cuando se tenían los nombres de las personas y las 

propuestas, se leyeron frente a los compañeros pescadores algunos 

nombres y allí señalaron que algunos no eran y no se les entregaron, 

se entregaron a los que en verdad son pescadores y que tenían 15, 20 

y 25 años pescando de manera irregular y que ahí se cumplía el 

poderles ayudar con un permiso legal, para que pudieran desarrollar 

su actividad pesquera, que sin duda alguna lo venían haciendo y hoy 

lo están haciendo ya de manera formal, con respecto a los permisos 

que se manifiestan, ahí comentarle el compañero diputado que no es 

competencia de la Secretaría de Desarrollo Rural sino de 

dependencias federales y que con mucho gusto nosotros nos 
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ofrecemos también a tener el diálogo con ellos para que no se 

vulneren los derechos de los amigos pescadores que afortunadamente 

tengo muchos y aquí está mi amigo chayo, muchas gracias por 

acompañarnos es tanto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias ciudadano secretario el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos para formular su primera réplica el compañero Diputado Luís 

Fernando Escamilla Velasco del Grupo Parlamentario Independiente 

por la Transformación de Colima. 

 

DIPUTADO LUÍS FERNANDO ESCAMILLA VELASCO.- Señor 

secretario, pareciese que al pedirle parecer a parte de la población 

puedo entender que no saben quién realmente se desarrolla en el 

medio, puesto que estuvieran en contacto con la población sabrían 

quién se desarrolla y quién pesca y quién no pesca. Por otra parte sí 

me gustaría comentarle que siendo una autoridad competente dentro 

del ramo pesquero, debería ser nuestra obligación unir esfuerzos y ver 

de qué manera podemos apoyar a la población y no simplemente 

hacer un lado diciendo que no nos compete alguna participación 

dentro de tal ramo, comentarle que las obras que se han hecho en el 

puerto de Manzanillo más que beneficiar a este sector lo han 

desplazado y lo han sumido en la desesperación; por otra parte, hay 

leyes que están en contra del desarrollo del sector pesquero, 

CONAPESCA junto con la Secretaría de Marina, han intimidado a los 

pescadores, les han quitado sus artes de pesca y han quitado su 

producto mismo que venden en los mercados posteriormente, lo 

sostengo porque hay vídeos que demuestran lo que sostengo, aquí en 

este lugar, la desesperación del sector pesquero ha llegado a tal 
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magnitud que se han manifestado en la presidencia de manzanillo 

gritando fuertemente, si no nos dejan trabajar que quieren que los 

asaltemos, un término muy feo diría yo, pero la cruda realidad, multas 

que no pueden pagar, ya que son un sector que vive al día, no vengo 

a debatir con usted, ni a ocasionarle un problema, vengo a tenderle la 

mano y a buscar de qué manera podemos colaborar, porque la gente 

allá afuera espera que nos entendamos y no que debatamos y lo invito 

a trabajar de la mano para que las cosas se den bien, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañero, tiene el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos, el ciudadano secretario para que conteste la réplica 

formulada por el compañero Diputado Fernando Escamilla Velasco del 

Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Con su permiso presidente, quiero primero 

manifestarle al Diputado Fernando Escamilla que estamos en la mejor 

de las voluntades de trabajar en equipo con él como representante 

popular, con los compañeros pescadores y que no le damos vueltas al 

asunto y que con mucho gusto le vamos a entrar, nada más que hay 

que hacer algunas correcciones en materia de ley, el Congreso del 

Estado en alguna en una legislatura, no recuerdo si fue hace dos 

legislaturas, hizo un exhorto hacia la Cámara Diputados para que se 

pueda modificar la Ley de Pesca, porque muchos de los productos que 

se están pescando y con los que ha habido algunos problemas están 

reglamentados como que están prohibidos, más sin embargo, de 

acuerdo a algunos estudios, se cree que se pudieran aperturar y que 

si es efectivamente que se puede llevar a cabo esta pesca, yo invito a 
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que se pudiera hacer otro exhorto adicional a la Cámara Diputados 

Federales, donde se pueda aperturar y donde los reglamentos donde 

marcan las mallas en medidas o las especies que se desean ser 

pescadas se manifieste en un documento, un documento que incluso 

se está trabajando ya, desde el departamento jurídico de la Secretaría 

De Desarrollo Rural junto con algunos compañeros pescadores que 

por cierto nos tocó estar juntos en una reunión en manzanillo y donde 

escuchamos la voz fuerte y clara de los pescadores de que quieren 

que se les apoye se le respalde y que nosotros estamos sumados a 

esa petición y que es importante que como Secretaria de Desarrollo 

Rural podamos llevar a cabo el trabajo conjunto ustedes para 

manifestar un documento que vaya completo para que el exhorto 

pudiera ser favorable a favor de nuestros compañeros pescadores 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias ciudadano secretario, le pregunto al compañero Luis 

Fernando, instruyó para que haga uso de su segunda réplica hasta por 

03 tres minutos como parte del Grupo Parlamentario Independiente 

por la Transformación de Colima. 

 

DIPUTADO LUÍS FERNANDO ESCAMILLA VELASCO.- Muchas 

gracias, nada más ya para terminar, quiero comentarle a toda la 

población del Estado de Colima que nos está escuchando, que nos 

está viendo, decirles que ya se acabó el miedo, que ya se acabó la 

manipulación, ya se acabó el gobierno a manera, decirles que lo que 

se tenga que hacer, se va a hacer y lo que se tenga que decir, se va a 

decir, no seré yo y tal vez tal vez no serán mis compañeros, los que 

empujen van a hacer el pueblo y aquí estamos para representarlos, 

muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. – 

Muchas Gracias compañero Diputado y en el uso de la palabra hasta 

por 03 tres minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta a la 

segunda réplica formulada por el compañero Diputado Luis Fernando 

Escamilla Velasco del Grupo Parlamentario por la Transformación de 

Colima. 

 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO. - Simple y sencillamente, decirle que 

estamos para acompañar, estamos para buscar la forma de explorar y 

que se pueda apoyar a los compañeros en sus demandas, muchas 

gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias ciudadano secretario, pido a la compañera Diputada 

Ma. Remedios Olivera Orozco pueda suplir a la compañera en la 

secretaria para que haga uso de la tribuna y conforme al 

procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 

05 cinco minutos a la compañera Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez para que de su posicionamiento por el Grupo Parlamentario 

MORENA. 

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.- Con el permiso de 

la Mesa Directiva, compañeros y compañeras Diputados, público en 

general, agradecerles por su visita a esta sesión pública, de verdad 

que es un honor que el recinto esté lleno, nos gustaría que en lo 

sucesivo, las sesiones así estuvieran, le doy la más cordial bienvenida 
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a esta su casa, la casa del pueblo al señor Secretario de Desarrollo 

Rural, el Ingeniero Sergio Agustín Morales Anguiano y sus 

colaboradores, a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, el 

cual me honro de pertenecer, hago uso de la voz, el campo son los 

pies que sostienen a la nación, Thomas Moro, desafortunadamente en 

México, el abandono del sector agrícola, forestal, ganadero y 

pesquero, ha sido una constante, generando problemas como la 

pérdida de la soberanía alimentaria, el aumento de la pobreza en 

zonas rurales, la migración de millones de mexicanos de sus lugares 

de origen y el estancamiento de la economía nacional, ha tenido 

también repercusiones en la calidad de vida de las personas, viviendo 

en zonas rurales, desde hace ya muchos años, el campo mexicano ha 

dejado de ser el pilar del desarrollo y progreso de los mexicanos, la 

idea de que la economía debe de trasladarse a producir productos y 

servicios con mayor valor agregado junto con el fortalecimiento de las 

políticas de libre mercado, han causado un abandono del sector 

agrícola del país, estas decisiones, han generado pobreza y 

dependencia alimentaria, poniendo en riesgo la misma gobernabilidad 

del país a Colima le duele el sector agrícola, forestal, ganadero y 

pesquero, porque está en abandono en pleno siglo XXI, en lugar de 

avanzar se ha retrocedido, el campo dejó de ser la chequera verde del 

estado, la situación de este sector es muy grave, principalmente, 

porque ha sido abandonado e incluso no ha impulsado una política de 

alimento productivo, ante esta realidad, la población más resentida ha 

sido la de los pequeños productores, los campesinos pobres como lo 

dijo nuestro amigo diputado paco, porque no han tenido el apoyo 

requerido para sus actividades por parte del gobierno, por lo que le 

recuerdo señor secretario que la Secretaria de Desarrollo Rural fue 

creada para promover y fomentar el desarrollo agrícola, forestal 

ganadero, pesquero, así como el manejo de los recursos naturales en 



578 

 

el estado, con atribuciones y facultades, entre las que destacan la 

elaboración de planes y acciones de corto, mediano y largo plazo, con 

la participación de dependencias federales, estatales, municipales 

organizaciones de productores, productores individuales y campesinos 

en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y 

coordinar su implementación. La agricultura, es la profesión propia del 

sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo 

hombre libre, Cicerón. Con relación a la glosa del tercer informe de 

gobierno, existen inquietudes que no quedan del todo resueltas, en el 

propio informe, las cuáles queremos que se nos puedan aclarar, 

reconozco públicamente que se han hecho entregas importantes de 

maquinaria y equipo como apoyo al sector agropecuario en la mente a 

pesar de los apoyos anunciados públicamente y de las inversiones 

que en el propio tercer informe se señalan, las cuales ascienden a 

poco más de cuatro mil millones de pesos de recursos federales, 

estatales, periodo en el campo con las inversiones realizadas, la 

sociedad es dinámica y no es posible que sigamos operando 

programas que nacieron hace más de 10 años, la realidad social a la 

que nos enfrentamos hoy en día es distinta y como gobierno debemos 

transitar junto con ella, lamentablemente en el campo sigue existiendo 

pobreza y desigualdad, por ello es que le digo, pareciera que los 

programas de apoyo al campo no sirven o no llegan a quienes deben 

de llegar, reconozco que en el último año se han hecho gestiones para 

crear un agro parque logístico, el cual representa una gran 

oportunidad para potencializar la economía regional 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - Le 

informo compañera diputada que ha concluido su tiempo para el 

funcionamiento y le cuestionó si gusta hacer uso de sus primeros 03 

tres minutos de la réplica. 
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DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. - Si, diputado 

presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Adelante compañera.  

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.- Promover la 

generación de empleos directos e indirectos en el sector rural, así 

como proyectar al campo colimense como uno de los proveedores de 

materias primas más importantes del país; sin embargo, mientras no 

se mejoran las cadenas de valor, de nada servirá contar con el 

agroparque, si la producción estatal sigue estancada, el interés de una 

servidora es que las políticas del campo, tengan un impacto tangible la 

sociedad, que los productores no abandonen el campo por falta de 

apoyos por parte del gobierno y a veces no es solamente dinero, sino 

capacitación y seguridad en la comercialización, esta última es muy 

importante para mejorar, señor secretario ¿qué está haciendo usted 

como secretario para que los productores locales puedan hacerle 

frente a esta oportunidad que se les presenta en el agroparque, sin 

que los grandes productores sean los únicos beneficiados? Asimismo, 

le pregunto en relación sobre las metas que se informan de las 93 mil 

hectáreas como cobertura de seguro por siniestro ¿cuál fue el 

resultado? y ¿cuántos productores fueron beneficiados?, no podemos 

seguir haciendo lo mismo y pensar que vamos a obtener resultados, 

por ello se propone a su secretaria para que impulse en una mejor 

atención, asesoría, información, transparencia, seguimiento, en todos 

los sentidos, sin tantos candados, tantas vueltas, porque lo anterior, es 

la causa principal de que los productores que menos tienen y más 
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necesitan no tengan conocimiento pleno de los programas, pero peor 

aún, que por tantos requisitos y vueltas, ya no quieren regresar y 

queda a medias la petición del apoyo. Fortalecer todas las áreas de 

capacitación, pero sobre todo, que los recursos lleguen a quien 

realmente lo ocupe y no sólo para unos cuantos, no hay que darle al 

pueblo lo que sea, hay que darle lo que realmente necesite, se puede 

pensar que estas comparecencias son un concurso donde saldrá un 

vencedor, el secretario o el diputado, pero no es así, en lo personal no 

es una competencia, sino un diálogo de acuerdos y apoyo mutuo, 

donde lo único que queremos es que el pueblo de Colima gane, 

sembremos esperanza para cosechar futuro, mi última pregunta ¿qué 

necesita de este Honorable Congreso del Estado para poder dar 

resultados al pueblo de Colima que tanto se lo merece, es cuanto 

diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera diputada, tiene el uso de la palabra hasta 

por 08 ocho minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por la compañera Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez del Grupo Parlamentario del partido de MORENA. 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Con su permiso presidente, primero yo 

quisiera comentar que cuestiones que manifestaba la Diputada Francis 

es que efectivamente las reglas de operación, son con una gran 

cantidad de requisitos, pero que estos requisitos son propuestos por la 

federación, con quienes hacemos los convenios y en múltiples 

ocasiones, hemos manifestado en la reunión con la asociación de 

secretarios de desarrollo rural del país de la inconformidad de estas 

reglas de operación,  por lo que creemos conveniente que el diálogo 
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que se tendrá con la próxima administración federal, con quién se 

llevará a cabo los trabajos del campo ojalá que podamos lograr reducir 

la cantidad de requisitos, pero también es importante poner algunos, 

para poder tener transparencia en la ejecución de los recursos de los 

programas, que creo que es lo que la sociedad demanda y lo que 

también es nuestra responsabilidad, el poderlo hacer. En los impactos 

en el campo bueno ha habido tecnificación, como ya se mencionó por 

cerca de 12,500 hectáreas aproximadamente, decir se ha venido 

creciendo de manera anual a un ritmo de 4.000 hectáreas por año, 

tenemos un incremento de la producción del 19% de lo que va 

respecto a la fecha de inicio y al momento en el que estamos ahorita 

en el aumento de la producción y en el aumento también a las 

inversiones, las reglas de operación son claras, las reglas de 

operación permiten apoyar a todas las personas, pero lo más 

lamentable es que el dinero no alcanza, nosotros tenemos una 

cantidad muy importante de solicitudes donde solicitan por encima de 

los $625´000,000.00  y que el presupuesto acotado que tenemos está 

por encima de los 31 en una de las materias en una sola de las 

demandas, que es la concurrencia gobierno del estado y la SAGARPA 

y también manifiesto que el gobernador del estado, buscó la forma de 

cómo hacer la aportación económica del estado, tanto que Colima, es 

el primer lugar a nivel nacional que en proporción aporta recursos a la 

concurrencia, aun cuando estas limitaciones son muy amplias, por la 

cantidad económica y que nosotros buscábamos con este esquema y 

le manifestamos a la federación que estábamos aportando más al 

campo colimense, porque queríamos que el presupuesto económico 

fuera mucho más amplio y sabíamos de entrada que no íbamos a 

lograr atender al 100% pero sí vamos a avanzar y la voluntad de poder 

avanzar la manifestamos de que se realice, de que podamos apoyar al 

máximo a los productores, una regla que ya la mencionaba hace rato 
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donde por qué hacen diferencias entre los productores del campo y los 

productores ganaderos, la consideramos injusta, la manifestamos 

nosotros en la federación, en las reuniones que ya hemos tenido y 

donde nosotros solicitamos que el aumento para nuestros compañeros 

ganaderos sea igual que a nuestros amigos del campo 50% de 

acuerdo a los mecanismos y reglas de operación pareja para todos los 

componentes, y en pesca obviamente que queremos que sigan en las 

aportaciones como están, porque son un poco más favorables porque 

también sabemos que hay mucha necesidad y que quisiéramos que 

llegáramos en pesca al 80 % de los apoyos para que el productor 

solamente aporte el 20 % como en algunos programas de acuacultura 

rural que así se tienen, entonces nosotros estamos para hacer equipo 

Diputada, para poder apoyar a nuestro sector, para seguir impulsando 

lo que es el tema forestal, el tema agrícola, el tema ganadero, el tema 

pesquero, por supuesto, también estamos inciertos en las reglas de 

operación del próximo año 2019, porque no se han presentado una 

propuesta de las próximas reglas de operación y que nosotros 

estaremos muy atentos para revisarlas, para poder opinar en beneficio 

de los productores, que podamos ayudar de la mejor forma y yo estoy 

convencido que por lo manifestado por la próxima administración que 

entrará el primero de diciembre como Presidente de la República 

Andrés Manuel López Obrador, espero que tengamos la oportunidad 

de hacer equipo para respaldar sus políticas públicas, porque no se 

trata de hablar o de tener diferencias, una vez que estamos en el 

gobierno, estamos para hacer equipo, estamos para apoyar y estamos 

para que quien gane, serán nuestros productores en nuestra gente del 

campo en el sector que a mí me pertenece. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias ciudadano secretario, tiene el uso de la palabra hasta 
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por 03 tres minutos para formular su segunda réplica la compañera 

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez del Grupo Parlamentario del 

partido de MORENA.  

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muchas gracias 

señor secretario antes de cerrar mi intervención le quiero hacer unas 

peticiones, yo sé que no hay dinero que alcance para solucionar los 

problemas del campo, pero con voluntad y con el mejor manejo del 

recurso que se obtenga, se hará mucho estoy segura de que 

trabajaremos de la mano, el Honorable Congreso está en esa 

disposición, cuente con nosotros y también le pido por las cuestiones 

que se han dado como bien lo decía nuestra amiga Diputada 

Remedios uno trae lo que la población siente, nosotros somos la voz 

del pueblo y le pido por favor en lo sucesivo los recursos sean 

prioritarios para los que menos tienen y más necesitan, que se acabe 

de raíz el favoritismo, para el compadre, el amigo, el conocido, y que 

se ayude a todos pero que se empiece con el de abajo, que son los 

que necesitan que les echen la mano para que caminen de lado de los 

grandes productores y ya por último, hago una reflexión en donde los 

invito a todos los servidores públicos al servicio del pueblo, que 

hagamos nuestro mayor esfuerzo para hacer las cosas bien, hay que 

disfrutar nuestro trabajo, por que el ser funcionario público desde 

cualquier trinchera no manda más diputados, gobernador, presidentes 

o secretarios ayudamos a quienes menos tienen o más lo necesitan, 

puedan obtener y vivir mejor y aparte nos pagan por hacerlo, yo creo 

que no tenemos pretexto para no hacer las cosas bien, somos de aquí 

de colima y yo creo que todos queremos este bello estado, queremos 

paz y prosperidad, pongamos nuestro granito de arena, apoyado a los 

servidores públicos, apoyando a la gente que lo necesita, para que a 

Colima le vaya muy bien, lo exhorto a nombre de este Congreso a 
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usted y a todo su equipo de colaboradores para que su secretaria 

cumpla su misión pero sobre todo, para que le cumpla a Colima 

favoreciendo el desarrollo integral, rural y sustentable que generando 

las condiciones para el fortalecimiento y la competividad de 

producción, una de mis mas grandes visiones es ser parte de un País 

que se hable de desarrollo sea un desarrollo para todos sin distinción 

de ningún tipo, brindando oportunidades a quienes tengan buenas 

intenciones para nuestro País y por consecuencia para nuestro 

planeta, donde salgamos beneficiados los que estamos y los que 

vienen, señor secretario sé que por la glosa del informe se encuentra 

aquí por ello quiero que sepa de propia voz que este Honorable 

Congreso del Estado se pone a sus ordenes para poder trabajar de la 

mano con responsabilidad con respeto pero con el mismo fin poder 

servirle como se merece l pueblo de Colima.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera diputada, tiene el uso de la palabra hasta 

por 03 tres minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta a la 

réplica realizado por la compañera Diputada Francis Anel Bueno 

Sánchez del Grupo Parlamentario del partido de MORENA 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, INGENIERO AGUSTÍN 

MORALES ANGUIANO.- Con su permiso diputado presidente, 

primero manifestarle diputada la voluntad total de trabajar con 

trasparencia, de que podamos trabajar juntos con todos ustedes, que 

sin duda alguna habrá algunas modificaciones de ley que se tendrán 

que llevar a cabo en algunas materias y que en su momento 

estaremos presentando de manera puntal. También creo que 

debemos tener un trabajo conjunto para poder informarnos y poder 

conocer las reglas de operación de la próxima administración federal y 
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que no se limite ni vulnere los derechos de ningún mexicano como la 

ley lo marca, estoy de acuerdo en que se requiere seguir impulsando 

al pequeño productor, al mediano y al grande, todos pero también creo 

que debemos buscar la organización sobre todo con los pequeños 

productores, para que logren mejorar sus condiciones que en verdad 

en algunos momentos se ocupa y que a veces con capacitación se 

puede lograr como ya se mencionó, nosotros a través Secretaria de 

Desarrollo Rural, tenemos los temas del extensionismo, donde se han 

presentado avances satisfactorios y que precisamente van a personas 

de escasos recursos que se organizan mejor y que van trabajando, yo 

creo que valdría la pena también, y los invito a los todos los 

compañeros diputados a que podamos llevar a cabo  una reunión para 

que conozcan el trabajo de los extensionistas, el trabajo valioso que 

hay que reconocer hay que darle el valor y que además se están 

organizando de buena forma, hace unos días me toco estar en el 

Municipio de Coquimatlán en Pueblo Juárez, donde se llevó a cabo 

una capacitación con productores de tamarindo y que son detalles 

valiosos que pueden aumentar la producción y que sin duda alguna 

tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que atender las sanidades 

del estado que son importantísimas para poder seguir llevando a cabo 

las exportaciones, que sigamos fortaleciendo el mejoramiento 

genético, que podamos impulsar y apoyar ese agroparque que lo 

considero fundamental y un antes y un después de lo requiere la 

agricultura del estado, donde puedan convivir e involucrarse a los 

pequeños productores, donde los podamos organizar, donde puedan 

comercializar y les demos los elementos de sanidad que hay que 

cumplir para poder exportar, y que vendan un producto de más valor y 

que el esfuerzo que hacen día a día, donde están bajo el sol, donde 

están con mucho sacrificio trabajando y que lo reconocemos y le 

tenemos un valor importante que pueda tener mejor condición de vida, 
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que puedan tener forma de preparar a sus hijos y que sin duda alguna 

podemos juntos tener un mejor campo colimense, muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- A 

nombre de este congreso, le damos las gracias por su presencia señor 

secretario a este ejercicio democrático y republicano, agradeciendo la 

presencia del Señor Secretario de Desarrollo Rural Agustín Morales 

Anguiano y siendo las 18:33 dieciocho horas cono treinta y tres 

minutos y con fundamento en el artículo 82 del reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo decreto un receso y solicito a la 

Comisión de Cortesía que lo acompañen al exterior de este recinto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. De 

conformidad a lo establecido en el artículo 82 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 10 diez minutos el 

señor secretario Licenciado Cristian Meiners Tovar. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Muchas gracias diputado presidente, buenas 

noches a todos, les voy a dar un mensaje acerca de las acciones 

realizadas por la Secretaria de Administración y Gestión Pública, los 

recursos financieros de que dispone el gobierno, no solo a nivel estatal 

sino nacional, no son suficientes para cubrir todas las necesidades 

que tiene la población; sin embargo, es precisamente en 

circunstancias como ésta que esta administración  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Permítame Secretario, quiero pedir a las personas que se encuentran 

al interior de este recinto legislativo tengan a bien a guardar silencio y 

respeto hacia la persona que está compareciendo, muchas gracias. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Gracias, sin embargo, es precisamente en 

circunstancias como esta, que una administración pública 

responsable, impacta de manera positiva, equilibrando las dificultades 

que llegan indubitablemente a nuestro estado, el entusiasmo de 

trabajar de manera  eficiente y eficaz para el sostenimiento  racional y 

transparente del gasto y la consolidación de una gestión administrativa 

que organiza, controla y  dirige adecuadamente el uso de los recursos 

públicos, permite lograr los objetivos y metas enmarcadas en el Plan 

Estatal de Desarrollo, documento rector y carta de navegación del 

rumbo que ha de tomar el desarrollo del estado en la actual 

administración. Por ello, se han llevado a cabo diferentes estrategias 

responsables y disciplinadas que permiten responder a las 

necesidades de la ciudadanía y trabajar por el bienestar colectivo, 

incluso sentando las bases para futuras generaciones, me es 

imposible platicarles de todas las acciones que ha desarrollado la 

secretaria en este último año, pero voy a presentarles las que son más 

importantes y no quisiera dejar de agradecer a todo el equipo de la 

secretaria aquí presente, que ha sido básico para poder lograr todos 

los resultados que vamos a poder platicarles en este momento, me 

gustaría empezar por el tema de pensiones, el Sistema de Pensiones 

del Estado de Colima,  en la que se llevaba a cabo una modificación 
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estructural y normativa en septiembre de este año, primera que se 

creó desde que se creó en 1962 hace 56 años, la presente 

administración advirtió mediante un diagnóstico actuarial elaborado 

por uno de los despachos más importantes a nivel nacional que había 

causas de descapitalización inminentes como es el incremento de la 

esperanza de vida, la inexistencia de un salario regulador, la 

inexistencia de reservas y un mal fondeo en las aportaciones, tanto del 

patrón como el trabajador, que dieron como resultado que el pago a 

los pensionados lo realicen directamente, las entidades con el gasto 

corriente, si escucharon bien la Dirección de Pensiones nunca ha 

pagado las pensiones desde que se fundó hace 56 años, es una 

paradoja que sin duda, es una llamada de atención para que la 

sociedad  cuide que las instituciones cumplan con  su objetivo, por 

ello, se impulsó una nueva Ley de Pensiones de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima que diera viabilidad financiera a este 

sistema y garantizará el uso y disfrute de este derecho tanto a quienes 

ya se encuentran jubilados como futuras generaciones, cierto es que 

esta nueva ley implicará esfuerzos importantes para las finanzas de 

los tres poderes, los organismos autónomos, los organismos públicos 

descentralizados y los diez municipios, también implicará esfuerzo 

para los servidores públicos, pues juntos deberán  aportar recursos 

para sostener el nuevo sistema de pensiones; sin embargo, lo harán 

dentro de un sistema debidamente estructurado y fortalecido que 

asegura  el beneficio de una pensión al término de la vida productiva 

de los servidores públicos, permítanme hacer la comparación del 

sistema de pensiones con un bosque para la explotación de madera, 

las pensiones son como la madera que se saca del bosque, no está 

mal que se produzca madera, lo que está mal es que  no se haga de 

manera sustentable y fue precisamente cómo se recibió el sistema de 

pensiones, 56 años explotando la madera, sin prever que nos 
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estábamos  acabando el bosque y que de seguir el mismo rumbo en 

un par de décadas, nos quedaríamos sin bosque y por ende, sin 

madera; es decir, sin poder pagar las pensiones pero afortunadamente 

todos los involucrados en el tema estuvieron de acuerdo que no es 

nos estábamos acabando el bosque y que teníamos que poner nuevas 

reglas para reforestarlo, afortunadamente hubo acuerdos que se  

vieron reflejados en una nueva Ley de Pensiones, por lo que celebró 

que los  trabajadores de los diferentes sindicatos hayan tenido esa 

disposición  al diálogo, que el congreso asumió la  responsabilidad que 

le correspondía y que nuestro gobernador del estado tuvo  esa visión 

de largo plazo, agradezco también a todos mis compañeros que  

participaron directa o indirectamente en este complejo proyecto que le 

traerá grandes beneficios al estado y a sus trabajadores, en el largo 

plazo, ahora viene tiempo de construcción de un nuevo instituto que 

deberá cumplir con los 158 artículos de la nueva ley más los 42 

transitorios que entrarán en vigor a partir del primero de enero de 

2019, desafortunadamente no podemos resolver rápidamente la 

reforestación del bosque, requiere mucho tiempo y esfuerzo será tarea 

de todos cuidar que esto suceda, en materia de administración de 

capital humano se trabajó arduamente en la profesionalización y 

capacitación de servidores públicos, además de que se logró el 

equilibrio presupuestal en materia de servicios personales, la 

regularización progresiva en materia fiscal de la nómina, así como la 

eficiencia en el trámite de las  jubilaciones y pensiones  con respecto a 

la administración eficiente de los bienes patrimoniales. En lo que va 

del actual período, se han llevado a cabo cinco subastas vehiculares, 

enajenando 366 trescientos sesenta y seis vehículos que cuyas  

características resultaban en altos costos de mantenimiento y no 

adecuados para el servicio público recaudando en total $8`051,000.00 

que fueron  destinados para renovar la flotilla vehicular, la adaptación 
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de las salas de convenciones del gobierno del estado, así como la 

adquisición de un nuevo sistema de alimentación ininterrumpida de 

energía para el complejo administrativo, garantizando la estabilidad 

eléctrica para los servicios de voz y datos principalmente, con estas 

acciones además de lograr  sanear el parque automotor, se brinda a  

la sociedad, la oportunidad de adquirir directamente y de manera 

transparente, vehículos del gobierno del estado. Por otra parte, Colima 

colabora con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales INDAABIN, para el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones, ya que el Gobierno del Estado de Colima se 

convirtió en la  primera entidad federativa en adherirse al convenio que 

establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria para 

permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y 

radiodifusión a través de la plataforma de arrendamiento de espacios 

registrando 563 bienes inmuebles que podrían ser utilizados para 

fortalecer las telecomunicaciones a nivel estatal. Otras acciones han 

caracterizado el presente gobierno en materia de disciplina y uso 

responsable del gasto en servicios generales, tal es el caso de la 

cancelación de las líneas de telefonía celular que se otorgaban 

anteriormente a los funcionarios del estado del gobierno del estado, 

dejando únicamente aquellas destinadas a seguridad pública, lo que 

actualmente nos representa una reducción de un 54% de lo que se 

gastaba al inicio de la administración. En materia de adquisiciones se 

ha trabajado por fomentar y fortalecer la transparencia en todos los 

procedimientos a efecto de proteger el derecho de acceso a la 

información pública, desalentar actos de corrupción y mejorar la 

publicidad en el manejo de los recursos públicos, tal es el caso que en 

la presente administración se pugnó porque quedará  en la nueva ley 

de adquisiciones la  transmisión en vivo de las sesiones del comité de 

adquisiciones de bienes y  servicios del poder ejecutivo, así como las 
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etapas de los procedimientos de  licitaciones que se llevan a cabo a 

través de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, pudiendo 

consultar todos los procedimientos de adquisiciones en la Plataforma 

Nacional de Transparencia y en la página web de la Secretaria de 

Administración. También ha sido importante, los logros obtenidos en 

materia de gobierno electrónico y agenda digital, en este rubro, el 

Gobierno del Estado de Colima, ha recibido un reconocimiento a la 

innovación gubernamental 2017 por la puesta en marcha de una 

plataforma para la emisión de copias certificadas de actas de 

nacimiento en línea, con la finalidad de que cualquier mexicano pueda 

obtener este documento desde cualquier área geográfica donde se 

encuentre; asimismo, a partir del anexo de asignación y transferencia 

de recursos para la modernización integral del registro civil, se 

aportaron recursos por el orden de un $1’614,000.00 que permitieron 

realizar el conteo del acervo registral, así como la digitalización de 

137,445 actas del registro civil, además se fortaleció la infraestructura 

tecnológica y de conectividad tanto de las oficialías auxiliares 

municipales como de la Dirección del Registro Civil del Estado, 

durante este periodo se actualizaron los sistemas para la captura y 

consolidación de la cuenta pública armonizada que permiten dar 

cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable CONAC, que facilita integrar la información 

financiera y contable del estado, todos estos avances han significado 

para el gobierno estatal, una distinción en materia de ventanilla única y 

de datos abiertos de tal forma que Colima fue invitado a compartir su 

estrategia digital con los países de Honduras y Perú y así como el 

Banco Interamericano de Desarrollo, además de sentar las bases de 

un gobierno sin papel, me gustaría hacer una reflexión en relación a 

los 50 lineamientos del Presidente Electo Andrés Manuel López 

Obrador respecto a la austeridad y en contra de la corrupción, en 
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Colima compartimos esa visión y sabemos que este estado no tendrá 

que preocuparse por la aplicación de estos lineamientos, ya que en 

gran medida, ya se  encuentran vigentes en el ejecutivo desde el inicio 

de la actual  administración a través del decreto de austeridad y 

racionalización del gasto público o bien del Código de Ética de los 

Servidores Públicos esto responde no sólo a un adelanto legislativo en 

materia de ética y disciplina del gasto, sino a un sentido común y de 

responsabilidad del cuidado y control de los recursos públicos, no por 

nada hemos logrado avanzar radicalmente en la mejora de la 

calificación crediticia del estado, quisiera cerrar mi mensaje con una 

frase del ex Presidente John F. Kennedy no preguntes qué es lo que 

tu País puede hacer por ti, pregunta qué es lo que puedes hacer por tú 

País, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Agradecemos la exposición del Secretario de Administración y Gestión 

Pública, Licenciado Cristian Meiners Tovar y de conformidad con el 

procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 

05 cinco minutos a la compañera Diputada Martha Meza Oregón del  

Partido Verde Ecologista de México. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Muchas gracias 

diputado presidente, compañeras diputadas secretarias, compañeros y 

compañeras diputados, público que nos acompañan, medios de 

comunicación, saludo con respeto y aprecio al Secretario de 

Administración y Gestión Pública Cristian Meiners Tovar, bienvenido a 

esta su casa la casa de todos, el envejecimiento activo es un logro y 

un gran reto y obliga a replantear el esquema en el que se asienta el 

sistema de pensiones, el derecho a la seguridad social, es un derecho 
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humano establecido en instrumentos internacionales y en la propia 

Constitución General de la República, por eso reconozco el esfuerzo 

por asumir la responsabilidad de modificar el sistema vigente de 

pensiones y normar las contingencias que no se encontraban 

adecuadamente reguladas, cierto es, que esta acción no verán los 

resultados a corto plazo; sin embargo, ha sido fundamental para 

garantizar que las generaciones actuales y futuras puedan gozar del 

beneficio de un ingreso, cuando por cuestiones de edad avanzada, 

invalidez, vejez o muerte se encuentre en riesgo, el sustento para ellos 

o sus familias. En la legislatura pasada, me tocó estudiar la iniciativa 

de pensiones en varias mesas de trabajo, donde se concluyó la 

necesidad de tomar cartas en el asunto porque era insostenible ya 

para el estado, pero no para el estado, se ponía en riesgo a los 

mismos trabajadores porque iba a llegar el momento que no iban a 

tener el recurso para poderse pensionar; sin embargo, me gustaría 

preguntarle señor secretario ¿cómo se ha venido otorgando las 

pensiones de vejez? y ¿cómo afectan a los servidores públicos del 

estado la nueva Ley de Pensiones de los Servidores Públicos Del 

Estado de Colima?. Por otra parte, en lo que respecta a la situación 

económica y contractual que guarda el gobierno del estado del 

Instituto Mexicano del Seguro Social ¿cuál es la situación que guardan 

los servicios médicos con el Instituto Mexicano del Seguro Social? si 

se tiene algún adeudo, si nuestro sistema de protección social goza de 

buena salud, ósea ¿se tienen adeudos pendientes con el seguro 

social? es cuanto diputado presidente, gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada, tiene el uso de la voz hasta por 05 cinco 

minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 
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posicionamiento realizado por la compañera Diputada Martha Meza 

Oregón del Partido Verde Ecologista de México. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Muchas gracias Diputada Martha Meza, 

efectivamente desde que entramos en esta administración, una 

preocupación importantísima fue el sistema de pensiones, nos tomó 

casi tres años poder llegar a una nueva ley y estamos muy contentos 

de que así haya sido y como lo dije, ahora que se terminó con la etapa 

de construcción de acuerdos que se vean reflejados en la nueva ley 

viene la etapa más importante que es la construcción y fortalecimiento 

de un nuevo instituto que nacerá el primero de enero, ¿como se han 

tratado las pensiones por vejez?, se trata que tiene que tener  el  

trabajador 60 años de edad y 15 de antigüedad para que logre ese 

beneficio, obviamente que la aspiración de los  trabajadores es lograr 

lo que se llama  la jubilación que es el la pensión mayor  que se 

obtiene por trabajar en el caso de los hombres 30 años y en el caso de 

las mujeres 28; sin embargo, si el trabajador llega a la edad de 60 

años y ya no puede trabajar más años y cumplió con los 15 de 

antigüedad, entonces procede el ejecutivo a mandar esa iniciativa a 

este Honorable Congreso para que se autorice su pensión por vejez, 

en cuanto a cómo va a afectar la nueva ley de pensiones a los 

trabajadores, bueno me parece que tendríamos que hablar largo y 

tendido del tema, es un tema sumamente complejo que creo que vale 

la pena que esta legislatura pueda también entender sobre todo 

porque los propios trabajadores de este Congreso estarán dentro de lo 

que marca las obligaciones de esta nueva ley, el primer comentario y 

reflexión que les puedo hacer es de que más que afectación, estoy 

convencido que tienen el beneficio de que ahora bajo un estudio 
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actuarial responsable se tiene la certeza de que con las aportaciones y 

las nuevas características que tiene la nueva ley, contarán con la 

certeza de tener su pensión, no importa si es trabajador que 

actualmente ya está jubilado pero sobre todo si es trabajador de nueva 

generación, que está por entrar al  gobierno del estado, ese es el 

mayor beneficio, si desde luego hay cambios en las condiciones y 

ahorita vamos a repasarlos, pero el mayor beneficio es de que ese 

dinero y esas aportaciones tanto del patrón como del trabajador están 

matemáticamente calculadas para que sean sustentables en los 

siguientes 100 años, como se modifica en base a lo que respecta al 

trabajador, bueno lo que actualmente tiene la ley que se va a derogar 

el 31 de diciembre de este año, es una aportación del 5% de sueldo y 

sobre sueldo que corresponde aproximadamente al 2.5% del salario 

integral de los trabajadores, si tomamos en consideración todas las 

prestaciones que tiene ese 2.5 va a cambiar para que el trabajador 

aporte a partir del próximo año el 4.5, implica un esfuerzo importante 

en la aportación que le hará al nuevo sistema de pensiones, al nuevo 

Instituto de Pensiones y también se irá incrementando gradualmente 

hasta llegar en el muy largo plazo a una aportación del 8%, para los 

trabajadores de nueva generación; es decir, todos los trabajadores 

que sean contratados después del primero de enero de 2019 esa 

aportación será del 8% de su salario integral, este es un tema 

definitivamente que agradecemos muchísimo a todos los sindicatos 

con los que tuvimos comunicación, porque ahí se ve la disposición y el 

esfuerzo que hicieron para que hubiera suficientes recursos en este 

nuevo fondo de pensiones y que fuera sustentable en el largo plazo. El 

otro tema que definitivamente es muy sensible para los trabajadores, 

es la edad mínima jubilatoria como lo mencioné hace un momento, 

actualmente la ley no estipula una edad mínima de jubilación, se 

estipula nada más 30 años de antigüedad para los hombres y 28 años 
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para las mujeres aquí lo que se pudo lograr es que todos los 

trabajadores que tengan 9 años de antigüedad o más seguirán con 

esa misma regla, sin una edad mínima jubilatoria y los que tengan 8 

años de antigüedad, no menos, tendrán una edad mínima jubilatoria 

que irá gradualmente ajustándose mientras más antigüedad tengan 

menos edad de jubilación y claro los que estén entrando tendrán una 

edad mayor de jubilación para los de nuevas generaciones esa edad 

mínima de jubilación será de 65 años homologándose a lo que estipula 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, si les parece bien no podría yo 

tener el suficiente tiempo con los 05 cinco minutos que me asignaron 

para platicar de todas las características que definen esta nueva ley, 

pero tengo aquí un documento que fue presentado a la legislatura 

anterior y que me gustaría entregarle al diputado presidente, si no 

tiene inconveniente para que ustedes puedan analizarlo a detalle y 

puedan también estar conscientes de lo que significa tanto para la 

obligación como patrones como la obligación y beneficios para los 

trabajadores. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretario, tiene la palabra la Diputada Martha 

Meza hasta por 03 tres minutos para que haga uso de su primera 

réplica adelante compañera diputada. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Sí muchas gracias 

presidente, fue una Ley de Pensiones muy cuestionada, muy criticada 

pero muy muy necesaria, yo le agradezco que haya dejado esa 

información para mis compañeros de la LIX, la conozcan y tengan esa 

certeza para cuando se acerque algún trabajador y puedan responder, 

porque no sólo le da certeza al trabajador también a la familia de ellos, 

por lo tanto, lo felicito señor secretario, porque fue un gran logro y 
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como usted lo dijo, duró tres años tres años, que fueron a veces 

pesados en que aceptaban, no se aceptaba, pero lo vuelvo a repetir, 

era muy muy necesaria y creo como usted lo dijo en su 

posicionamiento, el estado ya no estaba en condiciones de seguir 

pagando las pensiones, que no tenía por qué estar las pagando, ya 

que se les descontaba al propio trabajador y sin embargo, el estado 

para proteger al mismo trabajador cubría esas pensiones, yo le 

agradezco su comparecencia y nuevamente lo felicito muchísimas 

gracias y está en su casa, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta a la réplica de 

la compañera Diputada Martha Meza Oregón del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Muchas gracias me ofrezco a que este 

documento que le entrega al presidente lo podamos explicar y analizar 

a detalle, si es del deseo de todos los diputados del Honorable 

Congreso para que podamos tener esa información de primera mano, 

tanto de mi persona como del equipo de trabajo que me respalda, en 

cuanto al tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, tengo que 

informarles de que nosotros llegando a la administración, nos hicieron, 

ya estaba en proceso una auditoría que hizo el IMSS del ejercicio 

fiscal de 2014 efectivamente, el seguro social tiene dentro de su 

modalidad cuatro temas de protección, está el tema de cesantía y 

vejez, está el tema de invalidez y vida, está el tema de riesgos de 
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trabajo y también el tema de las guarderías para los niños de los 

trabajadores y desde luego los servicios médicos, la situación que es 

diferente con respecto a lo que sucede en las empresas de la iniciativa 

privada es de que precisamente tenemos una ley de pensiones que es 

propia, que prevé los  temas de cesantía, vejez invalidez y riesgos de 

trabajo, allí están cubiertos en la propia ley, entonces lo que se acordó 

durante mucho tiempo es de que se cotizará bajo una modalidad de 

4.1 salarios mínimos; sin embargo, se firmó un convenio en donde se 

iba a ir a regularizar esta situación en el futuro y no se hizo, por lo 

tanto, el seguro social nos finco un crédito que obviamente le dimos 

seguimiento al juicio y logramos como resultado que en lugar de que 

quedara un crédito de más de 500 millones de pesos, se estipuló por 

130 y se pidió un plazo razonable para poder pagar esas obligaciones 

que se derivaron de la auditoría de 2014, serán pagaderos a 48 meses 

y representarán 213 millones de pesos, ustedes ya tienen en este 

congreso el presupuesto de 2019 en donde se contempla la parte de 

los pagos del primer año de este crédito fiscal que 5 el seguro social y  

desde luego, ya estamos en pláticas con el sindicato, la propia 

burocracia estatal para regularizar esta situación cuanto antes, para 

que ya no generemos riesgos de este tipo en el futuro. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretario, gracias compañera Diputada, tiene el 

uso de la voz hasta por 05 cinco minutos la compañera Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco para que fije su posicionamiento por parte 

del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias 

presidente, Secretario Christian Meiners Tovar, bienvenido a la casa 
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de los colimenses, compañeras y compañeros diputados, público que 

nos acompaña, la dependencia a su cargo señor secretario, requiere 

de una gran responsabilidad, debido a que en ella se administran los 

recursos de las y de los colimenses, afortunadamente cuenta usted 

con un nuevo marco normativo que le permite llevar a cabo su 

encomienda la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público del Gobierno del Estado, además de las Reglas de 

Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público, durante la 

comparecencia del Secretario de Planeación y Finanzas, hicimos una 

comparativa de los ingresos contenidos en la ley respectiva contra los 

egresos ejercidos a septiembre de este año y del porcentaje que éstos 

representan en cada rubro del gasto público, encontrando que el gasto 

corriente representa el 75% del total de los egresos por el orden de los 

$13,717´494,904.00 dado el impacto que representa esa cantidad al 

presupuesto del estado comentaba lo obesa de la nómina que cargan 

las finanzas estatales, la pregunta es ¿cuál es el número de 

trabajadores que dependen del gobierno del estado por dependencia? 

estoy segura que muchos de sus funcionarios son indispensables para 

brindar a los y los colimenses los servicios públicos estatales de 

calidad, pero sería muy interesante saber ¿cuántos de ellos están 

adscritos a las áreas estratégicas de gobierno? y ¿cuántos a la 

atención directa de la ciudadanía? por otra parte, existen políticas que 

su dependencia implementa buscando adelgazar el aparato 

burocrático ¿cuáles son?. En otro orden de ideas y dada la 

importancia que representa la capacitación y profesionalización de los 

servidores públicos ¿cuál es la inversión que se destina en este 

rubro?, la pregunta es por qué se mencionan los cursos y el alcance 

de estos, pero no la inversión ¿cuáles son los programas que la 

dependencia a su cargo implementa para cumplir con las políticas de 

austeridad? y ¿qué rubros se privilegian? ¿cuáles han sido los 
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alcances de estas políticas? y ¿qué ahorros se han registrado? la 

transparencia y la rendición de cuentas son de vital importancia, pues 

estas son un fuerte reclamo de la sociedad, cumplir con la 

normatividad aleja la sombra de la corrupción, en el informe que nos 

ocupa se menciona que la información es accesible a la ciudadanía 

debido a que las reuniones del comité son transparentes en vivo y 

también se ha facilitado el acceso a la página web de la secretaría; sin 

embargo, secretario, la desconfianza de la ciudadanía en las 

instituciones por demás justificada por casos notables de corrupción, 

nos obligan a ser mucho más cuidadosos con los recursos públicos, el 

dinero de la gente es valioso y no solamente por lo que es, sino 

porque representa la oportunidad de cambio perdida para cada uno de 

los hogares colimenses, esta Soberanía tiene entre sus principales 

atribuciones, la fiscalización del gasto y en su oportunidad 

conoceremos la cuenta pública, si todos tenemos presente la 

importancia de la transparencia en la ejecución del gasto público y el 

cumplimiento de la ley y si cada ente de gobierno hacemos nuestra 

parte, poco a poco se puede recuperar la confianza ciudadana en sus 

instituciones, principalmente cuidando el ejercicio de gasto público, es 

cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por la compañera Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 
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MEINERS TOVAR.- Muchas gracias Diputada, le doy la cifra de los 

trabajadores que tenemos activos actualmente tenemos 1,271 

trabajadores sindicalizados; tenemos 2,196 policías; 1876 empleados 

de confianza; 2,174 maestros de la sección 39 estatal y 224 

trabajadores que están adscritos a la Secretaria de Salud, 

específicamente en el hospital materno-infantil, adicionalmente 

tenemos 1,256 trabajadores en los Organismos Públicos 

Descentralizados y por lo tanto, la suma de los activos centralizados 

son 7,741 y si sumamos los que están en las opedes son 8,997 

colaboradores, adicionalmente están 126 pensionados de la 

burocracia y 854 pensionados del magisterio que forman un total de 

2,580 trabajadores pensionados y, por lo tanto, se pagan con recurso 

estatal 11,577 trabajadores que en promedio mensual significan 

$275´000,000.00 anualmente 3,297, entonces la respuesta concreta 

Diputada, efectivamente es que la mayor parte del gasto corriente está 

en el capítulo 10.000 adicionalmente hay 1,821 trabajadores que nos 

reportan de la salud federal, esos trabajadores no los paga 

directamente la Secretaria de Administración y 5,643 trabajadores del 

magisterio federal de la sección VI que suman en federalizado 7,464 y 

en total 19,041 trabajadores que están al servicio del Estado de 

Colima. ¿qué estrategia estamos llevando a cabo dentro de la 

Secretaria de Administración para poder eficientar el gasto? bancos 

definitivamente el capital humano por mucho, es por un lado, lo más 

importante que genera los servicios para el bienestar de la sociedad, 

pero por el otro lado, también lo que cuidar más en cuanto a la 

eficiencia del gasto para poder cumplir con el presupuesto de egresos, 

le doy una cifra que creo que es muy importante, en el año 2015 se 

hicieron erogaciones por servidores públicos en la cuenta de 2,152 

millones traídos a pesos de 2017 significan 2,375 millones de pesos y 

en el año 2017 la erogación real fueron $2,085´000,000.00, es  decir, 
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cerca de 300 millones de pesos  menos de lo que hubiéramos gastado 

si hubiéramos mantenido el mismo ritmo de gasto que se tenía en 

2015 y esto se hizo adicional a incrementar el número de policías para 

fortalecer el área de seguridad pública, que es lo que más aqueja al 

estado actualmente, entonces si definitivamente ha habido un esfuerzo 

importante por parte de esta administración para hacerlo lo más 

eficiente posible y adelgazar esa estructura, adicionalmente pues 

tengo que decirlo y no me da gusto hacerlo, no ha habido incremento 

en los salarios del personal de confianza en los últimos años, y por lo 

tanto bueno al todo el personal de confianza que me acompaña pues 

les agradezco la paciencia y aun así el esfuerzo de estar trabajando 

de manera muy ardua en la Secretaría Administración y en todo el 

gobierno el estado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario y en el uso de la palabra la compañera Diputada 

Ma. Remedios Olivera Orozco para que ejerza su primera réplica 

como parte del grupo de Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Gracias 

presidente, secretario le agradezco las cifras, en realidad nos dan una 

idea del impacto que representa el gasto corriente, habla usted de sus 

ahorros y me parece importante, es decir, los 300 millones de pesos 

menos, me gustaría saber si en esas políticas de austeridad se 

incluyen algunos rubros de disminución en cuanto al gasto que 

representan combustibles y lubricantes, telefonía, sobre todo en esos 

rubros porque las políticas encaminadas a la reducción del gasto y 

sobre todo cuando se quiere eficientar, pues tenemos que apretar en 

donde es posible, por supuesto que quedan a salvo de esta parte de 
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los ajustes las áreas estratégicas como la seguridad pública en donde 

sí hay que tener más elementos y seguro que si hay que tener más 

patrullas y hay que gastar en  lubricantes porque nuestra policía, pues  

tiene que seguir trabajando, le agradezco.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

agradezco, gracias compañera Diputada tiene el uso de la palabra 

hasta por 03 tres minutos al ciudadano secretario para que responda a 

la réplica formulada por la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Gracias y respondo directamente la última 

pregunta diputada en cuanto a la disminuciòn de telefonía y 

combustible en telefonía, este teléfono que traigo ya es mío, lo pago 

yo, este es el caso de muchos trabajadores que nos acompañan, 

únicamente como le mencioné en mi mensaje si se le otorgan 

teléfonos celulares a todo el aparato de seguridad pública, 

precisamente pero esto nos ha tenido un ahorro de 56% respecto 

como entramos en esta  administración en cuanto a los combustibles 

es un poquito más complicado, porque el mayor consumidor de 

combustibles por mucho prácticamente el 95% está precisamente en 

las dependencias de seguridad pública y procuraduría, ahora la 

fiscalía se va a separar a partir del próximo año pero todavía estaban 

juntas, entonces el reducir el consumo de combustible puede ser 

contraproducente; sin embargo, se logró controlar de manera 

adecuada el consumo en litros; sin embargo, el gasto fue mayor 

debido al incremento del precio del combustible. En cuanto a la 
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capacitación me faltaba responderle esa pregunta, se invierten 

$400,000.00 anualmente es el presupuesto que está etiquetado, 

honestamente quisiéramos un mayor presupuesto, pero bueno, 

desafortunadamente como lo mencioné al principio de mi mensaje, 

pues no nos ajustan los recursos para todas las necesidades que son 

apremiantes en el gobierno del estado y en cuanto a la transparencia y 

decirle que todas las sesiones del comité de adquisiciones están 

guardadas, se transmiten en linea pero aparte se guardan en la página 

web de la secretaria administración, todos ustedes pueden 

consultarlas libremente, no estoy seguro que este sea el caso con  

todos los municipios, hoy escuché en noticias del municipio de Colima, 

en donde estaba tomando acciones al respecto del cual me da mucho 

gusto pero me parece que es importantísimo que  todos los que están 

obligados a cumplir con esta ley, se les vigile y este se les exija que 

cumplan con la transmisión en vivo y almacenamiento de esas 

sesiones de comités, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias señor secretario, compañera diputada tiene el uso de la voz 

hasta por 05 cinco minutos el compañero Diputado Rogelio Rueda 

Sánchez para que fije su posicionamiento como parte del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADO ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ.- Con la venía de la 

presidencia, quiero expresar primero qué he dicho que hay áreas 

del gobierno qué se traslapan o que se integran en su  labor  y hemos 

conocido aquí desde la comparecencia del propio gobernador y en  las 

que han venido ocurriendo previamente como el buen manejo de los 

temas financieros, de los temas administrativos, han permitido que se 
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reencauce y que se estabilice de nuevo la situación de las finanzas 

públicas, eso permite que otras  áreas también tengan recursos para 

cumplir mejor con sus funciones que sirven a todos los colimenses hay 

sin embargo, algunas cuestiones que generan dudas y que quisiera  

reconociendo que en términos generales hemos avanzado y hemos 

mejorado, no solo decía hace un momento en reestabilizar las 

finanzas, sino en pensar en el futuro, como aquí ya quedó claro. A 

partir de la explicación en el tema de pensiones, quiero hacer tres o 

cuatro preguntas o tocar tres o cuatro temas, el primero sería porque 

ha llamado mucho la atención es tema que algunos compañeros ya 

han expresado su interés, en relación con las erogaciones por el 

transporte aéreo del gobernador, ya señaló el mismo que el de Colima 

es el único gobernador que no tiene a su disposición una aeronave 

para sus traslados, se entiende que en todos los estados sean 

grandes o pequeños, sólo hay un gobernador y las necesidades de  

transporte a las diversas reuniones a las que deben acudir son 

similares, en este marco, tengo dos preguntas  1.- ¿ tiene datos del 

gasto que en este rubro se hace en otros estados?  y 2, se nos ha 

informado que se han gastado poco más de $14´000,000.00 por este 

concepto en nuestro estado, mi pregunta es ¿Por qué? cómo es que 

se gasta esa cantidad que suena muy elevada. Otro tema es, que en 

los días recientes hemos sido testigos de que las administraciones 

municipales que iniciaron sus funciones hace menos de un mes han 

procedido a revisar las basificaciones o sindicalizaciones autorizadas 

por sus antecesores, en más de un caso, se ha dado marcha atrás a 

esas situaciones; sin embargo, el gobierno estatal acaba de basificar a 

cientos de trabajadores o de sindicalizar a cientos de trabajadores, 

parece una decisión a contracorriente de los esfuerzos por mantener 

restringido el gasto corriente, entendemos que deben respetarse los 

derechos de los trabajadores; sin embargo, quisiera que nos explicará 
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¿cómo se dio entonces este proceso de sindicalización? ¿cuánto 

impacta en las finanzas públicas esta decisión? si hay más 

sindicalizaciones pendientes o en curso en proceso y también que nos 

pueda explicar cómo es que hay quejas de trabajadores que señalan 

tener mayor antigüedad que algunos que ahora se sindicalizaron y a 

ellos no se les concedió este beneficio ¿como se explica que esto 

haya ocurrido?, por cierto, en este rubro de gasto y servicios 

personales en recursos humanos creo que requerimos garantizar el 

cuidado de los recursos públicos que siempre son escasos, siempre 

son insuficientes, para las necesidades que tenemos los colimenses, 

pero entonces, como se garantiza que no haya desperdicio, fuga o 

abuso en el ejercicio de estos recursos concretamente como se 

garantiza que no exista, lo que coloquialmente llamamos aviadores, 

recuerde que el poder legislativo no  solo revisa, crea o modifica leyes, 

también fiscaliza el uso de los recursos que hacen los gobiernos 

estatal y municipales, revisaremos por tanto, que no haya esos 

aviadores pero queremos saber ¿qué hace usted al respecto? y 

finalmente en relación a un tema reciente de jubilados y pensionados, 

entiendo que hay una agrupación de jubilados y pensionados del 

gobierno, entiendo que se refiere a aquellos que fueron personal de 

confianza, que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

la que emitió una recomendación que el Gobierno del Estado habría 

aceptado apenas el mes pasado, podría compartirnos ¿en qué 

consiste? y ¿por qué se decidió aceptar esa recomendación?  por su 

respuestas y comentarios, muchas gracias secretario, es cuánto 

presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias compañero diputado tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 
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posicionamiento realizado por el compañero Diputado Rogelio Rueda 

Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Muchas gracias diputado por las preguntas, voy a 

iniciar con el tema de los taxis aéreos, tenemos que reconocer que el 

tema de los taxis aéreos es una erogación sumamente cara, así 

tenemos que hacerlo, les voy a compartir el por qué se tomó la 

decisión de vender el avión al inicio de esta administración, cuando se 

proyectaron los gastos, precisamente para hacer un ejercicio 

presupuestal de lo que teníamos que erogar si manteníamos la 

aeronave del gobierno de estado que vendió que es el king air b200 

hicimos un catálogo de  todos los gastos que se tenían que  proyectar 

voy a enumerar algunos gastos directos por 30 horas de vuelo 

mantenimiento por cada 200 horas, el overhaul del motor que son 

cada 2800 overhaul de las dos hélices, capacitación a piloto que son 

05 los viáticos de los pilotos, navegación del espacio aéreo, 

renovación de cartas de innovación y me voy a él le sigo esto 

significaba una erogación de $57,000 dólares mensuales a términos 

de pesos de hoy un tipo de cambio del 20 que ya estamos un poquito 

arriba son más de $13`000,000.00 anuales, somos le repito el único 

estado de la república que no tiene el avión propiedad del gobierno 

estado, entonces si nos ponemos a analizar ¿cuánto se gasta en 

aeronaves en los demás estados?  pues nos vamos a llegar grandes 

sorpresas, si es que hay esa transparencia, de decir cuánto se gasta y 

es precisamente esa transparencia la que nos da las cifras que 

mencionaba el gobernador, este año por dar un ejemplo, se llevan 

gastados $4’330,000.00 ha habido un esfuerzo muy importante para  
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planificar primeramente que la  secretaria particular, el gobernador 

haga los viajes del gobernador en avión comercial, preste 

primordialmente y sólo cuando su agenda no se puede acomodar, 

entonces se contrata el taxi aéreo, esto  también ha hecho que se 

incremente obviamente los vuelos comerciales pero  el costo de los 

comerciales evidentemente es mucho menos son $443,000.00. Lo que 

se llevan erogados en ese rubro, el presupuesto para 2018 que se 

estipuló para los a gestión de $10`000,000.00 bastante menor que lo 

que se había erogado en los años anteriores entonces, bueno se hace 

un esfuerzo muy importante,  tengo que decirlo, lo del gobernador él 

es quien necesita estar viajando y me  parece que el propio Presidente 

López Obrador va a dictar la pauta, no usando el gobierno el avión del 

gobierno presidencial y está dando el ejemplo a los demás 

gobernadores del estado. En cuanto al tema del proceso de 

sindicalización, tengo que matizar que el gobierno del estado no 

sindicaliza, da  la basificación; es decir, con base en lo que estipula la 

Ley de los Trabajadores  al Servicio del Estado se especifica que es 

un trabajador, que es de base y por lo tanto, es inamovible obviamente 

todos los trabajadores del gobierno de estado,  tienen el anhelo de ser 

basificados, es obvio, les da certidumbre en su situación laboral, pero 

no todos están calificados para lograr ese estatus laboral, una vez que 

están basificados, ya depende de él o los sindicatos, porque hay 

varios, el que los adopten dentro de su gremio que es otra situación 

diferente, no se va a erogar para esos 388; es decir, varias cosas la 

primera, es el gobierno del estado, no promovió la basificación de esos 

trabajadores a diferencia de otras entidades en donde sí se hizo la 

promoción para beneficio de los propios entidades y objetivos políticos 

el de que se verificaron, acá no acá se hizo un  proceso, una vez que 

se recibieron las solicitudes de siete meses analizar puesto por 

puesto, si cumplía o no cumplía con lo que estipula la propia ley, 
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logramos un acuerdo de que había que basificar a 388 que por ley les  

correspondía y los demás quedaron fuera de esa basificación. En 

cuanto al tema de las quejas, bueno pues insisto, el anhelo de muchos 

trabajadores es ser  sindicalizados, pero únicamente si cumplen con lo 

que establece la ley, pueden lograr ese ese objetivo, el tema de los 

aviadores, yo diría tenemos cuatro acciones muy importantes, por 

parte de la secretaria para evitarlos, la primera es la transparencia, 

todos cada tres meses se actualiza en la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la plantilla del personal de todos los  trabajadores 

del poder ejecutivo; segundo, se han fortalecido los controles en  

cuestión de la administración del personal cerca del 90% de los 

trabajadores se controla su asistencia a través de lectores biométricos 

con huella digital; tercero cada administrador del coordinador de las 

diferentes dependencias firman los contratos como testigos 

responsables del seguimiento de la relación laboral con toda la 

documentación que se requiere y se hacen también revisiones 

sorpresa para efectivamente constatar que todos los trabajadores que 

están dados de alta en la nómina estén trabajando y finalmente la 

cuarta pregunta, respecto a la recomendación de la Comisión de 

Derechos Humanos, arrancaria por explicar que los trabajadores 

jubilados de confianza, históricamente se les ha tratado en el 

incremento de su sueldo, igual que los trabajadores activos de 

confianza y  entonces lo que sucede es de que efectivamente como no 

ha habido incremento salarial para los trabajadores de confianza 

tampoco los ha  habido para los trabajadores jubilados  que fueron de 

confianza, esto significa definitivamente un problema social y 

coincidimos con esta visión y es por eso que promovimos que en la 

nueva ley de pensiones que se autorizó por este congreso en 

septiembre de este año, se estipula en un artículo que estos 

trabajadores de confianza deberán de tener un incremento anual igual 
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a la inflación para que esto ya no suceda en lo futuro, no me parece 

correcto que los trabajadores jubilados, ya no tengan incrementos 

subsecuentes, obviamente vamos a cumplir con esta recomendación, 

los vamos a recibir esta misma semana, de hecho vamos a analizar lo 

de los incrementos que les  corresponden y éste vamos a platicar con 

ellos para poder estar lo más cercanos a sus necesidades. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Gracias al ciudadano secretario, conforme al procedimiento acordado 

se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al 

compañero Diputado Francisco Rodríguez para que de su 

posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.- Gracias 

compañero diputado presidente, secretario de administración, usted 

nos ha dado aquí una amplia explicación de 8 razones por las cuales 

usted considera que hay en esta administración disciplina financiera o 

que se han mejorado los aspectos financieros, la austeridad del 

gobierno  del estado, pero yo quiero decirle con toda claridad que a mí 

no me convencen esos 8 razones y yo le voy a dar al menos unas 8 

más para poner en el tema, pues ahora sí que del debate del por qué 

yo sostengo o sostenemos desde el Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional de que no ha habido mejora financiera en esta 

administración, pues usted queda claramente que es el responsable 

directamente el encargado en la política del gasto es  así según la Ley 

de Administración, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, primero en servicios generales, según los datos que se 

pueden revisar en ese capítulo ha habido un incremento de 256.9 

millones de pesos, respecto  al presupuesto autorizado en el tema de  
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la deuda pública tan traído y llevado  aquí en esta tribuna, pues al 

menos también hay un reflejo mayor de 477.9 millones de pesos, la 

pregunta es si ha habido tanta disciplina financiera, tantos ahorros, 

tanto tema de austeridad en esta administración, ¿porque se siguen  

contratando a cortos plazos? ¿Por qué?  ¿a dónde va?  ¿en qué se lo 

han gastado señor secretario? a mí me queda mucho la duda, sobre 

todo porque en este tema pues también en los informes de avance de 

gestión financiera de OSAFIG que efectivamente ustedes reportan una 

disminución respecto al primer semestre 2018, con diciembre de 2017 

aproximadamente una reducción de 726 plazas según  el informe de 

gestión financieros OSAFIG, pero la pregunta  es bueno si ya no 

gastan en gasolina, si usted paga, si ya no pagan en aire 

acondicionado, en fin toda esta austeridad que menciona, ¿porque 

siguen contratando cortos plazos?  ¿para que? el debate no es tan 

solo si son legales o no son legales o si sea el tema es para que lo 

están haciendo, en resumen, ¿a dónde se va ese dinero señor 

secretario? con esta gran austeridad que usted ha planteado. Cuarto 

en materiales y suministros, ustedes han marcado en los datos 

comparados con el presupuesto modificado que se ha incrementado 

209.9 millones de pesos, es importante cuestionar ¿cuál ha sido la 

política de gasto en este rubro? pues es evidente que el estado se 

encuentra en algunas, ya lo mencionado, algunas patrullas pues que 

sigue siendo la demanda de que no tienen gasolina, de que falta el 

mantenimiento, de que no tienen el servicio adecuado y  por esa razón 

de parte de usted como encargado del gasto pues no se les  

suministra entonces, si tenemos austeridad y ahorro pues debería de 

estarse con la función principal una demanda tan central que es la 

seguridad, pues deberían de tener las patrullas circulando como 

debería de ser, otro quinto punto del cual pues a mí no me convence, 

la verdad que haya finanzas mejores en la entidad es el tema de los 
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servicios generales ahí, hablamos de 256  puntos millones de pesos 

más en incremento, los cuales han sido requerimientos presupuestales 

adicionales que no se contemplaron al parecer pero en este capítulo 

donde se  comprometieron más de 44 millones de  pesos, en servicios 

de comunicación social y publicidad,  ahí están reflejados en los 

informes de  las cuentas públicas ante el OSAFIG, entonces mi 

pregunta es señor secretario,  si aquí en este momento usted nos  

pudiera dar una lista con ¿cuáles periódicos de circulación local o 

nacional tienen contratos? y me refiero nada más a la prensa escrita, 

no a la electrónica, que nos podría decir ¿a cuánto ascienden los 

montos mensuales que tienen con la prensa escrita local o nacional? 

en su momento, también pues yo sí soy diputado de Colima, no me 

ando preocupando como otros diputados de que si tienen avión, haya 

en  otro estado no tiene, la verdad que a mí el tema me preocupa, aquí 

lo que se gasta en el Estado de Colima entonces de los 

$14´000,000.00 que se gastan más  viáticos, que es otro tanto mi 

pregunta es digo también ya se ahorraron con la  venta del avión pero 

se siguen gastando  los$14´000,000.00, no es un ahorro entonces al 

menos ya díganos ¿qué funcionarios son los que han viajado con esos 

taxis aéreos o los vuelos comerciales incluido el gobernador? ¿cuáles 

son los itinerarios que a usted le presentan para que le autoricen esos 

viajes? ¿cuáles son las aerolíneas comerciales o esos taxis aéreos 

privados con los que usted contratan? ¿a quién se los contrataron 

particularmente? si nos puede dar detalles de dichos gastos, en este 

momento también se lo agradecería pues para irle creyendo un 

poquito más que su política de austeridad efectivamente ha  sido la 

más correcta y por último pues también que nos explicará señor 

secretario un tema pues que ahí está y que lo están solicitando para el 

siguiente año en ADEFAS por 66 millones, cadenas productivas por 77 

millones de pesos, señor secretario yo no creo que haya una política 
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de austeridad de disciplina  financiera que año con año esté 

requiriendo préstamos a la banca privada, pagando intereses y esos 

lleguen a ser superiores a los 700 millones de pesos, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Conforme al procedimiento acordado tiene la palabra el uso de la 

palabra por 05 cinco minutos del ciudadano secretario para que dé 

respuesta al posicionamiento efectuado por el compañero Diputado 

Francisco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- si gracias diputado, lo que quisiera empezar 

explicándole es de que la  Secretaria de Administración, se encarga 

del proceso de la adquisición, una vez que el área requirente, la  

dependencia que está ejerciendo el gasto, desea ejercerlo, la primera 

pregunta que  se le hace y bueno tengo que decirlo definitivamente no 

soy el más popular  dentro del gabinete tengo que  transparentarlo es 

y todos los mis  compañeros lo pueden constatar, tienes  presupuesto 

o no tienes presupuesto, si  no tienes presupuesto no entra ni  siquiera 

al proceso del Comité de Adquisiciones, nosotros cuidamos que todo 

el gasto que se vaya a erogar esté debidamente presupuestado, quien 

dirige y quien estipula cómo se hace el gasto dentro del presupuesto 

de egresos, bueno es la propuesta que hace precisamente el efectivo 

año con año y que autoriza el congreso, obviamente nos encantaría 

tener un presupuesto de inversión mayor; sin embargo, como ya lo 

expliqué la mayor parte del gasto corriente, por lo tenemos en los 

rubros del capítulo 10.000 y en servicios generales, donde más nos 
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duele y quisiéramos tener un mayor gasto es precisamente con 

seguridad pública, las patrullas como lo mencioné, no podemos 

ahorrar en combustible en litros y tampoco en precio porque ha estado 

incrementándose el precio de la gasolina y el diésel; sin embargo, 

hemos controlado los litros que se consumen por las patrullas y 

haciendo lo más que podamos sobre todo con recursos federales para 

renovar la  flotilla de automóviles y también decirle que el tema de las 

suburbans y de los tahoes y de todos los vehículos de altísimo 

consumo de combustible que utilizaban anteriormente en otras 

administraciones, todos los funcionarios ya se fue, esos vehículos ya 

se subastaron y ustedes pueden constatar, yo me muevo en un prius 

híbrido que tiene dos motores, uno eléctrico y otro es de gasolina y el 

consumo que tiene es mucho menor y con una erogación mucho 

menor de lo que se tenía anteriormente. En cuanto a las ADEFAS y 

los créditos a corto plazo me parece que hay una confusión, yo no los 

manejo, es un tema que maneja la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, insisto la Secretaria de Administración y Gestión Pública es 

quien de manera transparente se debe de encargar una vez que se 

recibe la requisición del  gasto, la dependencia que se haga el proceso 

como lo estipula la ley, de manera que esté completamente 

transparente y bueno tan es así que desafortunadamente no veo a una 

compañera diputada de esta legislatura que ya ha sido proveedora del 

gobierno del estado en el 2017-2018 y que ella ha constatado, 

completa transparencia de los procesos y el apego a los procesos que 

estipula la propia ley y el reglamento, y aquí nos acompañan también 

proveedores que pueden este transparentar perfectamente y constatar 

los procesos cómo se llevan con total pulcritud, en cuanto a los 

itinerarios de los taxis aéreos, tampoco soy el encargado de manejar 

la agenda del gobernador, yo lo que me encargo, es de vigilar que el 

presupuesto que se asigna para ese rubro se vaya dando seguimiento 
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y que se pueda ahorrar lo más que se pueda; sin embargo, este sí 

vale la pena puntualizar que el único autorizado para utilizar taxis 

aéreos, es el gobernador, si un funcionario se sube a un taxi aéreo es 

porque en términos coloquiales le da rait el gobernador, porque a la 

mejor está en la ciudad de México y se va a regresar en un taxi 

privado y se sube con él, pero no haciendo una agregación extra y los 

itinerarios se pueden constatar de manera, aquí podría pedir a la 

secretaría particular y que les digan exactamente el detalle de todos 

los itinerarios que tiene el gobernador, insisto haciendo un esfuerzo 

muy importante de poder planear su agenda, con base en los vuelos 

comerciales que toman que hasta donde tengo entendido es el 80% 

de los viajes que hace a través de vuelos comerciales. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias señor secretario tiene el uso de la palabra hasta por 

03 tres minutos el compañero Diputado Francisco Rodríguez para que 

haga uso de su primera réplica del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.- Muy bien 

secretario en una de las preguntas que le hice no me la contesto  que 

es el tema del gasto de 44 millones que reflejó en este año por 

concepto de publicidad, le preguntaba si usted nos podía decir en este 

momento en el caso de la prensa escrita de los periódicos ¿cuántos 

contratos tiene con ellos? y  ¿a qué  monto?  y mi pregunta si lo tiene 

o no lo  tiene y también pues si no lo tiene, yo le voy a dar una 

muestra de lo que gasta este gobierno y usted me dirá si eso es 

política de austeridad pero sobre todo, si eso es ética en el gobierno, 

usted me dirá y le voy a decir una primera referencia, mire apenas 
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ayer estamos con el secretario de educación y nos decía de 4 millones 

de pesos en becas de la SEP en siete programas;  eso es, lo que 

destina 4 millones pero decirle que por ejemplo, aquí tengo facturas 

adquiridas, fueron conseguidas por el portal de transparencia y en  

donde se tienen contratos con una persona de nombre Alberto 

Petrearse Villalpando donde se le contrata por monitoreo y 

seguimiento informativo en medios nacionales por el año por un año  

aproximadamente  aquí se gastan $835,000.00 son 69 mil  pesos que 

creo que la política de gastos y si le corresponde a usted, hacer los 

pagos y como se me lo ha dicho, preguntarle si esto se ha pasado por 

esos Comités de Adquisiciones, con esa transparencia que hoy nos 

habla para la opinión pública y cualquiera los  compañeros diputados 

con gusto se los  puedo presentar, pero tanto pagan para que hagan la 

síntesis nacional como también pagan para la síntesis locales y ahí 

gastan $153,000.00 es decir, aproximadamente un millón de pesos se 

va en pagar eso, mi pregunta es bueno hay personal en comunicación 

¿para que se contratan personas externas para hacer esta síntesis? 

con millón de pesos, ese millón de pesos a poco no se podría ir a las 

becas escolares, ese es un tema; segundo tema, señor secretario y 

tiene que ver también con los gastos en comunicación, aquí tenemos 

de una empresa que se llama capital news aquí  han gastado 2.7 

millones de pesos, también le tengo las facturas por año registradas y 

también son adquiridas en el portal de transparencia  con dificultades 

pero se consiguió que  no las dieran y también me llama la  atención, 

de que esta misma capital news  tiene una empresa no sea filial, 

también de una red difusora local pero en un  mismo mes el señor 

secretario en octubre le pagan $225,000.00 lo que le pagan a  esta 

empresa por publicidad y aquí dice  por difusión de las actividades del  

Gobierno del Estado de Colima  correspondiente y mes con mes se va  

dando en el periódico capital yo me metí  por curiosidad al portal del 
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face y en  20 horas una nota que funciona y no  tenía ni un solo like 

ese portal digo que se publicita el gobernador allá pero  además digo 

como es filial de una redifusora, quiero entender son contratos con 

ellos por $225,000.00 pesos mensuales señor secretario, esto 

equivale a 2.7 millones pero además en el mes de octubre como 

facturan tanto con la radiodifusora o la empresa filial local también 

facturan con la nacional,  entonces en un año, perdón en un mes le 

dan $450,000.00,  compañeros no se podría ir esto a becas,  no sería 

es un plan de austeridad también y política social importante,  pero 

pues para no para no acabar con este tema, aquí también tengo 

facturas si usted conoce la proveedora coma  de publicidad de Colima, 

no sabe quién es él,  pero le pagan sin embargo, el pagan 4.8 millones 

de pesos, sabe que si lo comparamos con esto, por cuanto es al Tec 

de Colima, le dan $2’000,000.00,  señor  secretario a las becas de la 

SEP 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Pido 

por favor pueden guardar silencio para continuar con la sesión y  le 

informo compañero diputado que tiene derecho a  hacer otros 03 tres 

minutos de su réplica porque su tiempo ha terminado. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.- Gracias,  

las becas siete programas de becas 4 millones de pesos equivaldrían  

pensiones dice en el próximo presupuesto para 65 más como 5 

millones de pesos; sin embargo, esta empresa de publicidad que  yo le 

voy a decir porque usted no conoce el dueño es el pariente el 

gobernador  del estado, el dueño del diario de colima  Héctor Sánchez 

de la Madrid y eso es lo que le dan, ¿eso es austeridad señor 

secretario? eso sí pasa por el Comité de Adquisiciones, eso si 
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corresponde a su secretaria, enterarse si también estoy equivocado, la 

secretaria por lo menos pues yo comparto esta información, es cuanto,  

muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra hasta por 06 seis 

minutos el ciudadano secretario para que conteste las réplicas 

formuladas por el compañero Diputado Francisco Rodríguez del Grupo 

Parlamentario del  Partido Acción Nacional . 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Sí diputado, el  gasto de publicidad lo coordina el 

área  de comunicación social, no lo coordinó yo, insisto, nosotros en la 

Secretaría de Administración, nos toca el proceso de la adquisición  

del servicio, obviamente como ustedes ya lo tienen es transparente lo 

que se está  gastando, ustedes van a tener a disposición el 

presupuesto de 2019 y  cómo lo quiere manejar; sin embargo, insisto 

esto no se maneja en la Secretaría de Administración, nosotros 

encargamos del proceso, si me facilita esas facturas, puedo yo 

investigarlo con todo gusto, si llegaron al conocimiento de los Comités 

de Adquisiciones central que está dentro de la Secretaria de 

Administración, con todo esto, lo veo y efectivamente coincido que 

debe de darse prioridad al tema de las becas y lo que usted menciona 

es insisto si me facilita la factura, yo con todo gusto le puedo 

proporcionar la información, si paso por el comité, con muchas 

gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias señor secretario, a continuación y continuando con el formato 

tiene el uso de la palabra el compañero Diputado Carlos César Farías 

Ramos, la compañera diputada Ana Karen Hernandez Aceves para 

que fije su funcionamiento como parte del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con el permiso de 

la presidencia, compañeros diputados y compañeras diputadas, saludo 

a los  ciudadanos presentes, a los medios de comunicación; asimismo 

le doy la más cordial bienvenida a esta su casa, la casa del pueblo al 

ciudadano Secretario de Administración y Gestión Pública a nombre 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de quien formó parte. 

Señor secretario, en el informe se habla de una consolidación en la 

gestión pública, moderna y eficiente, respecto del equipamiento, 

tecnología y recursos materiales de las distintas dependencias y 

entidades del poder ejecutivo con calidad, transparencia y 

responsabilidad, por tal motivo, tengo a bien cuestionarle, con el fin de 

ampliar la presente la información presentada con las siguientes 

preguntas. Primero, como parte del compromiso en la mejora continua, 

en los trámites y servicios que ofrece el gobierno del estado, se 

aplicaron 734 encuestas que permitieron evaluar 35 trámites de 

manera presencial y 2,262 encuestas a usuarios de trámites en línea, 

por ello, le pido señor secretario informe ante esa soberanía ¿qué 

áreas de oportunidad fueron destacadas en esas encuestas? y 

¿cuáles y cuál trámite o servicio fue el más observado?  Segunda, uno 

de los objetivos de la encuesta en mención fue conocer la percepción 

ciudadana y atender las oportunidades de mejora para brindar una 

atención eficiente a los usuarios, por ello, es que le pregunto señor 

secretario ¿ya fueron mejoradas esas áreas de oportunidad? y de ser 
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así le solicitó mencione las estrategias a implementar para subsanar 

dichas áreas de oportunidad; tercera, en el informe se habla del 

modelo de gobierno electrónico del estado que cuenta con gran 

aceptación social; sin embargo, estamos en una era digital y 

tecnológica cuyo fenómeno da pasos agigantados, ahora casi toda la 

población cuenta con un dispositivo móvil, por ello es que le pregunto 

¿existe algún plan para incursionar en una aplicación de servicio de 

gobierno? y de la misma  manera, ¿hay un plan para optimizar los 

pagos electrónicos? esto por las diversas plataformas de métodos de 

pago que existen en la actualidad. Cuarta, existe una percepción de la 

ciudadanía de que los materiales y bienes de administración pública 

no son debidamente cuidados, por ejemplo, lo  vemos en el deterioro 

excesivo y mal  manejo de los vehículos, puesto que al  ser modelos 

de años recientes parecen ser modelos de hace 20 años, por ello, 

¿qué acciones, programas o trabajos ha realizado y realiza su 

secretaria para el manejo y uso adecuado  de los bienes y materiales 

de administración pública? por ahora, es  cuánto señor secretario, 

espero sus respuestas, gracias diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias compañera diputada, tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos el ciudadano secretario para que responda al 

posicionamiento realizado por la  compañera Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves del Grupo Parlamentario  del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Muchas gracias diputada, nos hemos  centrado 

en algunas áreas para el monitoreo del servicio de la calidad, del  
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servicio específicamente en el tema de movilidad en donde 

básicamente lo que buscamos es la reducción de tiempos y 

obviamente implementar mejoras con respecto a los trámites que allí 

se llevan a cabo, respecto a la parte de dispositivos móviles, no 

tenemos actualmente una aplicación, lo que sí tenemos, es una doble 

función, podemos hacer trámites en línea en las páginas de internet de 

las diferentes secretarías y tenemos un avance muy importante en el 

servicio de los kioscos que se tienen en los diferentes puntos del 

estado y que incluso son modelos para otros estados que nos han 

pedido asesoría para poderlos  implementar en otros estados,  tal es el 

hecho que por ejemplo tenemos  un kiosco que da servicios en la 

Casa Colima en el Estado de California y  bueno les doy la lista de las 

9  dependencias en donde se han hecho los análisis de los servicios 

que la Secretaria de Movilidad, la Secretaria de Salud y Bienestar 

Social, la Secretaria de Planeación y Finanzas, la Secretaria de 

Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la propia 

Secretaria de Administración y Gestión Pública, la Secretaria General 

de Gobierno, la Contraloría y el Instituto Colimense para la Sociedad 

de la Información y del conocimiento, en cuanto a los pagos 

electrónicos,  definitivamente es algo que es  importantísimo seguir 

evolucionando, va a llegar el momento efectivamente diputada,  en 

donde le debamos dar la facilidad a  toda la población para que los 

trámites y los pagos los hagan directamente de su celular y 

rápidamente contestando al diputado del PAN Francisco Rodríguez, 

decirle que no tenemos registro de las facturas que me acaban de 

entregar.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-   Señor 

secretario le pido que al haber terminado ya el espacio y el tiempo con 

el ciudadano Diputado Francisco Rodríguez evite hacer alusiones 
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personales y solamente a la compañera que está en turno, muchas 

gracias,  puede continuar. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.-   ya terminé con esta. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  Es 

parte del formato que fue aprobado y a quien nos regimos mediante 

acuerdos parlamentarios,  tiene el uso de la voz si así lo decide para 

una réplica la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves para 

que formule en  su primera réplica. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.-  Con su permiso 

diputado presidente, le solicito señor secretario que  especifique ¿qué 

acciones programas o trabajo ha realizado o realizará su secretaria 

para el manejo y uso adecuado de los bienes y materiales de la 

administración pública?  el cuestionamiento que no me quedó claro o 

no contestó. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias  

compañera diputada, tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos el ciudadano secretario para que conteste  la réplica de la 

compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 



623 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.-  Le pediría que me volviera a hacer la  pregunta, 

estaba practicando con el presidente mientras usted está hablando,  si 

fuera tan amable de repetirla. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

adelante compañera. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con su permiso 

diputado presidente, es una percepción de la ciudadanía de que los 

materiales y bienes de la administración pública no son debidamente 

cuidados, por ello le preguntó nuevamente señor secretario ¿qué 

acciones, programas o trabajos, ha realizado o realizará su secretaria 

para el manejo y uso adecuado de los bienes y materiales de la 

administración pública? 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  Tiene 

el uso de la palabra el ciudadano secretario para que conteste la 

réplica  de la compañía Diputada Ana Karen  Hernández Aceves del 

Grupo Parlamentario  del Partido del Trabajo.  

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.-  Efectivamente diputada, es importantísimo el 

poder contar con el cuidado de los bienes del patrimonio del gobierno 

de estado, yo le diría que hay varias  acciones que estamos realizando 

la primera y que es muy importante, es el detectar el patrimonio 
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inmobiliario del gobierno estado, parecería mentira, pero cuando 

entramos en esta  administración, no había un registro fiable de todas 

las propiedades y bienes inmuebles del gobierno del estado, hoy 

tenemos junto con el Instituto de Territorio Regional del Estado de 

Colima, un programa para georeferenciar todos y cada uno de los 

bienes inmuebles que queden registrados dentro del patrimonio del 

gobierno estatal del estado y se les dé obviamente un resguardo 

apropiado, obviamente es nada más en cuanto a los bienes inmuebles 

que obviamente  también es el patrimonio más grande; sin embargo, 

en cada año se hacen también revisiones de los inmuebles y análisis  

de los bienes muebles y se les recomienda a las diferentes 

dependencias hacer los mantenimientos necesario para alargar la vida  

de estos, específicamente los temas más sensibles son la flotilla de los 

automóviles desafortunadamente y sobre  todo en el tema de las 

patrullas del  gobierno del estado, la vida útil de esas patrullas, es 

mucho menor a la vida útil de los vehículos propiedad de los 

ciudadanos, debido a la gran cantidad de kilómetros que tienen que 

recorrer diariamente para hacer las rondillas, entonces es muy 

importante el que estemos haciendo estas  revisiones junto con las 

patrullas y podamos alargar la vida de las mismas, dado que como lo 

mencionaban efectivamente los diputados, anteriormente esas 

patrullas nos hacen falta en las diferentes dependencias del gobierno 

del estado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-Gracias 

ciudadano secretario tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves para 

que haga uso de su segunda réplica del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 
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DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con su permiso 

señor presidente, con todo respeto señor secretario en  relación a lo 

que dice se sobreentiende que el inventario del gobierno no es  

confiable, puesto que no hay un antecedente previo, por último 

quisiera ser un exhorto al nombre del pueblo de Colima y del Partido 

del Trabajo para qué a través de la dependencia que representa que 

verdaderamente y de manera eficiente satisfaga todas las 

necesidades de talento humano, equipamiento, tecnología y recursos 

materiales contribuyendo de manera integra, real, palpable al 

funcionamiento de la administración pública estatal, con ello secretario 

se cumpla la misión de dicha secretaría brindando servicios de calidad 

a toda la ciudadanía sin distinción alguna y apegados a los principios 

de eficacia, transparencia y racionalidad; asimismo, reiteró el apoyo 

legislativo de su servidora y del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo para coadyuvar en todo lo necesario para apoyar a su 

secretaría, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- En el 

uso de la voz hasta por 03 tres minutos el ciudadano secretario para 

que responda la segunda réplica de la compañera diputada. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.-  Muchas gracias diputada, agradezco el apoyo y 

de eso se trata, de construir juntos los diferentes poderes del estado, 

el matizar el inventario, no era confiable, es precisamente la situación 

y la realidad con los que nosotros nos encontramos, había muchos 

incluso inmuebles, terrenos de mucho valor, que no estaban 
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identificados apropiadamente dentro de los activos y el patrimonio del 

gobierno del estado, este trabajo ya se realizó y no nada más se están 

identificando se están georreferenciado, se están poniendo 

perfectamente bien las coordenadas de dónde están todos y cada uno 

de esos inmuebles para que las futuras administraciones puedan tener 

el control y el mismo control que tenemos nosotros y se les dé el uso 

adecuado en lo futuro, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias ciudadano secretario, para continuar se le concede el uso de  

la palabra hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada 

Jazmín García Rodríguez para que haga el posicionamiento del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RODRÍGUEZ.- Con su venia, señor 

presidente, secretarios de la mesa directiva, saludo con afecto a mis 

compañeras y compañeros legisladores, bienvenidos Secretario de  

Administración de Gestión Pública del Estado de Colima Cristian 

Meiners Tovar; asimismo, bienvenidos sus colaboradores esta es su  

casa, medios de comunicación que nos acompañan y público en 

general,  he seguido con atención pienso que igual que todos mis 

compañeros diputados y  diputadas, las diferentes comparecencias, el 

día de hoy, está en esta tribuna el Secretario de Administración y 

Gestión Pública del Estado de Colima, cuya misión y cito textualmente 

es satisfacer de manera eficiente, las necesidades de talento humano,  

equipamiento, tecnología y recursos materiales, contribuyendo al 

integral funcionamiento de la administración pública estatal a fin de 

que las dependencias, cumplan con sus encomiendas, brindando 

servicios de  calidad a la ciudadanía y apegándose a los principios de 
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eficacia, transparencia y racionalidad, es por todo lo anterior,  que me 

parecen varios cuestionamientos al actuar administrativo del actual 

gobierno, especialmente de su secretaria y partiendo de esa premisa 

de este ejercicio de comparecencias, a mí me gustaría que me pudiera 

resolver de forma clara, preguntarle porque Colima bajó en el índice 

de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las 

entidades federativas toda vez que este ámbito depende de su 

secretaria y además  se encuentra en lo que establece el Plan Estatal 

de Desarrollo dentro del apartado del eje estratégico transversal uno, 

Colima con un gobierno moderno, efectivo y transparente donde se 

busca posicionar a Colima entre los tres primeros lugares del país en 

transparencia gubernamental y que lamentablemente a tres años de 

gestión nos encontramos en el lugar número 10, no quiero 

justificaciones, quiero por qué no estamos en el primero o entre los 

tres primeros; segundo dentro de lo establecido en el presupuesto de 

egresos de la secretaría a su cargo para el año 2018 y que fue de 

$264´625,225.00 ¿cuál fue la razón por la que al entregar al ejecutivo 

el tercer informe de gobierno presentó una cifra superior a la 

aprobada?  misma que ascendió a un total de $293´139,787.00 es 

decir, $28´514,562.00 más o de incremento a sabiendas que una de 

sus funciones es la de administrar eficazmente los recursos que los 

ciudadanos aportan y que éstos deben aplicarse en beneficio del 

crecimiento del estado, este desfase podría suponer que la Secretaria 

de Administración y Gestión Pública, no tuvo una buena práctica en el 

ejercicio del gasto pregunto ¿que generó esta variación en el gasto? y 

¿qué documentos sustenta y comprueba esta irregularidad? ¿en que 

se gastaron esos $28´000,000.00 aproximados extras señor 

secretario?, finalmente, para precisar mis cuestionamientos con base 

a lo estipulado en el presupuesto de egresos 2018 de la secretaría a 

su cargo, se advierte que contempla un apartado de planeación y 
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organización de los eventos del titular del poder ejecutivo y de las 

dependencias centralizadas, comentó si esa es una de sus funciones, 

porque así se estableció incluso, se solicitó una partida presupuestal 

para ello, quisiera encontrar la lógica y que usted amablemente nos 

explique ¿por qué las diferentes dependencias y la propia oficina del 

gobernador cuentan con un área específica para las mismas tareas? 

ojalá pudiera aclarar este asunto, evitando con ello la duplicidad de 

funciones y sobre todo del presupuesto, además en el documento 

presupuestal mencionado se establece que el recurso respectivo se 

ejerce en relación con el calendario de giras 2018 de la Dirección de 

Eventos Especiales de la secretaría a su cargo, pero lamentablemente 

justo cuando hablamos de transparencia, en su organigrama no se 

encuentra la Dirección de Eventos Especiales; sino una coordinación 

dato obtenido de la actualización del año 2018 publicada en la página 

oficial del gobierno del estado; aunado a ello, tal calendario de giras 

que es la verificación de ese gasto no se encuentra publicado en la 

página oficial y en el tercer informe de gobierno o en alguno de todos 

los apartados de transparencia, lo cual es una incongruencia que 

grave que la secretaría de administración tenga problemas 

administrativos; por lo tanto, le solicito dicho documento comprobatorio 

para evitar la opacidad en la función pública, por cierto señor 

secretario, ya les descontaron el salario a los trabajadores que 

estuvieron el día lunes en este recinto, todos ellos son servidores 

públicos y aunque se les aprecie, estaban en horario laboral 

precisamente por ese carácter de ser servidores públicos están 

sujetos al principio de legalidad, solamente pueden hacer aquellos que 

les está expresamente permitido, díganos señor secretario que 

ordenamiento legal que al parecer desconozco establece como 

obligación de los burócratas del ejecutivo del estado, abandonar sus 

lugares de trabajo para irse a las curules del recinto legislativo, 
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mientras el gobernador hace su informe, ¿usted autorizó dicha acción? 

es cuánto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias, compañera diputada tiene el uso de la palabra el 

ciudadano secretario hasta por 05 cinco minutos para que conteste el 

posicionamiento de la compañera Diputada Jazmín García Ramírez  

del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Muchas gracias diputada, me gustaría arrancar 

contestando la última pregunta que me hizo, le quisiera decir que la  

invitación a la glosa del gobernador, la hizo él mismo de forma abierta 

el día de la ceremonia cívica y nos acompañó aquí el presidente del 

congreso, el gobernador hizo esa invitación, quien asistió a esa glosa 

es el equipo cercano de las diferentes dependencias, mismos  que me 

acompañan, aquí están presentes todos ellos, que forman parte 

importantísima de todos los proyectos que mencionó, el propio 

gobernador, ahora bien, le puedo mencionar qué es lo que sustenta 

esa justificación, como lo podemos justificar en la ley el artículo 70 de 

la ley federal de la Ley de los Trabajadores del Estado, específica que 

se tiene que tener todos los conocimientos necesarios para que de 

forma eficiente y eficaz, el funcionario tanto el director como el mando 

medio pueda lograr concretar todos los proyectos que está vigente, 

entonces es importantísimo que los propios funcionarios estén 

escuchándolos a ustedes directamente y tomen nota de todas las 

observaciones que están haciendo precisamente para que las tareas 

que se están informando se hagan de manera más eficiente en el 
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futuro y no sólo eso, la propia Ley de Responsabilidades 

Administrativas se especifica en su artículo séptimo que parte esencial 

de las actividades del funcionario público es la rendición de cuentas y 

precisamente en la comparecencia estamos en un ejercicio de 

rendición de cuentas, esos dos artículos, perfectamente sustentan la 

participación de los funcionarios que aquí nos acompañan ahorita, no 

estamos en el horario laboral, pero de cualquier forma por ser 

directores y el personal de mandos medios, es importantísimo de que 

incluso en horario laboral estén recibiendo la información de primera 

mano, eso es, en cuanto al nivel, en cuanto a la Dirección de Eventos 

Especiales, el nivel de dirección o coordinación es exactamente el 

mismo y así aparece en el organigrama y nada más hay una 

estructura de eventos especiales que efectivamente está en la 

Secretaria de Administración y Gestión Pública, de hecho aquí nos 

acompañan algunos funcionarios de esa de área, dentro de la 

dependencia de la Secretaría de Administración, también comentarle 

de que el presupuesto de egresos y la planeación de esos mismos, no 

corresponde la Secretaria de Administración, eso le corresponde a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, la misma respuesta es, cuanto la 

transparencia presupuestaria y fiscal, eso le corresponde a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, lo que le corresponde a la 

Secretaría de Administración, es coordinar los esfuerzos de las 

diferentes dependencias para que se esté cumpliendo con la Ley de 

Transparencia y toda la información que se deba de transparentar, así 

sea de forma coordinada insisto, la parte de la transparencia fiscal no 

le podría yo decir en mayor detalle, muchas gracia. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas  

gracias compañero secretario y en el uso de la palabra a la compañera 

Diputada Jazmín García Ramírez para que haga uso de su primera 
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réplica hasta por 03 tres minutos del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ.- Gracias señor secretario, 

en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, usted 

refiere que no tiene algunas de las funciones mencionadas; sin 

embargo, ahí vienen estipuladas, mismas en las que no entraré en 

detalles, toda vez que se encuentran publicadas, cuando guste pues 

revisamos y si están duplicadas las funciones pues espero que se 

entiendan los recortes correspondientes, también decirles que no me 

respondió dónde quedan los $28´000,000.00 y por qué bajó el índice 

de transparencia en el estado, aprovechó el tiempo también para 

hacer otro cuestionamiento en relación con la austeridad y 

racionalidad el buen ejercicio de la administración y la gestión pública 

¿cuántos de los $302´094,497.00 presupuestados para el ejercicio 

fiscal 2019 que más o menos coinciden con los del 2018 podrían 

reducirse en aras de austeridad, eficacia, transparencia y racionalidad, 

señalarle qué bonitas metáforas las del bosque en su discurso inicial, 

me habría gustado que el de la secretaria de SEDER también las 

usará, digo que le corresponden los bosques y haciendo alusión a su 

metáfora le preguntó dónde quedó la madera talada con valor 

aproximado de $863´000,000.00 que en pensiones han señalado no 

se encuentran y que son independientes de la proyección para el 

instituto, en el tercer informe, también y le recuerdo que está usted 

protestado, se contempló un gasto para impresión del informe por una 

cantidad excesiva aunque usted manifiesta que no le corresponden a 

ustedes algunas de esas funciones, es cuánto. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias, compañera diputada que en el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta a la réplica 

de la compañera Diputada Jazmín García Ramírez del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Gracias diputada arrancó con la pregunta acerca 

de los 800 millones del bosque talado, me gustaría seguir con la 

misma metáfora, en realidad esos 800 millones es un bosque que no 

llego, son recursos de las pasadas administraciones que debieron 

haber aportado tanto aportaciones del patrón como retenciones de la 

aportación de los trabajadores que esos y esas entidades tanto el 

gobierno del estado como los municipios que ahí estaban participando, 

la Dirección de Pensiones, no enteraron donde quedaron, bueno eso 

es parte de lo que se le encargó a OSAFIG que hicieran la 

investigación, entonces estoy seguro de que el informe lo pueden 

tener ustedes directamente del OSAFIG, y que se deslinden las 

responsabilidades que deben deslindarse de ese informe, nosotros 

estamos igualmente interesados en que así se haga; sin embargo, 

esos $800´000,000.00 y lo tengo que decir, de forma muy clara, no 

fueron el problema estructural que llevó a la inviabilidad del sistema de 

pensiones, bajo la ley que se derogó, fue un problema estructural y lo 

explico en términos sencillos, la aportación que  se especificaba en la 

ley lo mencioné en mi primera participación era del 2.5 y sigue siendo 

del 2.5 % de parte de los trabajadores y el 1% en el caso del gobierno 

del estado 2.5 en el caso de los municipios, hagamos las cuentas 

2.5% del trabajador 1% de parte del gobierno es el 3.5 en 30 años 

vamos a ahorrar lo equivalente a aproximadamente un año del sueldo 
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del trabajador y si se está incrementando la expectativa de vida del 

trabajador y se está jubilando sin una edad mínima jubilatoria, digamos 

a los 50 años y vive hasta los 80 necesitamos pagar y ahorrar 30 años 

para que sea financieramente sustentable, entonces no faltaban 

$800´000,000.00 el actuario hizo los números y el proyecto 

matemático y estipuló que nada más para las generaciones de 

jubilados actuales y en transición se requerían $34,000`000,000.00 

insisto era un problema estructural, efectivamente eso no quita nuestro  

interés mutuo de que se dé se deslinden las responsabilidades de 

esos $800´000,000.00 ahora bien, otro dato dentro de lo que se platicó 

con los trabajadores, se estipuló que no podía darse un borrón y 

cuenta nueva y de forma institucional el gobierno del estado y los 

diferentes municipios reconocieron lo que OSAFIG estipuló como la 

'deuda histórica' y en un artículo transitorio se refiere de que se debe 

de pagar al nuevo instituto de pensiones que se formará a partir del  

primero de enero de 2019 para que ese adeudo en el caso del 

gobierno de estado cercano a los $800´000,000.00 y en el caso de los 

demás municipios les doy un ejemplo, el Ayuntamiento de Colima son 

$102´000,000.00 deben de pagarlo en un plazo no mayor a 20 años y 

está  estipulado en el propio cuerpo del  artículo transitorio de la nueva 

ley, insisto esto no exime de responsabilidad a quien de forma, valga 

la redundancia irresponsable no entero las aportaciones del trabajador 

y del propio gobierno que le correspondía al Instituto de Pensiones, no 

tengo ningún empacho en decirlo que cuando asumí la 

responsabilidad en la Secretaria de Administración en mi primer 

quincena en noviembre de 2015 fui con la que en ese entonces era la 

Secretaria de Finanzas Blanca Isabel y le dije estas son las 

retenciones de las aportaciones de los trabajadores que se tienen que 

enterar a la dirección de pensiones y la  respuesta es me dijo bueno si 

vamos a ver si las podemos mandar, perdón no  estoy preguntando 
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ese dinero es de los trabajadores y se tiene que enterar de manera 

inmediata a la Dirección de Pensiones ,desde la primera quincena se 

estipuló que tenía que hacerse de esa forma y sentar un precedente y 

no tengo ningún empacho en decirlo tampoco como Presidente del 

Instituto de Pensiones que se formará en el 2019, una de las 

principales preocupaciones es que ahora todos los que son obligados 

en participar en ese nuevo Instituto de Pensiones y lo mencioné en el 

mensaje los tres poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo los 

organismos autónomos excepto la Universidad de Colima que tiene su 

propio sistema de pensiones, las OPD de los diez municipios, deberán 

de enterar puntualmente las aportaciones que les corresponden como 

patrones estipuladas en la nueva ley y enterar las aportaciones de los  

trabajadores que retengan y los créditos que retengan de los propios 

trabajadores al nuevo Instituto de Pensiones, no hacerlo así el Instituto 

de Pensiones tendrá la facultad de acceder a las participaciones 

federales de dichas entidades para asegurar que ese recurso llegue al 

Instituto de Pensiones y por fin después de 56 años, se cumpla con el 

objetivo de que el Instituto de Pensiones, pague las pensiones a partir 

de enero de 2019, insisto que somos los más interesados junto con 

ustedes a que se esclarezca y que haya transparencia en el manejo 

del Instituto de Pensiones en 2019. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario, tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Jazmín García Ramírez para que 

haga uso de su segunda réplica por parte del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 
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DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ.- En razón a lo que menciona 

el secretario, me gustaría saber si ya se presentaron  las denuncias 

penales por las omisiones correspondientes, en el enterar las 

cantidades y aportaciones; asimismo, desde esta tribuna me gustaría 

solicitarle la transparencia en los viajes del señor gobernador y las 

diferentes dependencias, pues al ser anteriores a la fecha ya no el 

riesgo de seguridad como en su  momento pudo haberse manifestado. 

Finalmente secretario también en aras de atender a un trabajo 

coordinado y respetuoso entre ambos poderes lo invito a que 

trabajemos en beneficio superior a cualquier funcionario público, el 

cual es mejorar la calidad de vida de los colimenses, diseñando las 

estrategias necesarias para lograr dicho objetivo, cuente con una 

aliada mi persona tenga la confianza de que desde este recinto 

legislativo daremos los pasos claros, contundentes y transparentes 

bajo una cercana vinculación hacia el Colima que todos demandamos, 

me da tristeza, debo decirlo que al ser ya la segunda réplica con sólo 

03 tres minutos no me haya podido responder dónde quedaron los 

$28´000,000.00 de diferencia en la administración de lo presupuestado 

a lo ejercido a la fecha, no me haya comentado porque bajó el índice 

de transparencia dado que aunque estamos en mejor lugar a los 

puntajes a nivel nacional bajaron en la transparencia, haciendo un 

gobierno pues de alguna manera aliado al partido que usted en su 

momento represento y por el cual se encuentra sustentando este 

cargo y qué bueno estamos a la disposición de todo aquello que no 

haya sido manifestado en este espacio, no lo hiciera llegar a través de 

la oficialía contando por supuesto con su apoyo y el de su servidora 

para trabajar en conjunto, gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadana diputada, en el uso  de la voz hasta por 03 tres 
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minutos, el ciudadano secretario para que conteste  la segunda réplica 

de la compañera Diputada Jazmín García Ramírez del Grupo  

Parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, LICENCIADO CRISTIAN 

MEINERS TOVAR.- Muchas gracias, el proceso bajo mi entendido es 

de que el OSAFIG les entregara al informe al congreso y llegará a su 

propia Comisión de Responsabilidades y una vez que está en la 

Comisión de Responsabilidades, me  magino que se tendrá que remitir 

a la fiscalía para que se hagan las denuncias correspondientes, insisto 

el tema de la transparencia fiscal, no está en nuestras manos, sin 

embargo, me  informan de que es dado que los municipios no aportan 

la información y como entidad completa es de que hemos bajado, 

entonces bueno creo que va a ser un trabajo en conjunto para que 

también los municipios entren en este esquema, insisto esto lo maneja 

la Secretaría de Planeación y Finanzas, creo que es importante ir 

entendiendo cómo se está estructurando la parte de la Secretaria de 

Finanzas y la Secretaria de Administración, es importante 

mencionarles de que la Ley Orgánica del Gobierno del Estado de 

Colima, se modificó previo a la entrada de esta administración antes 

estaba junto a la Secretaria de Finanzas y Administración, se separó y 

en la Secretaria de Planeación y Finanzas, está actualmente ahí, se 

maneja la Dirección de Egresos y la Dirección de Ingresos, la 

Dirección de Egresos no está en la Secretaria de Administración y por  

lo tanto, por eso, no le puedo contestar, porque no tengo la 

información de la Dirección de Egresos para decir dónde están los 

$24´000,000.00 y por lo tanto, no puedo tampoco informarle acerca de 

la impresión del informe, porque es algo que lo hace la Dirección de 

Planeación de esa misma secretaria. En cuanto a los viajes del 
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gobernador desde luego que podemos entregarles la información de 

adónde ha asistido, se le vamos a pedir la secretaria de particular y 

con todo gusto podemos hacer la gestión para que quede 

completamente transparente todo el itinerario que ha tenido el señor 

gobernador para hacer las gestiones en los diferentes viajes que ha 

hecho y me uno a ese esfuerzo diputada, estamos convencidos de 

que el ejercicio que se hace aquí de rendición de cuentas es el 

correcto y que debemos de trabajar en conjunto como le dije en el 

mensaje para buscar un mejor país, un mejor estado y que de aquí en 

adelante tengamos una mejor rendición de cuentas, muchas gracias y 

buenas noches. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario a nombre del Honorable Congreso de Colima, 

como su presidente, le agradezco su asistencia de este ejercicio 

democrático y republicano, concluido esta comparecencia y 

agradeciendo la presencia del secretario de Administración y Gestión 

Pública Licenciado Cristian Meiners Tovar y con fundamento en lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

siendo las 20:34 veinte horas con treinta y cuatro minutos decretó un 

receso para reanudar la sesión del día de mañana a las 10:00 diez 

horas solicitó a la Comisión de Cortesía que acompañan al exterior de 

este recinto a nuestro compareciente, muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Conforme al décimo octavo punto del orden del día, se solicita la 

comisión de cortesía integrada por los Diputados Julio Anguiano 

Urbina, Francisco Rodríguez y Rogelio Rueda Sánchez para que 

reciban al Secretario de Seguridad Pública, de conformidad y con 
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fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo siendo las 10:56 diez horas con cincuenta y seis 

minutos se reanuda la sesión y agradeciendo la presencia del 

Secretario de Seguridad Pública el Coronel Enrique Alberto Sanmiguel 

Sánchez y de conformidad con el contenido del acuerdo número 3 

aprobado el 30 de octubre del presente año y atendiendo lo previsto 

en el artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se hace saber al ciudadano Secretario de Seguridad 

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 10 diez minutos el señor Secretario de Seguridad Pública 

Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ. Muy buenos días señoras y 

señores integrantes de la LIX legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, así mismo, saludó al público en general que nos acompaña en 

este recinto y a toda la ciudadanía del Estado de Colima, al igual que 

ustedes señores legisladores es un honor ser parte de esta 

convivencia de pluralidad parlamentaria, como ustedes también soy 

partidario del equilibrio y división de los tres poderes de unión, es 

menester el respeto al ejercicio del poder, el ejercicio de la política, las 

decisiones tomadas aquí en nuestro recinto legislativo, las cuales son 

fundamentales del debate con rigor de consenso, de acuerdos, lo cual 

reafirma que el arte de la política, es la negociación que fortalece la 

gobernabilidad del estado-nación, siempre  como parte fundamental, 

los congresos de las 32 entidades federativas en el caso de México, 

por lo cual, ustedes como representantes del voto popular de los 

ciudadanos, le dan los fundamentos legislativos al actuar de la vida 

parlamentaria aquí en Colima su servidor sabe que el entendimiento, 

la comunicación, la interacción, el liberar las ideas permiten ir en la 
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dirección correcta para llegar a un fin público que sea beneficioso para 

la población colimense, es menester el respeto irrestricto al estado de 

derecho aplicando y ejecutando las leyes que emanan de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la 

seguridad pública es una función a cargo de la federación, las 

entidades federativas y los municipios que comprende la prevención 

de los delitos la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de las infracciones administrativas, esto viene en el 

artículo 21 constitucional sobre las responsabilidades que a cada 

orden de gobierno, les corresponde el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, estará sujeta a los siguientes bases mínimas la regulación de 

la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento, certificación de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública, la operación y desarrollo de estas acciones serán 

competencia de la federación de las entidades federativas y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la puede 

ingresar a las instituciones de seguridad públicas, si no ha sido 

debidamente certificada y registrada en el sistema, estoy aquí con 

ustedes en cumplimiento y en apego a las leyes que rigen el Estado 

de Colima para comparecer con disposición de interactuar y 

proporcionar información en materia de seguridad pública con permiso 

del  ciudadano Presidente de la Mesa Directiva Diputado Guillermo 

Toscano Reyes, daré inicio a mi exposición, al asumir el cargo como 

Secretario de Seguridad Pública me encomendó a trabajar con estricto 

apego a los derechos humanos y a la ley, con la firmeza necesaria 

para generar las condiciones óptimas de seguridad en la entidad, uno 

de los mayores retos del gobierno del estado en materia de seguridad, 

es por ello, el esfuerzo que realizamos para cumplir las metas 

establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo nos lleva a realizar 
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acciones requeridas por la sociedad colimense, siendo parte 

fundamental la coordinación con todas las corporaciones de seguridad 

pública de los tres órdenes de gobierno, con los cuales, se realizaron 

operativos de colaboración siendo los siguientes: operativos en 

coordinación con instituciones federales como la marina, el ejército, 

con la fiscalía aquí en el estado y con los municipios, como todos 

hemos realizado operaciones en conjunto, se han implementado en la 

suma de septiembre a septiembre de este año un total de 14,043 

operativos desglosado de la siguiente manera: la marina 1,170 

operativos, la secretaría defensa nacional 1,560, con la policía federal 

720, operativos hechos nada más con la policía estatal y con la fiscalía 

10,075 operativos y con los policías municipales 518, se obtuvieron los 

resultados en lo que concierne al tema de aseguramientos, objetos 

asegurados y estupefacientes estuvieron detenidos en total a 6,098 

personas de los cuales  van 12 adolescentes, vehículos recuperados 

413, armas largas 99, cortas 29, cartuchos 1772 y cargadores 112 en 

aseguramientos de droga se tuvieron 4,062 dosis, marihuana 387, 

heroína 118 y cocaína 7 estamos conscientes que él estado ha bajado 

algunas cifras delictivas, no nos gustan los resultados, vamos a 

implementar más acciones para bajarlos, esto no son palabras, es una 

promesa, lo que estamos haciendo, la Secretaria de Seguridad Pública 

a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención 

del Delito, ha focalizado sus esfuerzos en el fortalecimiento del trabajo 

con dependencias y departamentos de los tres niveles de gobierno 

incrementando los objetivos establecidos en los compromisos de 

gobierno con la sociedad colimense a través de la implementación de 

políticas públicas encaminadas al combate y la prevención de los 

delitos que se encuentran dentro del Plan Estatal de Desarrollo, lo que 

he hecho son escuelas seguras, prevención comunitaria, el programa 

de vecino vigilante, prevención empresarial, prevención social, 
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atención a la ciudadanía y demanda ciudadana, proximidad social y 

convivencia social; asimismo, mediante el proyecto de C5I, ya fueron 

instalados 185 puntos de monitoreo inteligente, distribuidos en sitios 

estratégicos de los 10 municipios con lo que se fortalece la red estatal 

de vídeo y vigilancia, también fueron colocados siete arcos carretes 

para la detección de vehículos robados, mediante lectura de placas y 

de chip del registro público vehicular, esto permite identificar vehículos 

con reporte de robo o relacionados con hechos ilícitos, todos los días 

se aseguran carros, vehículos con este sistema, todos los días es 

importante también señalar la colocación y habilitación de un circuito 

de 150 kilómetros de fibra óptica para consolidar la red de 

telecomunicaciones de la entidad, interconectando a los complejos de 

seguridad de diversos municipios, por lo que respecta al Sistema 

Penitenciario de Colima, el cual se integra por el Centro de 

Reinserción Social de Colima, el de Manzanillo y el Reclusorio 

Preventivo de Tecomán y el Instituto Especializado en la Ejecución de 

Medidas para Adolescentes se informa a ésta soberanía que no existe 

sobrepoblación ni hacinamiento; en virtud de que se cuenta con la 

suficiente capacidad nuestros reclusorios tienen capacidad para 3,679 

personas privadas de su libertad y únicamente tenemos 1,575 en total, 

esto es, el 42.81% en el exterior destaca la firma de una carta de 

intención de colaboración suscrita por parte de las autoridades de la 

Secretaria de Seguridad Pública y de Salud y Bienestar del Estado 

para la realización de un taller con la elaboración de pelucas 

oncológicas que se realizan en las prisiones en todo el país, hay dos y 

el que tenemos en Colima, está inserto dentro de una de las prisiones 

hay diez mujeres son las que elaboran, se ha podido otorgar gratis 

pelucas que están valuadas en $15,000.00 a 110 femeninas que han 

recibido ese privilegio, Colima como estado libre soberano, tiene como 

prioridad en la nueva estrategia de seguridad pública a nivel nacional, 
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participar de manera directa y de fondo, por lo anterior, el señor 

gobernador, ya ha propuesto al gobierno federal que Colima sea el 

estado piloto dentro de la nueva estrategia de seguridad de 

conformidad con lo ya expresado por el en días pasados el Gobierno 

del Estado Colima realizará una amplia y estrecha coordinación con el 

presidente electo en materia de seguridad pública, muchísimas 

gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias señor secretario, agradecemos la exposición del 

Secretario de Seguridad Pública Coronel Enrique Alberto Sanmiguel 

Sánchez y de conformidad con el procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

compañera Diputada Martha Meza Oregón del Partido Único del Verde 

Ecologista de México. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Buenos días, gracias 

diputado presidente, compañeras secretarias, diputados, diputadas, 

compañeros que hoy nos acompañan, público en general, medios de 

comunicación, doy la más cordial bienvenida al Secretario de 

Seguridad Pública Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez sea 

bienvenido a esta la casa del pueblo, a la casa de todos, como todos 

sabemos, la seguridad es una responsabilidad de todos, no subo a 

esta tribuna a criticar, a juzgar, culpar, cuestionar, sino más bien, a 

proponer medidas dentro del marco legislativo que puedan apoyar a la 

Secretaría de Seguridad a su cargo, quien no se haya puesto alguna 

vez las botas de un policía, no sabe de lo que estoy hablando, pues 

son personas como nosotros, con familia, que sufren, que también 

tienen miedo igual que nosotros, pero con ese corazón tan grande que 
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a pesar poco o con mucho salario cuidan y protegen la seguridad de 

nuestras familias, aun sabiendo que arriesgan su propia vida, 

sabemos que la seguridad pública le corresponde a los tres niveles de 

gobierno, pero dentro de lo que le compete a nuestro estado debemos 

de conocer y entender qué es lo que está haciendo y ¿cuáles son las 

estrategias definidas en materia de participación ciudadana y 

prevención del delito?, ya que de ésta se genera la confianza de los 

ciudadanos hacia los elementos policíacos y aunque usted tiene 

cuatro meses al frente de la corporación o de la secretaria, le pido se 

informe ¿qué es lo que se está haciendo en esta materia? que debe 

estar encaminada a prevenir y erradicar los comportamientos sociales 

negativos de nuestra comunidad, además es necesario saber ¿cuáles 

son los programas?, ¿cuántos comités vecinales existen o de barrio 

que se han formado?, ¿en qué zonas se están trabajando en esa 

materia? y ¿cuáles han sido los logros?, señoras y señores considero 

que para erradicar los índices delictivos y de violencia en nuestro 

estado, debemos de trabajar en conjunto, sin ideologías partidistas, 

para restaurar el tejido social, las bases familiares, atendiendo de 

manera conjunta las necesidades básicas en materia de educación, 

salud, deporte y cultura, ya que es preferible ver jóvenes en espacios 

recreativos, limpios y haciendo deportes y no jóvenes sin actividades 

más que el ocio y las adicciones y eso tiene mucho que ver en nuestra 

familia, la familia somos los promotores para que nuestros hijos tengan 

la seguridad que nosotros anhelamos, que solo cuenten con espacios 

descuidados y sucios, lo cual hace proclive, la comisión de algún delito 

y ponen en riesgo la integridad de nuestras familias colimenses, pero 

es importante mencionar que usted señor secretario es el responsable 

de encaminar este importante esfuerzo compartido, ya que usted tiene 

de primera mano, la información delictiva en el estado y quien debe 

encaminar todos los programas de participación ciudadana y 
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prevención del delito, así como, dónde y cuándo, deben de estar las 

patrullas y en qué zonas son las más afectadas, las preguntas que les 

voy a hacer algunas las conozco, pero yo si quisiera como es la 

transmisión en vivo, que la ciudadanía también las conozca ¿qué 

programas existen? y ¿cuáles son los resultados que se han 

obtenido? hay convenio con el sector educativo, está incluido en su 

estrategia de prevención del delito y qué programas existen dentro de 

él para prevenir el delito en las escuelas, como es la coordinación de 

la prevención del delito en los municipios y la federación, respetando 

la autonomía de los mismos municipios, ¿qué programas realizan para 

prevenir o erradicar las adicciones? sigue la recuperación de espacios 

deportivos en los diferentes municipios por parte de prevención del 

delito, ¿porque o que necesita para que la contratación del personal 

aspirante a seguridad dure más de ocho meses para su contratación? 

¿qué necesita que le apoyemos en forma legislativa, jurídica para 

poder apoyar que se agilice esa contratación? necesitamos policías, 

pero no lo podemos tener siete, ocho, nueve meses en espera, por mi 

parte, es cuánto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera Diputada tiene el uso de la palabra hasta 

por 05 cinco minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por la compañera Diputada Martha Meza 

Oregón del Partido Verde Ecologista de México. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ. Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón quiero mencionar que estoy de acuerdo con usted, la 

seguridad debe ser integral, integrar a la familia debe de integrarse de 
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la familia y el trabajo nos sana y el trabajo con los jóvenes colimenses 

con respecto a sus cuestionamientos, le informo en relación a los 

programas existen ¿cuáles son los resultados que se han obtenido?, 

comentó que los programas con los que se trabaja actualmente la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito son 

las siguientes: escuela segura 32,512 alumnos, maestros y niños, los 

beneficiados en vecino vigilante fueron 11,573 miembros en la red 

prevención empresarial 1,382, empleados capacitados y orientados en 

cuestión de seguridad previsión social 31,235 trabajo que se realizó en 

ferias, cines, teatros, talleres y cultural y deportivo, atención ciudadana 

915 gestiones y canalizaciones y vinculaciones proximidad social 

19,351 personas de Colima y visitantes, convivencia social 11,097 

casas de adultos mayores, centros religiosos y demás fueron 

visitados, se dirigieron 25 nuevos comités en el presente año haciendo 

un total de 171 comités los que se tienen ahora por parte de 

prevención con un total de 11,573 personas participando en dicho 

programa, derivada de las acciones del vecino vigilante, estos comités 

se han formado a base de solicitudes de las mismas ciudadanía 

preocupada por la inseguridad que tiene la confianza nos llama y 

nosotros vamos de inmediato a atenderlos esto ha hecho que se 

mejoren los tiempos de respuesta porque una información a tiempo de 

alguna queja de personas armadas de posibles delincuentes, de 

personas que se meten a domicilios, hace que la policía acuda de 

inmediato y pueda detenerlos hemos detenido una gran cantidad de 

delincuentes, de todo desde gente armada hasta homicidas se han 

logrado detener gracias al vecino vigilante gracias a un informe a 

tiempo al 911 o al 089 que este es denuncia anónima si no quieren dar 

sus datos, otro de los resultados más comunes de las quejas que 

recibimos, que recibe esta subsecretaría y el 60 % de las quejas de los 

ciudadanos no tienen relación con seguridad pública, pero lo que 
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hacemos es mediar entre ellos, aseguramos lo que se tenga que hacer 

para que las direcciones o secretarías hacia quién se dirige en la que 

ya tenga conocimiento de quién la está elevando sí y de qué se trata, 

ya sean problemas con que se está tirando el agua, que no pasa la 

basura, que hay cortocircuito cuando algún árbol mueve los cables, 

etcétera, son el 60% de las quejas que recibimos de vecinos vigilantes 

no tienen nada que ver con seguridad , los niveles educativos de 

nuestra entidad están dirigidas las acciones de prevención que lleva a 

cabo la Secretaria de Seguridad Pública, se atendió a 238 planteles de 

diferentes niveles educativos, estancias infantiles, preescolar, primaria, 

secundaria, bachillerato hasta nivel licenciatura, no sólo en escuelas 

públicas sino también privadas atendiendo de septiembre del 17 al 18 

septiembre, únicamente en el sector escolar a una población de 

32,512 alumnos, maestros y padres de familia en religión los temas de 

proyección del trabajo que hace la secretaria dentro del sector escolar, 

el programa escuela vecino vigilante, ha  atendido a todos los niveles 

escolares llevando temas de actividades a cada nivel educativo de 

acuerdo con las necesidades como son la ciberseguridad, acoso 

escolar prevención de violencia en el noviazgo, prevención de la trata 

de personas, prevención de diseño, medidas fundamentales de 

prevención, cuidado del cuerpo, taller de teatro guiñol, club de tareas, 

ferias de prevención y operativos mochilas que estos son solicitados 

por las asociaciones de padres de familia como la coordinación las 

áreas de prevención del delito tanto municipales, estatales y federales 

cada mes se reúne la titular de la Subsecretaría de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito y Vinculación Social, con la Policía 

Federal, con los sitios de departamento de prevención de cada 

municipio, para conocer su problemática, sus trabajos y temas 

relevantes a tratar y al mismo tiempo, reciben capacitación 

permanente en materia de prevención y proximidad social, se aplica el 
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programa al reforzamiento a la seguridad municipal en materia de 

prevención de todos los coordinados ya que todos los coordinados 

realizan acciones en cada municipio encaminados a temas y 

problemáticas de la comunidad, es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Gracias ciudadano secretario tiene el uso de la voz hasta por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Marta Meza Oregón del Partido Verde 

Ecologista de México para que haga uso de su primer réplica. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.-  Gracias presidente 

no importaba presidente adelante compañera se dice que no es mejor 

estado el que más gasto en medicina, si no quiere que gasta en la 

prevención que no es mejor estado el que regularice a niños y 

adolescentes que dejan sus estudios, sino el que previene que no 

abandonen las aulas, por eso, yo le apuesto a la prevención en el 

ramo de seguridad, lo invito a no claudicar y seguir adelante con 

prevención del delito, pedirle Señor Secretario Enrique Alberto 

Sanmiguel Sánchez que es su jurídico, yo lo invito a que venga a 

reunirse en mesas de trabajo con la Comisión de Seguridad y con la 

Dirección de Jurídico de aquí del Congreso para que juntos podamos 

coadyuvar en los temas jurídicos legales en lo que nosotros podamos 

apoyar para el funcionamiento de su secretaria, si bien es cierto, que 

tenemos en el estado muchas muertes dolosas y que nos han 

lastimado pero también yo quiero recordarles a todos que entre esas 

muertes dolosas se encuentran compañeros de seguridad pública 

llámese del ramo federal, estatal o municipal no podemos decir hay 

tantas muertes dolosas de la población cuando también se ha 

afectado a compañeros de seguridad pública y vuelvo a repetir que 
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ellos lo que están haciendo su trabajo para cuidar a nuestras familias 

coronel secretario de seguridad pública, en el partido verde y con la 

Diputada Martha Meza, su servidora va a tener aquí a una aliada en 

los trabajos que se tengan que hacer legislativos dentro de este marco 

jurídico para poderlo respaldar, apoyar y recuerde aquí siempre este 

Congreso porque estoy segura que todos mis compañeros 

respaldarán cualquier acción que usted necesite en apoyo legislativo 

para poder hacer su trabajo, por mi parte gracias nuevamente le 

agradezco su presencia, es cuanto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias  

compañera Diputada se concede la palabra ciudadano secretario 

hasta por 03 tres minutos para dar respuesta a la réplica realizada por 

la compañera Diputada Martha Meza Oregón del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ.  Para mí, para todos, es de 

capital importancia el servicio de predicción, no nomás el hecho de 

tener policías en las calles para vigilar que se guarde la disciplina, el 

orden y se respeten las leyes y los reglamentos, es muy importante el 

trabajo que realiza prevención si nosotros podemos evitar, si 

concientizando a los padres, concientizando a los maestros a los 

mismos a los alumnos que no deben de incurrir en dejadez por falta de 

atención de los adultos en ver qué es lo que pasa con los 

adolescentes que quieren siempre estar investigando sintiendo los 

efectos a veces del que se siente por la misma edad y tratar de evitar 

por medio de concientización, por medio de programas, es 

importantísimo el trabajo que realiza la prevención y no somos solos, 
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como ya dije antes, estamos en coordinación si con instituciones 

federales y todas las instituciones municipales en cuestión de 

prevención, vamos con un solo ente, en estos tiempos ya no hay una 

no debe de existir jamás una separación entre el trabajo que realizan 

los municipios, el que realiza el estado o la federación, ya la 

ciudadanía no se exige una participación en conjunto y de decir 

siempre que lo que estamos haciendo, qué resultados hemos tenido, 

yo agradezco las palabras de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón 

cuente con todo el personal de la secretaría, lo que ustedes me piden, 

no nomás con el jurídico, las áreas que ustedes quieran, están a sus 

órdenes siempre con la verdad, sin maquillar los datos, todos los datos 

que yo le estoy dando ahorita, no están maquillados y son detenidos 

que no me lo han preguntado, si hay una puesta a disposición por 

cada dato, por cada número, dé quien delinque, no importa quién sea 

policía, se le va a aplicar la ley como va, sin privilegios, ni esconder la 

verdad y menos a un delincuente aunque esté vistiera de uniforme. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. -Muchas 

gracias ciudadano secretario, para continuar se le concede el uso de 

la palabra hasta por 05 cinco minutos a la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco para que de su posicionamiento como diputada única 

del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidente, Coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública está usted en su casa, la casa de 

todos los colimenses, honorable asamblea, público que nos 

acompaña, medios de comunicación y pueblo de colima que está 

pendiente de lo que sucede en este recinto, en materia de seguridad 
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pública, todas las acciones y programas que se anuncian en el informe 

presentado por el titular del ejecutivo quedan reducidas casi nada, 

partiendo de los resultados obtenidos, esto no quiere decir que no se 

valoren todos los esfuerzos que se realizan a diario por nuestros 

policías, mujeres y hombres que se juegan la vida y quienes merecen 

todo mi respeto y consideración, sino que todo ese enorme esfuerzo 

se ve opacado cuando la delincuencia nos está ganando la batalla, 

eso es lo que perciben las y los colimenses cuando ven afectados su 

patrimonio y su integridad, con los delitos de robo, lesiones, 

homicidios, violaciones, que transcurren todos los días en su entorno 

cercano, preguntemos a la ciudadanía y verá que la gran mayoría 

asegura que en el combate a la delincuencia y la prevención del delito, 

el gobierno del Licenciado Ignacio Peralta Sánchez está reprobado y 

no es culpa suya señor secretario, usted tiene apenas cuatro meses a 

cargo de la dependencia podría decirse que son muchos los factores 

que han determinado el fracaso de las políticas diseñadas para 

preservar la integridad y seguridad de las ciudadanas  y ciudadanos y 

sus bienes, pero no debe ser obstáculo y pretexto para evadirla la 

responsabilidad que se tiene el gobierno del estado para garantizar la 

paz y la tranquilidad de la población, es cierto que nuestro país 

atraviesa por una etapa de crisis de seguridad y que en una enorme 

ola de violencia se hace presente por todo el México, pero también lo 

es que nuestro gobierno no ha encontrado las estrategias que le 

permitan comenzar a presentar resultados en materia de combate a la 

delincuencia, es muy triste que nuestro estado que se había 

distinguido siempre por mantener una calidad de vida y estándares de 

seguridad por muchos años, hoy esté colocado en los primeros 

lugares del 'top ten' de la delincuencia en comisión de homicidios 

dolosos, igual o peor que los estados más violentos como Guerrero y 

Tamaulipas, esto nos habla de que somos un estado fallido frente a la 
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problemática de la seguridad, si no es así, como podemos explicar que 

todos los días se reportan homicidios aquí y más allá, ya no vivimos 

tranquilos, porque no sabemos dónde ni a qué habrá una balacera, un 

asalto, un desaparecido o un muerto, la escala de violencia es tal, que 

yo no hay colonia, zona o región de nuestro estado que esté a salvo 

de la delincuencia, somos una sociedad que vive atemorizada y como 

no estarlo si ya no se respeta a nadie, ni a las mujeres, ni a los adultos 

mayores, bueno ni a los niños y niñas, porque hasta ellos han sido 

blanco de la delincuencia, ante todos estos negativos, pregunto a 

usted, el atentado en que perdió la vida la directora y el subdirector de 

seguridad pública de Armería, a unas semanas de haber tomado el 

cargo, ¿es un ataque a las instituciones?, en el informe se mencionan, 

un programa relativamente nuevo, la creación de la unidad de la 

policía cibernética, puede usted informarnos ¿cuántos elementos y de 

qué equipos se dispone para hacer ese trabajo? ha tenido resultados 

que impacten a la seguridad de los colimenses, de ser así ¿cuáles 

son? existe algún área de inteligencia en su dependencia, que pueda 

coadyuvar a la detección de grupos delincuenciales, que permita ver 

con oportunidad para levantar alertas y evitar acciones delictivas, 

como de la distribución de drogas como parte del C5. Finalmente, ayer 

el Secretario de Administración y Gestión Pública, desde sus 

respuestas en cuanto al personal mencionó que la Dirección de 

Seguridad Pública, cuenta con una planta laboral de 2,196 policías 

¿son suficientes estos elementos para la enorme encomienda que 

tiene su dependencia? ¿qué le hace falta? hablando de personal y de 

equipamiento para empezar a ofrecer resultados, es cuanto 

presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias compañera diputada, conforme al procedimiento 
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acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por la compañera Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ. Muchísimas gracias diputada, es 

vasto las preguntas que usted ha hecho,  si antes fueron contratadas 

otras personas de las cuáles yo ocupó el puesto, es lógico que no se 

obtengan resultados, los resultados esperados hayan sido cambiado 

por otras personas, en mi caso tengo experiencia no es la primera vez 

que soy secretario o director de una corporación, ese es el motivo por 

el cual ha habido tantos cambios, el equipo del que se dispone para la 

cantidad de gente que tenemos es el correcto, tenemos actualmente 

cerca de 300 elementos pendientes de hacer sus exámenes de 

confianza, lo están haciendo, es largo los exámenes, tienen que ser 

cuidadosos para que no demos de alta a alguien que no venga con el 

espíritu de servicio, sino a tratar de servirse de la población, es terrible 

tener un traidor, es difícil de detectar, pero no nos tiemblan las manos 

para actuar en contra de él, la cuestión del personal de la policía 

cibernética, tenemos siete elementos en total, ellos cubren el perfil 

cuentan con el software de inteligencia fundamentado en 

mandamientos ministeriales, el trabajo que hacen es vasto también, 

todos los días laboran con ahínco, todos los días nos están nutriendo 

de información, tenemos organigramas delictivos, se llevan a cabo 

organigramas donde nos están robando, de qué tipo de robo, donde 

son los homicidios para nosotros atacar precisamente esas áreas, ha 

habido una gran cantidad de homicidios, sí es cierto, pero hemos 

disminuido en comparación con otros años, hay muchos robos, sí es 

cierto, aquí es una tendencia, no hay día que no aseguremos gente 
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que roba, gente en la calle que se está drogando, es increíble que 

hasta ahorita no me haya podido encontrar con algún delincuente que 

robe que le haya yo preguntado y me haya contestado que está 

rogando por necesidad o que está robando porque tiene hambre o 

roba para su familia, no, todos nos roban para comprar droga y la 

gente que está drogando en la calle nos aseguramos, lo metemos, es 

parte de la prevención ¿qué hacen cuando se les acaba la droga? 

salen a robar kioskos, Oxxo, y casi no contamos ahí con esas 

personas, no quieren ni a levantar actas, aunque aseguremos al 

delincuente, ya nos ha pasado, aseguramos el delincuente que lleva 

en 10 días 7 robos, a las farmacias, Oxxo, kioskos ¿de qué sirve 

asegurarlo? si no van a levantar un acta, ¿qué hace el ministerio 

público? los tiene que dejar ir, aunque se cuente con fotografías de 

algunas de las cámaras donde están grabados que están robando, no 

hay denuncia no se van a detener si no hay participación por parte de 

la sociedad, por parte de los comerciantes, por parte de los 

gasolineros, que ahora el robo no se trata de dinero, llega el cargan el 

vehículo con combustible y se van, no pagan, también es robo, si no 

hay participación va a ser muy difícil por eso le llaman la puerta 

giratoria y nosotros los aseguramos los metemos y van para afuera, 

llevamos cerca de 180 personas detenidas probablemente 

relacionados con robo aunque nosotros los aseguramos en flagrancia 

o por órdenes de algún juez, de qué sirve haber asegurado tantos, por 

aquí tengo algunos datos que les voy a compartir  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Permítame ciudadano secretario, le informo que su tiempo de 

respuesta ha terminado puede continuar en el espacio de la 

contestación de la réplica de la compañera diputada, tiene el uso de la 

palabra la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco para 
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que genere su primer réplica como parte del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias, 

agradezco la información que nos brinda señor secretario y antes de 

iniciar mi replicar, nada más quiero comentar que bueno, el cambio de 

los titulares en esa área nos habla de que el gobierno del estado no 

tiene una estrategia precisa y yo espero que usted sí tenga la 

permanencia suficiente para empezar a ofrecernos resultados, creo 

señor secretario que estamos tocando fondo, pero enorme crisis que 

afrontamos puede convertirse en una gran oportunidad, si empezamos 

por reconocer las fallas, si empezamos por romper esquemas del 

pasado, que simplemente nos han demostrado que son inoperantes y 

obsoletas, hoy en día, las políticas públicas exitosas en materia de 

seguridad no se limitan sólo a prevenir el delito y a combatir a los 

delincuentes, sino que manejan esquemas de desarrollo social para 

dotar a la población más vulnerable de las herramientas para lograr 

una mejor calidad de vida y se edifiquen barreras culturales que les 

impidan ser presas fáciles de las conductas delictivas, para ello, se 

requiere de una planeación a mediano y a largo plazo, que implemente 

estas modalidades de prevención alternadas con el combate efectivo a 

la delincuencia, con policías capacitados profesionalmente, mejor 

pagados y mejor equipados que puedan hacer frente a los infractores 

de la ley, también es necesario respetar los códigos de ética y de 

disciplina que alejen a los cuerpos policiales de las prácticas de 

corrupción, para ello se requiere establecer proyectos de acciones 

articuladas y de coordinación con los cuerpos policiales de todos los 

niveles, bajo reglas claras que permitan la operación en conjunto en 

un marco de respeto institucional que deje claro que la coordinación es 

sólo eso, coordinación y no subordinación, se requiere también más y 
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mejores equipos, más y mejor capacitación, más inversión y menos 

improvisación, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. - 

Muchas gracias, como diputada en el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta a la 

primera réplica de la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ.- En relación a la planeación de 

seguridad, todo está planeado, no dejamos nada al azar, ni siquiera 

una salida a participar en conjunto con alguna de las tres fuerzas, todo 

está planeado, todo está coordinado, así lo hacemos, sin salir con ese 

documento, no salimos, porque con esto nos regimos, cuáles son 

nuestros alcances y que no lo que debemos y qué es lo que no 

debemos hacer cada quincena, nos reunimos con el señor 

gobernador, cada quincena, nos estamos reuniendo con él, el grupo 

de coordinación, constituido por el comandante de la zona militar, por 

parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, por el comandante de la 

sexta región naval militar, por el fiscal del estado, el CISEN, la 

Procuraduría General de la República, el secretariado ejecutivo, C4 y 

su servidor, cada quincena para ver cómo nos está pegando, y cuáles 

son las medidas o las acciones que vamos a tomar, yo ya inicié, ya 

llegó una primera junta con los directores de policías municipales y 

cada quincena me voy a reunir con ellos y les vamos a decir cómo nos 

están golpeando, en que nos están golpeando, cómo están huyendo 

los pillos al pie, en bicicleta, en vehículo en motocicleta, para idear la 

forma de detenerlos, ellos me tienen que decir ¿cuáles han sido sus 
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triunfos? en esa quincena para sumarlos, porque casi los datos que yo 

estoy dando, son datos y logros de la policía estatal, es increíble el 

trabajo que están haciendo nuestra policía de Colima, en Colima nos 

estaban robe y robe, era el municipio que más robos tenía, cuando no 

sirve una estrategia, la desechamos, nuestra misión es concebir, 

preparar, conducir las actividades tendientes a detener al crimen en 

cualquiera de sus modalidades, si no funciona esa estrategia, la 

cambiamos, estoy a punto de ya de sacar no quisiera decirlo porque 

eso es parte de la práctica pero bueno vamos a sacar a tener 

presencia en todas las entradas al estado, por si hay algún delito no 

hacerles fácil a los pillos el poder huir, hemos asegurado por nuestro 

despliegue operativo, delincuentes que han asesinado y al minuto de 

haber asesinado son asegurados, precisamente por ese despliegue, al 

caballero que asesinaron en la piedra lisa detuvimos a los 

delincuentes que lo hicieron, ya en la salida de la población ¿qué 

hacemos? ponemos puestos de control para verificar todos los que 

pasen, por ahí vieron el puesto de control, se pusieron nerviosos, 

chocaron y salieron corriendo disparándole a nuestra gente, fueron 

asegurados ¿qué pasó con los que mataron a la niña de 15 años 

dentro del baño? aquí fueron a asesinar al papa que está metido con 

el crimen organizado, vendiendo droga, la niña es la que pago por el 

mismo y gracias a una participación activa de la ciudadanía, que nos 

avisó pudimos detenerlos a los dos delincuentes y el arma que 

utilizaron, lo mismo pasó en Tecomán, detuvimos a dos delincuentes 

profesionales con armas, las pusieron en bolsas de plástico color 

negro, las pusieron con más cinta adhesiva negra pegadas a los 

cables del carro, en la noche no se ve y con nuestra lámpara no se 

visualiza bien, sabíamos que ellos eran se le llevó la fiscalía, y ahí ya 

con la luz plena se pudieron detectar dónde venían las armas con las 
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que hicieron su crimen, si está funcionando, si se planea, si se están 

tomando acciones, cuando algo no sirve se cambia de inmediato. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

Gracias  ciudadano secretario tiene el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

para que genere su segunda réplica del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidente, sólo para insistir en una pregunta que queda en el aire, 

creo que es muy importante coronel el tema del asesinato de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de Armería, yo 

cuestionaba si no creen ustedes que es un ataque a las instituciones, 

porque bueno a unas semanas de tener el cargo, sucede este artero 

crimen ¿qué opinión le merece? muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada, tiene el uso de la palabra está por 03 

tres minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta a la 

segunda réplica formulada por la compañera Ma. Remedios Olivera 

Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ. Los delincuentes son osados y 

no temen ir a la prisión, yo voy a buscar mucho el apoyo de todos los 

diputados, de todos para ver de qué forma podemos cambiar el 

sistema penal, esto que está sucediendo en el país, no es privativo de 
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Colima, está sucediendo en todos lados, aquí los agentes están al día 

en el procedimiento para hacer las puestas a disposición, la cadena de 

custodia, etcétera. Ahora, por otro, lado lo que sucedió en Armería, se 

están realizando investigaciones que yo no puedo decir, la fiscalía 

tiene muy avanzado ya esas investigaciones, si yo les dijera se 

echaría para atrás, los delincuentes, los responsables, se van a ir, lo 

que está pasando, es producto del crimen organizado, es producto 

cuando a alguien está dispuesto a combatir el crimen, cuando alguien 

quiere entregarse realmente a servir a la población, estas son las 

consecuencias, no podemos descuidarnos, a su servidor no me han 

amenazado cinco veces aquí, dos en Puebla, dos en Cancún y 

docenas de veces en Nuevo León, que no le amenazan a mi familia, a 

mis hijos, etcétera, pero yo no doy un paso atrás, los tengo escondidos 

en algún lugar, lo que hicieron esta pareja no obstante que tuve la 

oportunidad de hablar con señorita directora que falleció en dos 

ocasiones, yo la vi con muchas ganas de hacer realmente un buen 

papel como Directora de la Policía, fue terrible, no obstante que allí en 

Armería tenemos una base de operaciones mixta, compuesta por el 

ejército y la policía municipal, aparte mandé dos patrullas a reforzar, 

esa es un área donde tenemos un operativo continuo en toda esa área 

cofradía, y demás Armería, con parte de la fiscalía y nosotros para 

inhibir, aun así, yo les digo ustedes se van a llegar a una conclusión 

en esta muerte, porque están muy avanzados las investigaciones, 

pero no puedo decirles aunque se me tenga la confianza por parte de 

la fiscalía, porque he preguntado cómo vamos en ese aspecto, ahorita 

al señor alcalde que sería terrible que no lo agredieran, yo le tengo 

escoltas por parte de la corporación y una patrulla, necesitamos gente 

acá afuera pero también imagínense el golpe que sería una agresión a 

un funcionario de ese nivel, no nomás a nivel estado sino a nivel 

nacional, acabo de llegar a Colima un nuevo Director de Policía, el 



659 

 

cual cuenta con todo nuestro apoyo y viene decidido a cooperar y a 

participar en forma activa, pues es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario,  a continuación se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos al compañero Diputado Rogelio 

Rueda Sánchez para que de su posicionamiento a nombre del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ.- Con la venia 

de la presidencia, le pido poder utilizar mi intervención inicial y el 

espacio de la primera de las réplicas. Secretario, el periodo de las 

promesas terminó con las campañas electorales, necesitamos 

resultados, no basta con promesas, usted no asumió hace tres años, 

pero el planteamiento de la política de seguridad ya viene establecido, 

usted nos ha compartido aquí que tiene experiencia en esta 

responsabilidad no se improvisa ahora como Secretario de Seguridad 

Pública en los meses que tiene al frente de esta área aquí en Colima, 

por eso creo que puede respondernos si lo que se viene haciendo en 

materia de seguridad le parece adecuado, si es así ¿porque no hay los 

resultados que la sociedad exige? y si no fuera la política adecuada 

¿qué cambiaría usted? hemos conocido que el gobernador ha hecho 

un esfuerzo especial por asignar mayores recursos a las labores de 

seguridad, ha cumplido con lo que fue su promesa en términos de 

presupuesto pero claramente se mantiene el rezago en resultados 

¿qué falta secretario? ¿cuál es su diagnóstico? empecemos por ahí, 

asumo de entrada que no todo es su responsabilidad, es el conjunto 

de las acciones que deberían estar coordinadas de las fuerzas 

federales, estatales y de los 10 municipios a su área compete sin 
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embargo, dos vertientes fundamentales al menos, los esfuerzos en 

prevención y participación de los ciudadanos en esta materia y la 

acción operativa de la policía estatal, en el informe senos comparte 

que en este periodo del que se está informando se visitaron 238 

planteles escolares para los trabajos de prevención, me llama la 

atención; sin embargo, que 109 son en Colima, 37 en Villa de Álvarez, 

38 en Tecomán, 12 en Armería, 4 en Manzanillo, la percepción que 

tenemos es que si bien el problema es generalizado, los municipios de 

la costa viven una situación particularmente difícil, porque el énfasis se 

pone en los municipio de la capital y no en aquellos que parece tienen 

problemas más severos o el esfuerzo del vecino vigilante nos acaba 

de compartir que hay 171 comités en total, nos faltan varios cientos, 

en el período que se informa, se nos dice que se formaron 25 de 

nuevo, 14 en Colima, 8 en Villa de Álvarez, 25 Minatitlán, 1 en Cómala 

ninguno en Tecomán, ninguno en Armería, ninguno en Manzanillo 

¿cuál es la situación? ¿está bien atendido a ese aspecto por las 

autoridades municipales de seguridad pública? ¿cuál es la situación? 

¿es usted consciente de que sus responsabilidades en todo el estado 

los 10 municipios y no solo la capital? y sobre este particular le pediría 

que nos comparta ¿cómo es la interacción con la policía municipal de 

la capital? ¿asume sus responsabilidades? o las deja a la policía 

estatal y los recursos federales para el municipio de Colima en materia 

de seguridad quien los ejerce. En cuanto a la participación de los 

ciudadanos y los comités de vecinos vigilantes no se expone usted 

que las denuncias o quejas que se reciben incluyen aspectos que 

consideran ajenos a la seguridad, temas de basura, de alumbrado, 

pero aspectos que se entrelazan secretario, un alumbrado público 

eficiente, brinda seguridad, un lote baldío desatendido y con maleza 

genera riesgos, incluso las casetas de policía abandonadas son un 

factor de riesgo, ahora son utilizadas en ocasiones por maleantes para 
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ocultarse y atacar a los transeúntes, entiendo que la evolución de la 

actividad delictiva genera un cambio y prefieren no tener personal en 

las casetas pero fijen una posición en las que no van a usar opino que 

pueden entregarse a otras áreas o incluso a los propios vecinos 

organizados en lugar de que sigan siendo varias de ellas como ahora 

un grave factor de riesgo adicional, en relación con la policía estatal, 

expreso mi reconocimiento a muchos de sus elementos a quienes 

conozco y he tratado personalmente, son colimenses entregados a su 

labor y que saben que cada mañana que dejan su hogar lo hacen con 

afán de servicio, sin garantía de regresar con vida, ellos ponen su vida 

por delante al servicio de todos nosotros, quienes a veces nos fallan 

son los mandos pregunto ¿qué se ha hecho para garantizar la 

operación eficiente de la corporación? para evitar la corrupción y el 

desvío de recursos y aún la colusión con la delincuencia, esa es una 

tarea permanente de cada día que se hace al respecto. En relación 

con el marco legal que rige la actuación e interacción de las fuerzas 

armadas con las responsables de la seguridad, hoy se está 

discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, los 6 votos ya 

emitidos por los ministros que se han pronunciado en los días 

anteriores señalan una clara violación a la constitución al legislar sobre 

esta materia, para contribuir a lo que debe ser nuestro trabajo, legislar 

seguramente tendremos que revisar incluso la constitución y el 

Congreso de Colima forma parte del constituyente permanente me 

parece que es un tema fundamental, quisiera por ello pedir nos brinde 

su punto de vista sobre esta interacción ¿deben participar las fuerzas 

armadas el respaldo a las policías? ¿el mando debe compartirse? 

¿sirve el mando mixto o se requiere el mando único? si es más eficaz 

un solo mando ¿qué es mejor? la autoridad militar al frente o la 

autoridad civil, todos conocemos que está en marcha una 
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reformulación del combate a las drogas de forma que se autorice por 

ejemplo el uso lúdico de la marihuana ¿qué tanto ayudará esta 

decisión desde su experiencia operativa? ¿qué tanto ayudará a lograr 

una más eficaz pacificación de nuestro estado? ayer fue anunciado un 

primer esbozo del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 ¿cuál 

es su opinión sobre este documento? y ¿cuál es su disposición para 

atender las líneas estratégicas de política en seguridad que habrá de 

establecer el Presidente de la República a partir del primero de 

diciembre? por sus comentarios y respuestas, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañero diputado, tiene el uso de la palabra hasta por 08 

ocho minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por el compañero Diputado Rogelio Rueda 

Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ. En el por qué no se implementa 

vecino vigilante en los municipios de Tecomán y Manzanillo, en la 

Secretaria de Seguridad Pública, es muy importante la cobertura, 

implementación del programa en todo el estado, es por ello que, 

personal es la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención 

del Delito se encuentra en contacto con el personal de prevención de 

los municipios para su capacitación y poder hacerlos replicadores e 

implementadores del programa, esto no quiere decir que no se 

atiendan, por el contrario, nos encontramos en la mejor disposición 

para dar atención y seguimiento, porque solo cuatro planteles en 

Manzanillo, cada municipio cuenta con su departamento de 
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prevención, por eso son las juntas mensuales para coordinar, es por 

ello que la subsecretaría capacita y brinda información actualizada, 

para que estos repliquen en sus municipios, no han sido cuatro 

planteles en Manzanillo,  ya que este año se visitó todos los niveles 

medio superior de la Universidad de Colima, haciendo un total de 26 

escuelas donde se imparten prácticas y talleres por grupo, brinda 

puntual atención en coordinación con el municipio. Las casetas de 

policía, si es importante y algún día tendremos presencia en cada 

caseta, ahorita el efectivo que tenemos, no nos permite tener policías 

físicamente en casetas, eso nos restaría presencia en las calles, 

cuando contemos con mayor número de policías las vamos a ir 

ocupando, cuando llegué aquí había dos turnos de policías y muy 

poquitos, estaban haciendo otros trabajos que no eran relacionados 

con la policía operativa, ya no, por eso tengo más de 250 o 270 

agentes pendientes, ya se mandaron la solicitud para que hagan sus 

exámenes de confianza, llegué había dos turnos, cansadísimos 

cansado y mostrar 24 horas sin dormir al día siguiente por diferentes 

actividades con la familia además, los niños hacen ruido, etcétera, no 

se puede descansar realmente y al siguiente día volveré a trabajar 

otras 24 horas, por eso le cambiamos, eso ahorita tenemos 12 horas 

de trabajo por 24 horas de descanso, con eso ya se implementó con 

esto se les da dando también atención a nuestros policías y ojo 

bajaron los robos en forma sustancial, aquí en Colima. En el trienio 

pasado hablando de los municipios, algunos municipios que los 

policías municipales nomás estaban negados a atender, no 

participaban en detenciones ni deteniendo gente que he robado, mi 

crimen organizado si hay un asesinato no obtenían datos, por dónde 

huyeron, que incluyeron la media de filiación de los posibles 

responsables, no salían a perseguirlo ahorita, ya las policías 

municipales ya le empezaron a entrar esto, también vino a ser un 
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lastre en los resultados que ha tenido este estado en cuestión de 

seguridad, pero esto ya se solucionó, ya se está coordinando con los 

directores y todos deben de entrarle, nada que yo no quiero, como 

sabemos que trabajan, por los resultados que ellos deben de dar a la 

quincena, nosotros le vamos a decir hubo tantos robos de carros, de 

casas, de estos tantos homicidios ¿qué estás haciendo? yo puedo 

decirles ustedes muchas cosas, pero lo puedo avalar con los 

resultados que hemos tenido. En relación a el seguimiento de los 25 

comités, estos 25 comités de vecinos vigilantes abierto en el 2018 sino 

los 171 comités que si se tienen están hoy día tenemos un total de 

11,573 personas participando en el programa, ellos son los que nos 

están informando la mayoría de las veces, qué es lo que pasa, señor 

mire aquí les pone un ejemplo, hay una persona frente en mi casa, ya 

tiene dos horas se ve muy sospechoso, voltea para todos lados, 

fuimos lo aseguramos, traía una pistola en la cintura y estaba coludido 

con uno de las facciones del crimen organizado, se puso 

inmediatamente a disposición, entonces si funciona, los que hemos 

detenido en flagrancia después de haber cometido un delito, por la 

denuncia ciudadana vecinos vigilantes nos está funcionando, poco a 

poco esto no se hace de la noche a la mañana muchos de ellos, no 

estaban participativos cuando yo llegué, ustedes les están entrando 

poco a poco, con la confianza de que ellos nos informan y nosotros no 

decimos, qué es lo que está pasando, por eso yo les he dado a mi 

teléfono, mi teléfono, el mío para que me hablen si no tienen 

confianza, tratando de despertar  ese sentido, porque la seguridad 

somos todos los ciudadanos, tendría que tener una patrulla por cuadra 

con cuatro elementos para poder cubrir y eso es imposible, la 

distribución de comité vecino vigilante en el estado en Coquimatlán, 

tenemos tres comités de reciente apertura, por cierto, en Tecomán 08, 

en Villa de Álvarez 51, en Comala 5, Cuauhtémoc 12, en Ixtlahuacán 
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5, en Colima 87, a todos se les da puntual seguimiento, no se está 

dejando a nadie fuera. El mando del grupo mixto si funciona 

eficazmente, este es el que realiza operaciones principalmente en 

coordinación patrullajes, revisiones con las policías municipales, pero 

también actúan eventualmente con la policía federal con la estatal con 

nosotros mismos, con esto refiero a la fiscalía, a la Secretaria la 

Defensa Nacional, etcétera, actuando en las zonas más conflictivas o 

de alta incidencia delictiva y de violencia de género, formando un 

dispositivo hasta de 8 unidades, deben de participar las fuerzas 

armadas, claro que sí, todavía no tenemos la fuerza suficiente para 

poder evitarla una agresión por parte del crimen organizado, tenemos 

poca presencia en las calles pero son efectivos y están dando 

resultados, el resto 270 tenemos pendientes de que hagan su examen 

y hay que adiestrarlos y lleva su tiempo, acabo de tener una junta la 

semana pasada con todas las áreas para eficientizar y acortar los 

tiempos y lo vamos a hacer en vez de que sea en ocho meses un año 

vamos a tratar de bajarlo a siete, seis meses con las medidas que 

vamos a tomar bajo mi dirección y voy a vigilar que se cumpla, con 

eso vamos a cortar los tiempos en que nuestro personal puede estar 

afuera en la calle, ya adiestrado y armado como corresponde.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Ciudadano secretario, le voy a pedir que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 197 y 199 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito muy 

amablemente a las personas que se encuentran al interior de este 

recinto, tengan a bien, guardar respeto, silencio y compostura para 

seguir con el desarrollo de la presente sesión, tiene el uso de la 

palabra hasta por tres minutos, si así lo desea el compañero Diputado 
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Rogelio Rueda Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional para que genere su segunda réplica. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ.- Primero 

secretario, muchas felicidades, mi reconocimiento amplio porque esa 

decisión de tener turnos de 12 por 24 permite que se tenga un trabajo, 

un servicio de los elementos de policía en mejores condiciones, sé que 

es un esfuerzo también financiero, es un esfuerzo de mejor 

coordinación operativa, pero es una magnífica decisión. En relación 

con el planteamiento de que no fueron 04 sino 26 los planteles 

visitados en Manzanillo, ojalá se coordinen con el área del gobierno 

que compila la información para elaborar el informe, porque 

necesitamos información confiable en este congreso, esta es el 

impresión del documento que nos entregó aquí el gobernador en la 

página 176, tercera columna, dice que en el programa escuela segura 

se visitaron 238 planteles, dice cuántos en cada municipio y dice 4 en 

Manzanillo, ojalá podamos tener información confiable aquí en el 

congreso, la necesitamos para tomar las decisiones que a nosotros 

nos corresponden, nos brinda usted un ejemplo de que si funciona el 

programa vecino vigilante, ojalá en este congreso decidamos 

respaldar los esfuerzos de esta política pública que brinda resultados, 

me sigue preocupando sin embargo, por los datos que aquí nos 

aporta, que se enfocan casi solamente al municipio de Colima, esto 

quiere decir porque nos comparte, que hay departamentos de 

prevención en las corporaciones municipales en las Direcciones de 

Seguridad Pública del resto de los municipios, quiere decir que en el 

municipio de Colima, tenemos un problema, que el orden municipal, no 

está haciendo su labor y subsidiariamente entra la Secretaria de 

Seguridad Pública a respaldarle, a atender a los ciudadanos de 

Colima, que no están atendidos por el gobierno municipal, creo que 
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valdrá la pena que revisemos este asunto, entiendo que no bastará 

con la información que usted nos comparta, tendremos que verlo 

también con el ayuntamiento, pero si me parece que nos genera un 

desequilibrio, una desatención a otros municipios que parecen que 

tienen mayores problemas, yo dejaría hasta aquí, mi intervención 

pidiendo que pudiera responder respecto de los temas que en la 

intervención inicial hice y que no han sido contestados, como es entre 

otros, el de su opinión sobre el documento presentado el día de ayer 

por el presidente electo y su disposición para atender lo que sean las 

políticas en materia de seguridad que establezca el próximo gobierno, 

muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañero diputado tiene el uso de la palabra está por 03 tres 

minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta a la segunda 

réplica formulada por el compañero Diputado Rogelio Rueda Sánchez 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Como dijo el señor gobernador, 

estamos a la expectativa ya para que giren los procedimientos, los 

actualicen, los cambien, para nosotros trabajar acordes a lo que 

ordene el señor presidente de la república, no los tenemos a la mano 

todavía, el documento que ha girado, el que mandaron ayer realmente, 

no lo vi yo estaba inmerso en diferentes actividades que me competen, 

el hecho de que tengamos que cambiar,  no creo que sea mucho el 

cambio en cuestión de actuar, necesitamos más policías, yo porque 

necesito más que nada que los que ya tenemos y un poco más, los 

puedes tenerlo en la calle, hay un procedimiento no los puedo sacar 
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así nada, más cuál es mi opinión de que las fuerzas armadas 

participen deben de participar ahorita, no tenemos la fuerza, cuando 

ellos ayudan nos ayudan a nosotros los que vamos el mando somos 

nosotros, no hay en la división no vamos bajo el mando del ejército de 

la marina, ellos ayudan con nosotros, nos apoyan en seguridad y 

estamos realizando un operativo el que ustedes quieran ellos dan 

seguridad en los 360 grados en caso dado de una agresión, ellos nos 

apoyan nada más, ellos no hacen revisiones, ellos no tienen la figura 

jurídica y ellos son muy respetuosos de esto, la obligación y la 

responsabilidad es nuestra, el apoyo es de ellos, pero sin este apoyo 

nos iba a costar si lo vamos a lograr limpiar todo el mugrero que hay, 

pero nos va a costar más trabajo, es muy importante la labor que 

realiza el ejército apoyando en las varias operaciones mixtas, la 

marina cuando hace aseguramientos en los barcos, vamos a obrar en 

Manzanillo, pueden ser cientos de kilos o toneladas de droga, van 

haciendo un excelente trabajo, quitarlos nos va a ser todavía, no 

podemos hablar de un cambio y no obstante como buen militar que 

soy y aunque esté en retiro, las órdenes se cumplen y se cumplen bien 

y estamos dispuestos a acatar las órdenes del señor presidente 

elegido por la población, no nos vamos a ir por otro lado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretario, tienen el uso de la voz hasta por 05 

cinco minutos para que fije su posicionamiento el compañero Diputado 

Francisco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA. - Gracias 

diputado presidente, saludando, al secretario de seguridad a sus 
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colaboradores trabajadores de la dependencia compañeras y 

compañeros diputados. El día de hoy, podemos hablar de las muchas 

y diversas fallas que han existido en la estrategia de seguridad 

implementada en los últimos años, y estoy convencido de que muchos 

quizás, esperan mis acostumbradas críticas al gobierno del estado 

pero como representantes de la sociedad, como representantes de los 

ciudadanos del pueblo de Colima, les vengo a plantear el día de hoy a 

nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional una alianza del 

poder ejecutivo, del poder judicial, que obviamente el poder legislativo, 

pero sobre todo y aquí me detengo con los ciudadanos, con los 

comités que ya se han hablado aquí mis antecesores, en el tema de 

los comités de vigilancia, el valor que ellos han dado al dar 

seguimiento a los delincuentes, a las personas que están cercanas ya 

todo su ámbito de su colonia, de su comunidad, de su barrio, la verdad 

que ese valor hay que reconocerlo, porque le permite entonces actuar 

a los diferentes cuerpos de seguridad, sin ellos, creo que pensar en 

una alianza por la seguridad, estaría muy complicado, también valga 

pues ese reconocimiento a todos los ciudadanos en diferentes 

ámbitos, porque es con ellos y con la alianza de todas las instituciones 

dónde podemos hacer algo que se adelante en este tema de violencia, 

para que juntos pues acabemos con las tragedias que acompañan 

diariamente a las familias de miles de colimenses que son víctimas de 

la delincuencia, una alianza por la seguridad ciudadana, el trabajo que 

debe realizarse ya lo dijo el gobernador en su presentación aquí en su 

comparecencia es de todas y todos y por ello, le pregunto secretario, 

si es así porque no se reúne el Consejo Estatal de Seguridad, máximo 

órgano que elabora debe dar seguimiento, debe evaluar las políticas 

en materia de seguridad, porque si la entidad sufre los altos índices de 

violencia que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad, las reuniones no se hacen más seguido, por lo menos 
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no sé, de forma mensual pudiera ser algo mínimo que pudiera ayudar 

a un mejor entendimiento, también le pregunto secretario ¿cada 

cuánto se reúne con el secretario de salud en la entidad? y lo digo por 

la siguiente razón sea decir de usted mismo el 99% de los robos 

comunes, es para comprar droga, es decir, que el mayor delito que 

ocurre en la entidad es cometido por personas que sufren adicciones y 

ese es el problema ¿en qué parte de la estrategia de seguridad está el 

tratamiento a estas personas? porque no existen cifras, diagnósticos, 

datos que se puedan intercambiar con los planes y las estrategias de 

la Secretaría de Salud y poder ser un plan de manera transversal y de 

manera coordinada y sobre todo porque no hay inversiones en este 

rubro, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, señaló desde hace dos 

años la elaboración de un plan de seguridad integral, el cual hasta la 

fecha no se conoce y nos da la idea de que se trabaja, sin una 

estrategia clara, pues hasta donde tengo conocimiento y pido me 

señale si es mi equivocación, tampoco ha sido presentado al Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, quien en dado caso sería el único 

autorizado para probarlo, por eso si hoy hablamos y se le solicita al 

presidente electo que sea Colima, el programa piloto,  pues ya urgiría 

que dicho programa también estuviera ya presentado en ese consejo. 

En otro orden de ideas el mismo Plan Estatal de Desarrollo 

compromete a su secretaria que en el 2021 se reducirá la incidencia 

en homicidios dolosos, cosa que hasta el momento no parece posible, 

pues va en aumento, incluso en el programa sectorial de seguridad 

pública del plan estatal señala que reducirán en un 10 % anual la 

incidencia delictiva del fuero común dado que hasta la fecha no se ve 

reflejado en las estadísticas de la fiscalía y otras estadísticas oficiales, 

la otra meta para el 2021, es posicionar a Colima en los cinco primeros 

lugares del país por su sistema penitenciario, situación que hasta el 

momento no se ve viable y basta con darle una ojeada al Sistema 
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Penitenciario del Estado de Colima pero un diagnóstico nacional de 

supervisión penitenciaria del 2017 y ahí señala toda una serie pues de 

deficiencias de este sistema penitenciario ¿cuál es la situación real 

que guardan las cárceles de la entidad señor secretario? ¿cuál es el 

límite máximo de las cárceles? y ¿cuántas personas se encuentran 

recluidas en estas?, así como ¿cuantos colimenses se han logrado la 

reinserción social realmente?, es decir, después de cometer un delito, 

ser recluidos en nuestro sistema penitenciario y cumplir su condena 

han sido reintegrados a la comunidad de manera adecuada, eso es 

algo fundamental para preverlo.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le 

informó compañero diputado que su tiempo concluido y si gusta hacer 

uso de su primer replica.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA. Si, con su 

permiso presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Adelante, compañero.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA.- Por todas 

y todos es sabido, el hacinamiento en el que viven las personas como 

ya lo hemos comentado, por lo tanto, los centros de readaptación 

social, es un punto muy clave, un cuello de botella para este sistema 

de seguridad, el programa sectorial de seguridad pública establece en 

la meta 5.1 del objetivo específico 5 del su programa de seguridad 

pública y sistema penitenciario, que se crearán cuatro delegaciones 

regionales para incrementar las capacidades de despliegue operativo 
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antes de que concluya 2019, yo le pregunto señor secretario ¿ya 

tienen los terrenos y los recursos, porque no los hemos visto en el 

anteproyecto de presupuesto del ejecutivo? porque el proyecto del 

estado no contemple inversiones de este tipo y en caso de que no 

contemplarla, dígame usted ¿por qué se desechó esta propuesta del 

subprograma? la cual estoy convencido estamos convencidos que nos 

daría una ventaja ante la delincuencia organizada de manera 

operativa. En su informe anual respecto al cumplimiento de la alerta de 

género contra las mujeres para el Estado de Colima, el Instituto 

Colimense de las Mujeres, señala que la Secretaría de Seguridad 

Pública tiene contemplado conformar cinco unidades de atención 

especializadas de reacción inmediata para hechos relacionados con 

violencia de género en los municipios de Colima, Coquimatlán, 

Cuauhtémoc, Tecomán y Manzanillo, sin embargo, señor secretario, 

me llama la atención que tampoco estén consideradas en el proyecto 

de gasto para su dependencia en 2019 y me preocupa que no se esté 

haciendo lo necesario desde la dependencia o desde el ejecutivo, la 

Secretaria de Finanzas para contemplar o disminuir ,contemplar el 

presupuesto y con ello tratar de incidir en la disminución de la violencia 

hacia las mujeres, es una preocupación que tenemos seria en el 

presupuesto estatal, volviendo al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 

en el que se señala que las acciones en materia de seguridad pública 

se harán mediante inteligencia y análisis, sin embargo hasta donde sé 

las unidades de inteligencia, investigación y análisis han sido 

prácticamente desaparecidas, para que el personal ocupe funciones 

administrativas o de proximidad social, ajenas a su formación 

profesional en la que tanto invirtió el gobierno estatal, habría que 

hablar de justicia para adolescentes, reinserción social, las violaciones 

a derechos humanos y dignificación de las condiciones laborales para 

los policías, sin embargo dije que no estaríamos en un modo crítico, 
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sino más bien quiero aprovechar la ocasión para reiterar la invitación a 

las y a los demás compañeros legisladores a que sumados al gobierno 

del estado, a la Secretaría de Seguridad, al Poder Judicial, trabajemos 

de la mano para volver a vivir un Colima de paz, como lo vimos hace 

muchos años, esa tranquilidad y justicia es posible regresarla a 

nuestro estado pero donde podamos construir desde ahorita, desde 

este momento, un plan transversal para 2019 que invierte en 

seguridad y en los orígenes sobre todo que invierta en los orígenes 

sociales del delito y como propuesta compañeras y compañeros 

diputados, señor secretario dejo un esbozo de lo que es la Estrategia 

Nacional de Seguridad Pública de Chile y me refiero a este país, 

porque ese ocupa el lugar número del medio ambiente  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Permítame, compañero diputado ruego amablemente a los asistentes 

a este recinto legislativo guarden silencio y compostura y respeto al 

compareciente y al compañero que se encuentra en tribuna  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA. Muchas 

gracias diputado presidente, y mencionaba dejamos un esbozo del 

país de chile porque en el índice global de paz se encuentra un lugar 

número 28 es el único país de américa latina que se encuentra bien 

rankeado, bien calificado y bien evaluado, entonces creo que es 

referencia a nivel local para hacerlo, mientras México se encuentra en 

lugar 140 se han mejorado 2 posiciones pero 140 de 168, países 

entonces esa estrategia chilena de súmate tiene más de una década 

en su ejecución y sus resultados se empiezan a ver cuáles son los 

resultados, contempla seis ejes esenciales uno que las instituciones 

en materia de seguridad estén especializadas para la conducción de la 
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materia, 2 que el sistema de información si hay un sistema información 

válida, confiable, oportuna además pública para toda la sociedad y los 

organismos observadores y para la gestión, 3 que haya intervención 

en las condiciones sociales y ambientales para prevenir la violencia y 

ahí incluye a los ayuntamientos para rescatar los espacios públicos, 4 

adecuar  y va nuestra función la legislación a la nueva realidad 

delincuencial y nuevos recintos penales, 5 integración a la comunidad 

a los infractores y 6 apoyo humano a las víctimas, dejo y pongo en 

manos de las compañeras y compañeros diputados de usted señor 

secretario de seguridad, del poder judicial, esta propuesta del Partido 

Acción Nacional para que entre manos, cerebro y sobre todo voluntad 

política en una mesa de trabajo y de acuerdos transparentes y de 

frente a la sociedad y con la sociedad construyamos una alianza por la 

seguridad ciudadana, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañero diputado tiene el uso de la voz hasta por 08 ocho 

minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por el compañero Diputado Francisco 

Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Muchas gracias, en relación a 

las acciones programadas que realiza la Secretaria de Seguridad 

Publica para prevenir, erradicar las adicciones, se realizan campañas 

y programas permanentes sobre la prevención de adicciones, 

programas de escuela segura y se aplique el programa mochila 

segura, sumando esto, la Secretaria de Seguridad Publica, cuenta con 

la ayuda a las familias que tienen padres o hijos con problemas de 
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adicciones, esto a través del convenio de colaboración con la CETRA, 

la cual ofrece el 50% en becas para el internamiento al centro de 

rehabilitación esto a través de la subsecretaría, promoviendo el trámite 

ante el departamento de trabajo social de la policía estatal acreditada, 

todos los saberes que registramos están debidamente supervisados 

por el área de prevención el Consejo de Seguridad Municipal, este 

consejo lo convoque el secretario el secretario ejecutivo, por lo cual 

me uniré a su petición y se realizará por mi conducto sumándome a 

usted la solicitud para convocar de manera mensual en cada 

municipio. Situación del actual sistema penitenciario actualmente no 

se cuenta con hacinamiento, tenemos en el Centro Penitenciario de 

Colima una capacidad para albergar a dos 2,755 personas y 

únicamente hay una población de 1.218 personas privadas de su 

libertad en el Cereso en Manzanillo son una capacidad de 775 

tenemos ahí perdón 775 personas privadas sobre verdades en su 

capacidad y únicamente tenemos 277 personas, en el reclusorio 

preventivo de Tecomán que es para 149 personas tenemos una 

población penitenciaria de 79, entonces estamos a menos de la mitad 

por tal motivo, no hay hacinamiento. Cómo se atienden las 

recomendaciones de derechos humanos, no se tiene ninguna 

recomendación nacional o estatal emitida hacia el Gobierno Del 

Estado de Colima en el año 2015 se posicionaba el sistema 

penitenciario en el lugar número 21 para el 2016, en el lugar 16 y en el 

2017, y aparecimos en el séptimo lugar en derechos humanos, en el 

sistema penitenciario estoy hablando, si hemos bajado algunos delitos, 

hay dos que todas nos están haciendo daño, si no tienen en primer 

lugar, las estadísticas que tiene el Secretario Ejecutivo, no son datos 

míos en homicidio doloso  tenemos 447 carpetas, lo cual nos mantiene 

tomando la máxima de servir la habitantes en primer lugar pero en 

cantidad de homicidios estamos en 18 lugar a nivel nacional, en el 
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robo de vehículos, estamos posicionados en 27 lugar en cantidad de 

robo de vehículos pero tomando la media de 100.000 habitantes 

aparecemos en décimo lugar, en el robo a casa-habitación, si tenemos 

el primer lugar tomando esta máxima de 100.000 habitantes, en 

relación de robo a casa habitación pero en casa habitación en 

cantidad de casas robadas aquí veo el estado a nivel nacional 

estamos en 15 lugar, en robo negocios en 26 lugar, tomando la 

posición con frecuencias absolutas y estamos en el octavo lugar 

tomando la máxima de 6,000 habitantes, en robo a transeúnte 

estamos en la posición de referencia absoluta en el lugar número 25 a 

nivel nacional y en robo a trasunte en 17 lugar, tomando la máxima de 

100. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- señor 

secretario le avisó que su tiempo se ha concluido, tiene la palabra el 

Diputado Francisco Rodríguez hasta por 03 tres minutos si desea 

formular una segunda réplica, gracias compañero. A continuación, se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

Diputada Ana Karen del Grupo Parlamentario del Partido Del Trabajo. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con el permiso de 

la presidencia, diputados y diputadas de esta honorable 

quincuagésima novena legislatura a nombre del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, le doy la más cordial bienvenida, al ciudadano 

secretario de seguridad pública, sea bienvenido a su casa, la casa de 

todos los colimenses; asimismo, saludó a todos los trabajadores de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado, medios de comunicación 

y ciudadanía en general, en la comparecencia ante esa soberanía del 

gobernador del estado, el compañero Diputado Rogelio Rueda 
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Sánchez solicitó un minuto de silencio por el homicidio de la Directora 

de Seguridad Pública y su servidor operativo, siendo justos con cada 

uno de los y las que han perdido la vida en esa inseguridad que 

impera tendremos que guardar silencio por más de 30 días, por ello 

solicitó en este momento a la presidencia de esa soberanía, a mis 

compañeros diputados y compañeras diputados y público que nos 

acompañan a que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de 

silencio por todas las personas que han perdido la vida en nuestro 

estado en manos de la delincuencia,  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Permítanme compañera, solicito a los presentes, a los compañeros y 

compañeras diputados ponernos de pie para guardar un minuto de 

silencio por aquellas personas que han fallecido en manos y como 

consecuencia de la inseguridad que vivimos no sólo en el Estado de 

Colima ,sino en todo el país, muchas gracias, adelante compañera. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Gracias diputado 

presidente, señor secretario en el informe se habla que la seguridad 

pública, se ha colocado en el centro, 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Permítame compañera, ruego muy amablemente a los asistentes de 

este recinto legislativo, puedan guardar silencio para continuar con la 

presente sesión, adelante compañera. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Gracias 

presidente, nuevamente señor secretario en el informe se habla que la 

seguridad pública se ha colocado en el centro de toda mesa de trabajo 
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y que es uno de los principales ejes de atención de la administración 

pública estatal, debido a que juega un papel esencial en el bienestar y 

calidad de vida de toda la sociedad, sin embargo esto no es así, ahora 

lo que fue el eslogan de una campaña se convirtió en el principal punto 

crítico del gobierno del estado, a nadie se le olvida que nos 

prometieron que íbamos a vivir felices y seguros, acción que es un 

fracaso, pues tenemos un estado fallido, en el que las instituciones 

han sido rebasadas por particulares en esos temas, no podemos vivir 

ni felices, ni seguro señor secretario. En el informe se dan diversas 

cifras estadísticas, sin embargo, la percepción de las y los colimenses 

no corresponden a la realidad que se vive día a día, por tal motivo 

tengo habían cuestionarle con el fin de ampliar la información lo 

siguiente: primero en el informe se habla que se ha participado en 

3,378 operativos en todo el estado de los cuales 987 se realizaron en 

zonas rurales y urbanas del municipio de Colima y 2,391 en apoyo al 

resto de los municipios, por ello le preguntó o le solicitó mejor dicho 

señor secretario informe ante esa soberanía ¿qué resultados tuvieron 

estos diversos operativos? y si usted cree que esos resultados fueron 

suficientes para vivir felices y seguros. Segundo también se informan 

que en la coordinación de mando mixto se implementaron 384 

operativos y se instalaron 228 filtros de revisión, logrando poner a 13 

personas a disposición del ministerio público del fuero común y federal 

así como 127 personas al Centro Preventivo Municipal y se 

aseguraron 42 vehículos, por ello, si observamos y sumamos los 

operativos y los filtros de revisión no nos da un total de 502 acciones 

de seguridad, es así que le pregunto señor secretario fueron eficientes 

estas 512 operaciones con el minúsculo resultado de poner a 

disposición sólo a 13 personas y de esas 13 personas ¿cuántas están 

en proceso judicial? nuevamente le cuestionó señor secretario, ¿usted 

cree que es atinada las acciones para vivir felices y seguros?, porque 
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pareciera que sólo tienen resultados a faltas administrativas y de ahí la 

percepción de las y los ciudadanos colimenses de que a los 

verdaderos delincuentes no se les hace nada. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informó compañera Diputada que su tiempo ha concluido, le cuestionó 

si quiere hacer uso de sus primeros tres minutos de réplica. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Así es, Diputado 

Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Adelante.  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Tercero, en todo 

el informe no se menciona el uso de elementos como escolta de los 

funcionarios de gobierno, por ello le preguntó señor secretario informe 

por favor a esta soberanía ¿cuántos elementos están en funciones de 

escolta?. Cuarta, respecto a la prevención del delito se informa que se 

implementó el programa de escuela segura donde se visitaron 238 

planteles 12 en el municipio de Armería, 109 en Colima, 5 en Comala 

18 en Coquimatlán, 11 Cuauhtémoc, 3 Ixtlahuacán, 4 en el puerto de 

Manzanillo y 1 en Minatitlán, así como 38 en Tecomán y 37 en Villa de 

Álvarez, sin embargo, todos sabemos que los municipios más 

delictivos son los municipios de Tecomán y mi hermoso, pero 

lamentable inseguro puerto de Manzanillo, por ello le cuestiono señor 

secretario ¿porque sólo cuatro planteles se visitaron el manzanillo?  

solo 38 planteles en Tecomán ¿acaso está mal enfocada la 



680 

 

estrategia? porque como maestra sé que es primordial en la educación 

en materia de seguridad en los estudiantes, en los maestros, en las 

maestras, administrativos, así como los padres de familia y madres de 

familia. Quinto el programa vecino vigilante en el período que se 

informa se conformaron 25 comités vecinales 14 en Colima, 1 en 

Comala, 2 en Coquimatlán y 8 en Villa de Álvarez es que nuevamente 

le pregunto señor secretario¿ porque este programa no se 

implementaron en el municipio de manzanillo y en Tecomán? porque 

le recuerdo que la estrategia de seguridad, no sólo debe coordinarse 

en diferentes entes del gobierno, sino en toda la ciudadanía en 

general, en ese sentido también le pido y le solicito señor secretario 

informe ante este pleno, si se ha dado seguimiento a esos 25 comités 

y cuántos de éstos siguen activos. Sexta desde el 2017 a la fecha y 

hasta el 2021 se estará pagando un poco más de 161 millones por año 

para completar la extraordinaria cantidad millonaria de $807´843, 440 

pesos para el C5 información obtenida de la cuenta pública 2018, con 

ello le pregunto cuánto más va a costar señor secretario la seguridad 

de las familias colimenses, porque ahora se pidió un crédito por el 

ejecutivo , la justificación versa para la construcción del C5 mismo le 

pregunto ¿qué opinión le merece señor secretario que la concesión 

para la construcción del C5 fue otorgada por una empresa de dudosa 

reputación?,  puesto que esta empresa tiene grandes números de 

procesos legales debido a las irregularidades en la licitación de 

equipamiento y mantenimiento del C5 puesto que tiene señalamientos 

en 22 entidades federativas. Séptima por último señor secretario 

¿cuánto más costará el ya tan famoso rumbo desconocido? que toman 

los delincuentes para huir y que pareciera que mismas autoridades 

hasta el momento no se han dado la tarea de investigar ¿costará más 

sangre señor secretario? ¿costará más sangre de nuestro pueblo de 

Colima? o ¿costará más millones de pesos? Concluyo,  haciendo mía 



681 

 

la voz de todos y todas las colimenses que me dieron su confianza de 

poder llegar a éste curul y hacer uso de esa tribuna le exhorto al señor 

secretario a que ponga solución a los problemas de inseguridad y 

tome las riendas para las soluciones reales ya han pasado varios 

secretarios en la secretaría de seguridad y no hay avances y la 

secretaría sigue fallando necesitamos una política que dé resultados y 

no solamente estadísticas, sino que la población recupera la 

tranquilidad y que nuestras mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y 

ancianas, podamos vivir seguros, como es no solo nuestro legítimo 

derecho humano por su atención muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 08 ocho 

minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por la compañera Diputada Ana Karen 

Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Los resultados de los operativos 

asegurados de fuero común 1,388 personas, faltistas administrativos 

4.675 son los resultados en el año, del fuero federal 23 y menores 

infractores 12, total 6,098 personas fueron aseguradas y puestas a 

disposición claro que en estupefacientes se aseguraron 4,062 dosis de 

ice 387 paquetes de marihuana, 118 dosis de cocaína, heroína perdón 

y de cocaína 7, los vehículos que se recuperaron fueron 413, armas 

cortas 99 aseguradas, armas largas 29, cartuchos de armas cortas 

1.275, de arma larga 497 y un total de 112 cargadores esos son los 

resultados de los operativos. En relación a las escoltas, cuando yo 

llegué había una gran cantidad, ahorita ya le bajamos dos terceras 

partes y el resto están cumpliendo funciones que también en 
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seguridad, tienen que darle seguridad a los funcionarios algunos 

funcionarios, no tienen la cantidad de gente que querían de tener, pero 

se redujo al mínimo había más de 300 gentes y ahorita actualmente 

estamos en 100, estamos a una tercera parte nada más o menos, es 

lo que les platiqué hace rato que él es un ejemplo del alcalde de 

Armería, sin que él me lo pidiera yo le propuse mandarle dos 

elementos como escoltas como seguridad para que esté tranquilo, con 

todo y vehículo para nosotros sería un problema, si el sufriera una 

agresión, sobre los asuntos de delincuentes, cómo vamos qué es lo 

que se hace en seguimientos, acuérdense que la nueva ley si no 

fueron asegurados en flagrancia les permite que salgan en lo que 

continúa el procedimiento, ya después si se les manda a llamar si no 

acuden se emiten órdenes de detención,  nosotros no hay semana que 

no aseguramos 1 o 2 personas que tienen esas órdenes de detención 

se escapan se van es el procedimiento. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.  Solicitó 

a los asistentes en este recinto legislativo puedan guardar silencio 

para continuar con el desarrollo de la presente sesión y el respeto del 

compareciente adelante. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ. - No sabemos realmente cuántos 

asuntos ya están judicializados, este tema le corresponde a la fiscalía, 

solo puedo decir cuántas detenciones que fue lo que ya hice, la 

secretaria de seguridad  pública no tiene las atribuciones para definir o 

adjudicar quién construirá el proyecto de C5 y por lo anterior, no me 

corresponde analizar el currículum de la empresa, lo que puedo 

decirles es que como licitación y debió de haber salido como la mejor 
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opción para realizar este trabajo ya que cumplió con las capacidades 

técnicas del perfil que se pedía. Para atender las escuelas no somos 

la única institución que atiende, estamos coordinados con los tres 

niveles y cada uno cubrimos cada municipio número que me 

comprometo a enviarle por escrito los números que reflejamos todas 

las instancias de provincia, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadanos secretarios, tiene el uso de la palabra está por 03 

tres minutos la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves 

para que haga uso de su segunda réplica si así lo desea el Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con el permiso de 

la presidencia, agradezco señor secretario la respuesta ante los 

solicitados solamente que queda asentado que fueron varias 

preguntas las que no me contestó ahorita se las voy a nombrar 

nuevamente para esperar una respuesta propia, asimismo señor 

secretario usted expresa que se reúne cada 15 días con el 

gobernador, sin embargo, las cifras indican que son 30 homicidios por 

cada 15 días eso información en la glosa de gobierno deberían de 

reunirse diariamente para analizar y re direccionar la estrategia, así 

mismo, emaná que cada 15 días, los directivos le informan sus logros 

para sus facultades y debe de ser usted quien se reúna para que 

conozca de manera oportuna no sólo los logros sino el modus 

operandi de la delincuencia de los diferentes polígonos territoriales y 

urbanos para dictar los lineamientos de operación policial de 

operación, los hechos destacados en Armería, como lo mencioné 

anteriormente, el homicidio de la Directora de Seguridad Pública y su 
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director operativo, son lamentables pero todas las vidas humanas 

tienen el mismo valor, le solicitaba que nos mencionara porque los 

programas de vecino vigilante solamente o no se implementaron mejor 

dicho en el municipio de Manzanillo y en Tecomán y si por favor en 

este plano informara si se han dado seguimiento a estos 25 comités y 

de cuántos de ellos siguen activos, asimismo le preguntaba señor 

secretario, si usted cree que vivimos felices y seguros en nuestro 

estado, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta a la segunda 

réplica de la compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ .-  Como ya le informé, cada 15 

días nos reunimos los tres órdenes de gobierno, el ejército, la marina, 

la fiscalía, el sisen, el secretariado, C4, la Procuraduría General de la 

Republica, y su servidor para ver las incidencias de los delitos y 

planear y dar órdenes en relación a las acciones a tomar para 

contrarrestar a dichos delincuentes, apenas acaba de iniciar con la 

primera junta con los municipios se les dijo cuál era la incidencia 

delictiva en el último mes por municipio, esto se va a ir afinando bien 

poniendo en un mapa dónde están pegando más, para que dicho 

municipio le pongan más atención e implemente los programas que él 

desee nosotros los podemos asesorar o lo debemos de asesorar, así 

lo acepta para que tome acciones, si hay más robos en el centro qué 

es lo que va a hacer, si hay alguna colonia donde ella más incidencia, 
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qué es lo que va a hacer y sus resultados, entonces si se están 

llevando a cabo las reuniones en el modo esperan el modo verde los 

delincuentes, eso lo vemos nosotros los policías cada quien en su 

área, si huyeron, eso se lo dije antes siguieron a pie, si huyeron en 

vehículos, si huyeron  en motocicleta, los que asesinaron a la directora 

de la policía en Armería y al su director, el ataque la agresión fue en 

motocicleta, que hacemos, desde que yo llegué con operativos 

continuos de checar motocicletas y traen sus documentos si pueden 

avalar la legal posesión de motocicleta, el que roba la motocicleta no 

va a traer documentos, yo sé que es una molestia está para la gente, 

pero la única manera es tener luz, hablan del robo de casas, cuando 

pasa la patrulla de frente una casa no sabe lo que está sucediendo 

adentro, ahí es donde entra la participación ciudadana y dónde entra 

el vecino vigilante, algunas veces los vecinos que viven a los lados o 

que vive en frente puede ver que están metiendo por la ventana o por 

la parte de atrás, algunos otros vecinos, aquí entre el buen vecino 

donde da parte inmediatamente, nos informan para rodear dicha casa 

y esperar al dueño, ver quién es, para que vaya y abra o nos autorice 

entrar, estaba viendo lo de en la contención de recursos federales 

para el municipio de Colima esto le ofrece la policía estatal a través de 

un convenio con FORTASEC de 13 millones para Colima, ellos los van 

mandando en tres episodios, si no cumplo con los requisitos y con el 

destino que yo solicite para darle ese dinero, no me dan más dinero y 

debo de comprobarlo y aparte ellos tienen un sistema de venir y 

checar si realmente estamos cumpliendo hasta ahora estamos sin 

novedad, en cuestión de hace rato de lo de chile y hay un intercambio 

de capacitación con la República de Chile donde se aplicará el 

enfoque productivo para realizar estrategias de mejora, ya tenemos 

esa acción, porque no se implementó en Tecomán y Manzanillo, es 

difícil trabajar, porque ellos se niegan o se negaron, los que ya se 
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fueron acuérdense que yo llegué aquí el 03 de julio, no existía ganas 

de elaborar por parte de la policía que se encontraba en ese momento 

en manzanillo,  no querían entregarse a nada, ni a detenciones, ni 

supervisión, ni patrullajes, a nada, eso sí, duran cada 15 ya están 

cambiando las cosas, estamos instruyendo mucho, si esas son las 

instrucciones del señor gobernador, ahora todos van a tener que 

entrarle se tiene que ver mejorar, estos datos que estamos dando son 

del 2017 estos puntos donde estamos, yo me comprometo que nos 

vamos a ir para arriba, con el apoyo de los municipios, qué fue lo que 

pasó, había teléfono descompuesto, porque no lo hay, vamos a dar 

mejores resultados y estoy seguro que de estar aquí porque la vida no 

la tenemos comprada, el próximo año van a ver la diferencia dicen que 

estamos muy mal en homicidios en él 2016 con un total de 2,845 

homicidios aquí en Colima, en todo el estado en el 2017 2,328 perdón 

estoy mal, estoy dándole a las casas robadas, en cuestión de 

homicidios tenemos y traigo aquí todos en homicidios dolosos en el 

2016 mis disculpas tuvimos 502 homicidios, en el 2017, 698 y 

actualmente según las estadísticas del secretariado ejecutivo del 

sistema nacional de seguridad pública tenemos un total de 4647 

carpetas delictivas, aquí se nota claramente que si ha habido un gran 

descenso en los crímenes, pero no estamos satisfechos con los 

resultados, vamos a dar mejores logros y con esto una mayor 

aceptación por parte de la ciudadanía, dicen que no hay 

apreciaciones, me ha interceptado a la gente en la calle y algunos 

reporteros me han dicho, ya se empieza a ver menos robo, ya se 

empieza a ver acciones como son las detenciones en flagrancia de los 

asesinos, vamos a mejorar todo esto no tenemos los números ideal es 

el ideal sería 0 cada vez vamos a tener más policías y cada vez vamos 

a tener más patrullas vamos a ponernos muy fuertes en este estado 

no les vamos a hacer fáciles las cosas los criminales pero si 
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necesitamos, solos no podemos necesitamos de la participación 

ciudadana de la denuncia tienen miedo de informar los háganlo 087 

por favor denuncia anónima.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano  secretario tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa para que 

de su funcionamiento por parte del Grupo Parlamentario 

Independiente por la Transformación de Colima.  

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Con el permiso de la 

presidencia de la mesa directiva, saludo con respeto al Secretario de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado Coronel Enrique Alberto 

Sanmiguel Sánchez, bienvenido. Honorable asamblea, medios de 

comunicación, amigos todos, señor secretario es más grave problema 

que sin duda alguna enfrenta en estos momentos nuestro estado, es el 

que tiene que ver con la inseguridad pública, es de todos conocido que 

lo que va de la presente administración, tristemente hemos visto como 

la incidencia delictiva en nuestra entidad, ha ido en crecimiento 

exponencial, sobre todo en delitos de alto impacto social, situando a 

nuestro estado en un nada honroso primer lugar a nivel nacional en 

incidencia en el delito homicidio doloso y en primeros lugares en 

feminicidios y robos, las estadísticas oficiales son más claras, usted 

señor secretario acaba de reconocer y efectivamente decir que en 

homicidio doloso se registran 447 carpetas de investigación 

desconociéndose el número total de víctimas por no ser información 

pública disponible al momento 8 feminicidios, 7 secuestros, 42 

extorsiones, sólo por citar algunas cifras con corte al mes de 

septiembre que con las disposiciones hasta el momento en el portal 
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del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

lo anterior, sin tomar en consideración que la cifra negra de los delitos 

de acuerdo a la estadística oficial Envipe del INEGI en el año 2017 

arrojó que en el año anterior en el Estado de Colima, únicamente se 

denunciaron el 12.1 % de los delitos cometidos, mientras que en el 

año siguiente, únicamente el 15.7 % siendo más evidente el alto grado 

de impunidad que existe en la entidad. Por otra parte las encuestas 

nacionales de percepción sobre inseguridad pública, elaboradas por el 

INEGI reflejan que durante el 2016 el 72% de la población mayor de 

18 años en nuestro estado se siente insegura, el 74.5 en 2017 y el 

80.5 en 2018, nuestra evidente de la gran preocupación de la 

ciudadanía por los episodios violentos que presenciamos a diario en 

nuestra entidad, no me alcanzaría el tiempo para detallar así la larga 

lista de delitos en los que las cifras demuestran que la política pública 

en materia de seguridad no ha sido efectiva en nuestro estado, a 

pesar de las cuantiosas inversiones en la materia, por lo visto los 

recursos no han sido muy mal aplicados, toda vez que la sociedad 

colimense, no percibe mejor alguna en la seguridad pública, sino el 

contrario, cada día se siente más insegura, en este sentido me permito 

formularle las siguientes preguntas señor secretario ¿a qué cree usted 

que se debe el incremento exponencial de la incidencia delictiva en 

nuestro estado? ¿en qué consiste la supuesta estrategia de seguridad 

que implementa la dependencia de su cargo? ¿cuáles son las 

acciones que emprenderá la secretaría a su cargo para revertir la 

incidencia delictiva en nuestro estado? usted hace un momento dijo 

qué no es palabra sino una promesa ¿cuáles son los resultados 

específicos que se han logrado en el periodo que se informa en cuanto 

a eficiencia de las cámaras de video-vigilancia de las que tanto se ha 

invertido? y por último señor secretario, usted mencionó que son 100 

elementos de la policía estatal preventiva, que están como escolta, si 
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es importante que nos diga a quienes están brindando tal servicio, ya 

que la ley pues no está sustentado, mencionó que le ofreció al 

presidente de Armería pero en sí los efectivos a quienes están 

asignados ¿cuántas unidades de la policía estatal preventiva se 

encuentran inmovilizadas por estar descompuestas? y ¿en qué 

disposición legal fundamenta la dependencia a su cargo, obviamente 

lo que le digo al brindar el servicio de escolta a los ex funcionarios? es 

cuánto señor presidente muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento planteado por la compañera Diputada Ana María 

Sánchez Landa del Grupo Parlamentario Independiente por la 

Transformación de Colima. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ.- El incremento del crimen 

simplemente a la droga, la droga y le quita facultades una persona l 

hace inútil, hace rato preguntaron acerca de la marihuana empiezas 

con lo más bajo con la marihuana y después no te es suficiente, sin 

temor a equivocarme puedo decirles que el 80% de la gente con 

problemas de adicción con este empezó con marihuana después no 

fue suficiente y fueron escalando, cuántas dosis necesitas de ice de 

cristal para ser adicto, una sola y ya te va a gustar tanto que vas a 

convertirte en dependiente, tratas de escapar de la realidad por la 

puerta más falsa porque no va a arreglar los problemas, los va a 

acrecentar, a qué se debe el aumento de criminalidad principalmente 

al ladrón, en cuestión de robos, en cuestión de suicidios, en la guerra 

que hay no privativa de Colima, sino a nivel nacional, nomás tengo 
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que lee el periódico y veo todos los enfrentamientos y todo lo que hay 

en otras partes de nuestro país, Colima no está exento, tenemos a 

Jalisco por un lado y tenemos a Michoacán por el otro en ambos lados 

hay carteles , Colima no tiene todavía, pero tiene presencia de ellos 

muy activa que se están disputando en las plazas, la venta de drogas, 

asesinan a una persona porque ya no compro aquí porque se le acabó 

y van a la colonia de frente que haya dos o tres que lo controlen, lo 

asesinan el 90% de los muertitos de los aficionados tienen que ver 

están relacionados con la droga o son personas activas en vender 

drogas o en otros delitos fuertes de ahí viene el incremento ¿qué 

tenemos que hacer? pues tener más policías para detenerlos 

concientizar a todos a toda la población, puedo poner muchos 

ejemplos en EEUU en el estado que ustedes quieran tienen pocos 

policías, porque es más bajo el índice, no en todos los estados 

americanos Charlotte porque los ciudadanos están concientizados, 

llaman y dicen aquí hay una persona sospechosa aquí está esto, aquí 

están metiendo por el vecino y el policía acude, inclusive está estando 

franco, me consta porque estoy trabajando con ellos un tiempo, aquí 

no, porque no informó, tengo miedo, es la excusa pero si está el 

número que puedes llamar y no te van a pedir tus datos, porque hay 

incremento, cada vez habemos más gente en el mundo, hay gente que 

no quiere laborar, que no quiere trabajar, prefiere la puerta fácil, esto 

no se ha incrementado, no nomás en el estado, en toda la república, 

qué es lo que tenemos que hacer, es una participación más activa por 

parte de los policías contamos con los medios, tenemos gente ya en 

procedimiento para causar alta para ir a la academia de policía para 

prepararse, pero no se hacen de la noche en la mañana, ya lo dijo una 

diputada, tiene que pasar por un procedimiento, yo lo dictó no, se 

produce el procedimiento que se utiliza en todo el país, no puedo dar 

de alta en la persona que vaya pasando y darle el uniforme, ya le doy 
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una macana y a trabajar, no, hay que adiestrar lo para utilizar un arma 

debe tener el temple, el adiestramiento para no utilizarla más que para 

defender su vida o dependerá de algún compañero y lo principal para 

defender la vida de algún ciudadano, no podemos utilizar nuestro 

armas ante la presencia de alguien, si llegamos nosotros, huyen no 

podemos utilizar las armas, no le hace que les marcamos el alto, no le 

hace que este armadas, les marcamos el alto y hagan caso omiso, 

nomás las utilizamos para repeler agresiones. ¿qué acciones se han 

realizado? precisamente esos reuniones no nomás es por reunirnos, 

estamos viendo cuál es la problemática, de que formó la vamos a 

combatir, se planea si algo no sirve, lo cambiamos, por otro nuevo 

plan, hasta quede,  ahorita ya le bajamos acá en Colima en cuestión 

de robos ,con lo que acabamos de implementar, pero los delincuentes 

buscan la forma, desgraciadamente en la participación ciudadana 

tenemos muchos bromistas y por cada 100 llamadas más de 70 a 80 

sin temor a equivocarme son falsas y en cada una de ellas por acudir 

rápidamente al lugar para apoyar a personas inocentes, puede haber 

accidentes, por eso son las pláticas de concientización para que por lo 

menos en los cruceros le bajen la velocidad de las patrullas, llegan al 

lugar en no hay nada, no está el supuesto reportante, ya no quiere 

contestar el teléfono qué barbaridad y esto no son datos que yo estoy 

dando, están escritos y no es un problema nada más de Colima, es de 

todo el país. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias ciudadano secretario tienen uso de la palabra está por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa para que 

formule su primera réplica como parte del Grupo Parlamentario 

Independiente por la Transformación de Colima. 
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DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Con el permiso de la 

presidencia, señor secretario en la atención a que la secretaría a su 

cargo es la responsable del sistema de videovigilancia y se nos ha 

dado cuenta en el informe en materia de la glosa que se ha invertido 

una cuantiosa cantidad de recursos públicos en cámaras de 

videovigilancia, a ese respecto le pregunto a usted, ¿cuáles son los 

resultados específicos que se han obtenido en el periodo que se 

informa con el uso de las cámaras de videovigilancia?. Por otra parte, 

el artículo 90 de la Ley Estatal del Sistema De Seguridad Pública 

impone la obligación a la dependencia a su cargo de establecer la 

unidad de sistematización del registro administrativo de detenciones 

con el propósito de brindar certeza jurídica a los detenidos y evitar 

violaciones a derechos humanos, en ese sentido señor secretario 

explica usted el motivo por el cual hasta la fecha no se ha 

implementado el referido registro, es cuanto señor presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias  diputada tiene el uso de la palabra está por 03 tres minutos el 

ciudadano secretario para que dé respuesta a la primera réplica 

efectuada por la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa del 

Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Bueno en cuestión de escoltas 

que no la puede contestar hace rato, por cuestiones de seguridad no 

les puede decir, las personas les doy las cifras pero no les puedo decir 

con fulano o perengano, porque entonces si alguien los va a atacar, va 

a tomar todas las medidas para hacerlo, eliminando primero a dichos 

escoltas y después al a quienes están dando seguridad así que por 
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seguridad, no es posible. En relación a las cámaras, todos los días, yo 

les puedo demostrar todos los días nos están dando resultados con 

recuperación de vehículos robados, están funcionando, cuando un 

delincuente comete un delito y está con las cámaras queda grabado 

esto sirve para ser utilizado en su contra, se le otorga el ministerio 

público dicha grabación, cuando hay un delito y huye si pasa por 

donde tengamos cámaras se les está dando seguimiento al vehículo y 

se les está avisando a las patrullas por eso hemos podido detenerlos 

dándole seguimiento gracias a esas cámaras, si no tendríamos que 

hacer patrullajes en los 360 grados y no ir sobre el lugar, sobre la ruta 

que hayan seguido los probables delincuentes, si es una herramienta 

tecnológica, cuenta con los mayores atributos que permiten captar 

mejores imágenes de vehículos y personas, las cuales han servido a 

los autoridades para esclarecer en su mayoría los delitos que afectan 

a la sociedad, la cantidad de patrullas que tenemos descompuestas es 

muy variable cada patrulla recorre y semanalmente más de 2500 

kilómetros porque trabajan día y noche, no paran, cambiamos de 

efectivos pero la patrulla sigue trabajando y continuamente están 

entrando y saliendo del taller ahorita tenemos un 8 % a veces tenemos 

un 5 % del tren vehicular en los talleres, es un movimiento continuo se 

descomponen por todo por eso tenemos mucha patria nueva, porque 

ya cuando tiene 3, 4 años de antigüedad tienen muchísimas fallas, 

sale muy erogativo estarle reparando y darle el mantenimiento 

continuo, registramos las detenciones, claro que sí y se llevó un 

registro, se lo puedo mostrar con todo y fotografía, tatuajes, qué tipo 

de delito, una persona que estuvimos con llaves a bordo del vehículo 

robado a los días el mismo tipo peleándose en la calle, como no fue 

asegurado en flagrancia supuestamente no había una denuncia de 

ese vehículo salió, después lo aseguramos por una falta administrativa 

porque estaba peleando en la calle, lo aseguramos a los pocos días 
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con seis dosis de ice, otros 2,3 días más consigo dosis de ice ya no sé 

qué le pasó al fulano ya no vuelto a caer, si estamos llevando un 

seguimiento de detenciones, para nosotros por medio de las unidades 

de medidas cautelares hacerle del conocimiento de los agentes del 

ministerio público, cuántas veces ha sido detenido esa persona y por 

qué motivo, cuántos informes de policía homologado se han hecho en 

su contra, entonces si se realiza, es cuanto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretarios junto a la compañera diputada si va a 

hacer uso de su segunda réplica, adelante compañera, tienes hasta 03 

tres minutos para formular su segunda réplica como parte del Grupo  

Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Gracias señor 

presidente con su permiso, señor secretario con todo gusto y 

agradezco que me está respondiendo algunas y con todo gusto me 

enseña los registros que dice, por favor, muchas gracias, señor 

secretario los jóvenes cada vez acceden a la droga con mayor 

facilidad, la oferta de enervantes en sus diferentes formas y 

presentaciones cada día es mayor, en comunidades rurales un gran 

porcentaje de jóvenes menores de 30 años además de alcohol pues 

consumen enervantes, mi pregunta señor secretario ¿las 

dependencias de gobierno del estado están trabajando de manera 

coordinada con usted? ¿consideran que la falta de trabajo de las 

dependencias encargadas del combate a la pobreza y la educación 

son las verdaderas responsables de este problema? cree usted que 

hacen su labor más difícil, ya que al no ofrecer alternativas de 

superación a los jóvenes provocan que éstos caigan más fáciles en la 
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drogadicción y en las garras del crimen organizado, es importante y 

me interesa conocer su opinión al respecto del señor secretario, es 

cuánto presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera tiene el uso de la palabra está por 03 tres minutos 

el ciudadano secretario para que dé respuesta a la segunda réplica 

hecha por la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa del 

Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ.- La fiscalía en apoyo del ejército 

de la secretaria de marina, inclusive con participación nuestra en 

algunas ocasiones, se ha dado la tarea de acabar con todas las 

narcotiendas, todas hasta ahorita se han tenido resultados positivos 

asegurando drogas y personas, quitamos una y la vuelven a poner por 

otro lado, otras personas pero no vamos a dar un paso atrás, vamos a 

seguir nosotros realizando ese trabajo, las órdenes de cateo, las 

otorga un juez, pues tenemos que reunir ciertos documentos, cierta 

información para obtener ese documento después conforme a la ley, 

no nomás porque yo se lo pidas y nada más tengo que demostrarle, 

por qué si hay más droga si estamos actuando en contra de ella, todos 

los días, la policía estamos asegurando a gente que vende drogas, 

todos los días estamos deteniendo gente que se droga en las calles, 

todos los días y con mucho gusto le puedo dar información para 

demostrarle que lo que estoy diciendo es una gran realidad, día por 

día a partir de que llegue. Laa educación, yo creo que la gente que se 

drogan más bien es que trata de escapar por la puerta falsa, hace 

poco asistí con gente de Tecomán que tienen tierras donde siembran 
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diferentes cosas, el problema que tienen es que hay muchas quejas 

de los afanadores que bajan las y los buscadores ya no quieren 

trabajar algunos de ellos prefieren no trabajar y en la noche se roban 

el producto por ejemplo limones para irlos a mal vender y comprar 

drogas, están confesos en lo que estoy diciendo es un problema, que 

dichas personas tienen. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadanos secretario con fundamento en el artículo 29 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  solicitó la 

Diputada Araceli García Muro me supla en la presidencia a efecto de 

que el suscripto haga uso de la palabra.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO.- A 

continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos al Diputado Guillermo Toscano Reyes del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas gracias 

compañera vicepresidenta y presidente en este momento, coronel 

Carlos Alberto Sanmiguel Sánchez, secretario de seguridad pública 

bienvenido a esta la casa del pueblo y gracias por atender la invitación 

que le hizo esta soberanía, compañeras y compañeros diputados, 

ciudadanos, servidores públicos que acompañan al señor secretario, 

medios de comunicación que nos hacen el honor de acompañarnos, 

público en general bienvenidos todos, hago el siguiente 

posicionamiento a nombre del grupo parlamentario de MORENA del 

cual me honro en pertenecer es correcto guardar un minuto de silencio 

por las víctimas de la inseguridad pero que debemos hacer por los que 
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todavía estamos expuestos en este contexto de inseguridad, la 

secretaria que está a su cargo, tiene la importante responsabilidad de 

brindar seguridad pública a los habitantes del estado de manera 

coordinada con las demás instituciones de seguridad pública en la 

entidad, no es un secreto para nadie que la tarea de seguridad pública 

ha quedado a deber para los colimenses, durante esta administración 

estatal han estado en el cargo tres Secretarios de Seguridad Pública, 

lo cual denota que la planeación en materia de seguridad no ha dado 

resultados y lo que es peor parece que no se tiene claro cuál es el 

problema central que la origina, lo más como ha sido culpar a los 

factores externos como responsables de la inseguridad que se vive el 

interior de nuestro estado consideró que esa actitud reprochable es 

una ofensa para la sociedad que tiene depositada en ustedes la 

confianza de su seguridad y digo que tiene depositada la confianza, 

porque hasta el momento el pueblo de Colima, no se ha levantado en 

armas para poner orden como ha sucedido en otros estados del país, 

señor secretario ya no vale el argumento de ponderar los factores 

externos como generadores de la violencia y la delincuencia en 

nuestro estado, antes de hacer estas declaraciones, primero debemos 

voltear a ver a nuestras instituciones de seguridad pública, las 

direcciones municipales de seguridad pública, con todo respeto dan 

lástima, algunas no tienen uniformes, armamento, que decir de 

vehículos o patrullas, los elementos de seguridad en su mayoría no 

tienen acreditados los exámenes de control y confianza, con esas 

condiciones es imposible pedir gran cosa a nuestros policías sin 

embargo, cabe decir que para este ejercicio fiscal mediante el fondo 

de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito 

Federal hoy Ciudad de México poco más de 130.2 millones de pesos y 

en el programa de fortalecimiento para la seguridad FORTASEC se ha 

asignado otros 46.5 millones de pesos, si a ese presupuesto le 
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sumamos lo que el estado y los ayuntamientos le ponen de los 

recursos propios o de libre disposición, se advierte que el problema de 

inseguridad no es propiamente por falta de recursos, lo que nos motiva 

a investigar dónde se gasta ese dinero, a dónde se destina,  si ya tiene 

un fin específico en el presupuesto, no me gustaría pensar que en un 

cumple los fines para los cuales se aprueba y termina en bolsillos 

equivocados, con lo anterior, quiero decir que la corrupción es uno de 

los principales problemas que tiene metido a Colima en un ambiente 

de inseguridad, la corrupción se ha convertido en un cáncer social que 

ha invadido a las instituciones públicas lo triste es que la sociedad lo 

ha permitido no hay otra manera de entender el problema señor 

secretario alegar falta de presupuesto no es un argumento válido 

mejor debería informarnos ¿qué está haciendo para depurar las 

instituciones de policías? ¿qué están haciendo con los policías que 

reprueban los exámenes de control y confianza?, porque mandarlos a 

la calle considero es un error, ya que son elementos que tienen 

información y formación que puede ser de utilidad para la delincuencia 

organizada. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública 

urbana realizada por el INEGI, la percepción social sobre inseguridad 

pública por ciudad de interés de 2018 y septiembre 2018 tenemos a la 

ciudad de Colima con un 70.9 y 63.7 respectivamente y a Manzanillo 

con un 66.4 y 65.9 apenas por debajo de la media nacional que se 

ubicó en 75.9 y 74.9 cifras que no son nada alentadoras entonces no 

es el contexto nacional o los factores externos lo que provoca la 

percepción de la inseguridad, sino la falta de confianza de la gente en 

las instituciones de seguridad pública, ante ello, le pregunto señor 

secretario ¿qué está haciendo para generar esa confianza con la 

gente? y que esa confianza sea una herramienta de denuncia que 

tanta falta nos hace. El escenario que existe en el estado no parece 

tarea fácil pero cuando asumió el cargo implícitamente, también 
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asumió el compromiso y la responsabilidad de velar por la seguridad 

de los colimenses de sus bienes y de sus posesiones, para cumplir 

con eso tiene un plan o proyecto especial que vaya enfocado a 

recobrar la paz y la tranquilidad de los colimenses, no le pregunto de 

estudios porque esto en las instancias federales lo realizan cada año, 

el tema de los municipios es algo que realmente es de mi interés, ya 

que lamentablemente últimamente hemos tenido atentados en contra 

de funcionarios municipales, el municipio es la primera autoridad de 

contacto con la sociedad y consideró importante acompañarlos en el 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales mediante acciones 

de coordinación con los diversos órdenes de gobierno en la materia. 

Por último, exhorto para que se redoble esfuerzos en materia de 

seguridad y tenga resultados tangibles en un corto plazo, porque no 

solo yo, sino toda la sociedad colimense se le exige el reto es grande 

señor secretario, pero sí aceptó el cargo es porque tiene la confianza 

en sus capacidades para salir avante en las metas planteadas, es 

cuánto señor secretario. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTE ARACELI GARCÍA MURO.- Gracias 

compañero Diputado Guillermo Toscano, conforme al procedimiento 

acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos al ciudadano secretario para que dé respuesta a los 

cuestionamientos planteados por el Diputado Guillermo Toscano 

Reyes. 

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ.-  En donde se gasta el fas y el 

portasec, el recurso el recurso ya está etiquetado, hace rato lo dije 

para su fin ejemplo el portasec que es un recurso municipal se aplica 
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en capacitación, en uniformes, en equipamiento, cada municipio 

responsable y lo coordina el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública,  en el caso del fas, el sistema de 

tecnología armamento, municiones, uniformes, equipos tácticos, 

capacitación equipamiento y sistemas de inteligencia, radios, 

infraestructura y equipo de cómputo, chalecos, antibalas y patrullas, 

está aplicado, tenemos ese equipo, la seguridad  de los municipios 

costeros se le informó o se le informa que la policía estatal cuenta con 

delegaciones en Manzanillo y Tecomán para coadyuvar con las 

policías municipales, así como el cerro de ortega, sin embargo, esto 

no puede absorber la seguridad de manera completa en dichos 

municipios, es muy difícil que un pequeño efectivo logre tener 

resultados completos ahorita, ya con el apoyo de los policías 

municipales sumados a nuestra gente debemos de dar mayor 

resultados, antes no lo tenía porque ya lo explique, los municipios 

cuentan con sus policías municipales, el artículo 21 de la constitución 

nos obliga a todos los policías centrales a cualquier tipo de delito no 

puede decir una policía municipal no le entró esa narcotienda porque 

no es mi responsabilidad caray, no nomas no le entra no informa, el 

que no le entra, el que no informa para mí está coludido, está 

cobrando un sueldo sin merecerlo con la coordinación que ya 

establecimos estamos apenas estableciendo con los días con los 

municipios todo el mundo va a dar resultados y ellos no quieren 

entrarle que nos informen y yo con el apoyo de la fiscalía le vamos a 

entrar con el apoyo del ejército o de la marina si estamos cerca de los 

4 estados costeros hace rato se tocó el tema de cambiar de titular de 

la secretaría en ciudad pública no nomás en seguridad pública en 

cualquier secretaria cuando una persona no cumple con las 

expectativas no cumple con su trabajo la mayoría ellos solicitan su 

baja, su cambio, ellos solo se retiran, yo vine aquí a ver si puedo, sino 
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porque puedo vivir aquí estoy y voy a cumplir es listo si yo me 

desespero más que ustedes me desespera realmente estas ojeras no 

son no están hechas por estar viendo la tele que ya tiene mes que no 

la frente son tratando de buscar la solución a la problemática, gracias 

a dios ya hubo cambio d alcaldes y de muchos de los directores pero 

es difícil que yo tenga 17 policías en un torno y 17 en otro en 

manzanillo ejemplo y ya tienen más de 200 y fracción en un turno y 

que no haga nada me refiero al perdón estamos aquí para innovar ya 

se los dije hace rato estamos no sale el personal si no se hace un 

planeo sería un error de mi parte no salir personal si no seas una 

fatiga de dónde están destacamentados y que lo llevan como creen 

que vivimos con los que supuestamente robaron al perrito atendí 

cuando todavía está en el medio electrónico buscamos la dirección de 

esa persona lo fuimos a atender las órdenes que yo tengo el señor 

gobernador desde que antes de que me eligiera para que causara 

aquí como secreta ciudad pública fue dele con todo conforme a la ley 

conforme a derecho' no importa quien sea y estoy cumpliendo esto 

que dice que si hay un policía que se corrompa para mí es un traidor y 

se le aplica la ley y la misma ley lo castiga con un tercio más del delito 

de la pena si se le aplicará una persona que no es policía.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO.- Señor 

secretario, le informó que su tiempo ha terminado tiene la palabra el 

Diputado Guillermo Toscano Reyes hasta por 03 tres minutos si desea 

formular réplica. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.-  Muchas  gracias con 

su permiso señora y compañera diputada presidenta, señor secretario 

adelante no hay temas que quisiera poner sobre la mesa, hay otros 
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temas que quisiera poner sobre la mesa y me gustaría contar con su 

opinión, los policías parte importante en el esquema de seguridad 

pública y muy sensible a la vez, hay muchas quejas en relación al trato 

que se le da a los policías, muchos de ellos manifiestan no tener 

seguridad social y por lo general son aquellos policías que tienen el 

carácter de policía auxiliar ¿qué ha hecho para brindar seguridad 

social a todos los policías sin discriminación alguna y apegados a la 

ley? porque si ahora con la implementación del nuevo sistema de 

justicia penal, el cual es un tema relevante, el cual conlleva una mayor 

responsabilidad para el policía en su calidad de primer respondiente 

se le sigue pagando al policía sueldos que no son proporcionales a la 

responsabilidad, exposición y peligro que representa el ejercicio de su 

función, hay fuertes señalamientos de que el nuevo sistema de justicia 

penal no está funcionando como debería, sin embargo, el primer 

respondiente tiene una función muy importante, ya que de la forma en 

que asiente su parte policial será el resultado que tenga una detención 

durante el procedimiento, recordemos que si no el juez no califica de 

legal la detención y es cuando va para fuera el detenido y es cuando la 

sociedad se pregunta, lo agarraron hoy y mañana está libre, por ello, 

se vuelve a evitar la capacitación y profesionalización de los policías 

porque ahora su función no solo es detener y poner a disposición, sino 

que mediante su parte policial deben asentar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, de cómo se llevó a cabo la detención, con 

sueldos tan bajos como los que existen hoy en día y aunado a la falta 

de capacitación, el nuevo sistema de justicia penal seguirá sin dar los 

resultados esperados señor secretario, necesitamos policías 

capacitados a las nuevas exigencias sociales sobre este tema el 

responsable es usted señor secretario y no dudo de su capacidad, 

usted es quien debe hacer lo propio para que nuestros policías 

cuenten con la preparación adecuada. Otro tema que es de mi interés 
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y que no viene en el informe y ya lo mencionaron aquí algunos 

compañeros diputados es sobre las casetas de policía porque han sido 

abandonadas señor secretario, yo reconozco que usted tiene apenas 

cuatro meses que asumió el cargo y es una tarea importante lo 

escuchaba hace unos momentos mencionar que no hay policías 

suficientes, como congreso del estado y en la función de redireccionar 

los recursos necesarios para que se haga un legal cumplimiento y que 

brindemos seguridad los colimenses seremos su aliado, queremos 

saber qué ocupa para poder poner en función nuevamente esas 

casetas que es el primer lugar donde el ciudadano se siente seguro 

dentro de su entorno más cercano. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO.- 

Compañero, le recuerdo de su tiempo ¿quiere hacer uso de su 

segunda réplica. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.- Si, gracias por qué no 

recuperar espacios y hacer que la gente se sienta más protegida, bien 

podrá decirme que no hay policías suficientes y es lo que usted nos 

mencionaba hace un momento señor secretario y agradezco su 

sinceridad porque la percepción de la gente es diferente, la gente nos 

dice en la calle diputados como representantes de ellos no lo exigen, 

porque no hay suficientes policías y reconocemos que es un tema de 

seguridad el no proporcionar los datos sobre los escoltas que están en 

funciones, solamente nos da la cantidad que hay 100, hay que ver de 

qué manera podemos nosotros solucionar este tema recordemos que 

nuestro Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador lo ha 

marcado firmemente en su estrategia de seguridad, no más escoltas a 

funcionarios que no tengan una responsabilidad relevante en temas de 

seguridad, el día de ayer se planteó el plan por la paz y la seguridad, 
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tenemos que ponernos en línea con las reformas constitucionales que 

haga nuestro señor presidente para poder impulsar y fortalecer la 

seguridad, señor secretario su servidor hace algunos años participe 

dentro de unos proyectos de prevención y es complicado poder 

generar y poder esa relación para poder compartir con los jóvenes los 

temas tan delicados que tienen en Colima en las adicciones, es 

complicado yo recuerdo hace 3, 4 años con dos proyectos importantes 

que presenté conociendo al enemigo y otro que es tiene por nombre 

las drogas consecuencias físicas y legales y es complicado encontrar 

el respaldo, es complicado que todas vayas a una dirección de 

desarrollo humano o a las enfocadas en materia de prevención y te 

digan que no hay recursos ,queremos saber qué tanto recursos se 

necesita para echar a andar programas de prevención que nos puedan 

ayudar a recuperar la seguridad en el estado, usted lo decía 

claramente el 90% de los delitos que se cometen en el estado y en el 

país traen un problema de adicciones y tenemos que trabajar en ello, 

hace unos días recibí al Doctor Martín Risso Puente coordinador del 

CECA del Centro Estatal contra las Adicciones y lo mismo me decía 

no hay recursos, aquí ya tengo un proyecto para generar los recursos 

y voy a pedir a los compañeros diputados que podamos trabajar en 

ello, para generar las becas de rehabilitación de las personas que 

tienen la enfermedad, si nosotros seguimos mandando a las personas 

que encontremos en posesión de una sustancia indebida, si seguimos 

internándolos en un Centro de Readaptación Social solamente salen 

más capacitados, la ley establece que tengamos que darles 

tratamiento y si se necesitan recursos para poder brindarles ese 

tratamiento de recuperación desde el Congreso del Estado se lo 

tenemos que dar señor secretario, estamos para trabajar de la mano 

en pro de la seguridad de Colima y por el amor que tenemos a Colima 
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vamos a ponderar los intereses de los ciudadanos antes que cualquier 

interés político y personal,  muchas gracias. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO.- Gracias 

compañero diputado se concede la palabra al ciudadano secretario de 

seguridad hasta por 06 seis minutos para dar respuesta a las réplicas 

del Diputado Guillermo Toscano Reyes.  

 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL ENRIQUE 

ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ.- No sería yo secretario, si no 

vengo comprometido totalmente a darle primero la atención a los 

señores policías, un policía que esté tranquilo que se le respeten sus 

derechos que cobre a tiempo, que cobre completo, que recibe una 

atención médica digna, tanto su familia como él, es un policía que 

trabaja mejor les calles en relación a los policías auxiliares tienen los 

mismos derechos de los preventivos, todos tienen el mismo 

adiestramiento cinco meses de adiestramiento, todos ellos tienen los 

mismos derechos de atención médica, el sueldo no es igual porque un 

policía que traigo allá fuera en la calle exponiendo su vida, gana más 

de 12 mil pesos y un policía auxiliar que su única función es crear 

instalaciones por ejemplo aquí tenemos dos elementos, no vaya ser 

que un día llegan alguien y se lleve las computadoras ellos giran 

instalaciones es diferente el trabajo, es diferente el sueldo pero es un 

sueldo digno, hay dos periodos vacacionales que se les respetan al 

personal por quince días cada uno, hay una prima vacacional que se 

le entrega, hay aguinaldos, hay canasta básica, hay permisos de 

paternidad, hay becas de estudio, tenemos un fondo de deudas, 

tenemos seguro de vida ya sea por muerte natural, por muerte por 

accidente o muerte colectiva, personal que fallece en el servicio se le 
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pagan sus gastos de marcha, pensión a las viudas y pensión por 

orfandad a sus hijos, entonces hay atenciones, entonces si se les está 

dando atención, creo que quien haya dicho es infundado 

completamente, yo no sería secretario si no estoy velando primero por 

la seguridad de los señores policías, que yo viera no más para mí para 

ellos no qué barbaridad, eso no ha sucedido nunca ni va suceder, el 

fortalecimiento de los municipios, el municipio es la primera autoridad 

que tiene contacto directo con la población tenemos que 

acompañarlos en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales 

basadas en la coordinación, ya lo dije ya varias veces aquí es muy 

difícil trabajar con poquitos policías estatales cuando algunos en el 

pasado no trabajaban para nada, la percepción ciudadana que 

estamos haciendo que estamos tratando de elevar ese reconocimiento 

por parte de los ciudadanos hacia los policías se logra con triunfo se 

logra demostrando los logros que tiene la policía para que haya una 

percepción de seguridad ellos tienen que sentirlo pero la policía sola 

por sí misma es muy difícil, les puse el ejemplo de las casas las 

policías pasan enfrente en la cárcel no sabemos qué sucede adentro 

de la casa, pero hay probabilidades de que un vecino lo haya visto, por 

eso es de capital importancia la participación ciudadana en este caso 

vecino vigilante nosotros estamos redoblando esfuerzos entre más 

áreas de prevención y oportunidad generando programas de 

acercamiento con la sociedad mediante la proximidad social e 

instruyendo y capacitando a todos mis elementos, generar vínculos de 

empatía y maximizar los esfuerzos con el capital humano para brindar 

la seguridad a lo que los ciudadanos tienen derecho y no bajaremos la 

guardia. Las casetas en efecto están una situación de abandono tiene 

usted razón, algunas ya se han cedido a otras instituciones para que 

no estén en el abandono total, claro que ellos la solicitan, está 

estableciendo estrategias para utilizarles lentamente claro no puedo 
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hacer mil elementos de la noche a la mañana por cada diez elementos 

que van es increíble siete no pasan los exámenes de confianza, no los 

pasan y no el órgano que hace los exámenes no me pertenece, yo no 

tengo ascendencia sobre él, él hace dos examen los hace bien, 

simplemente no reúne el perfil y es increíble no lo reprueban tanto en 

el polígrafo, los reprueban en el examen psicológico que les hacen,  lo 

digo porque veo los resultados, ahorita repito no tenemos la cantidad 

de policía, es largo hacerlos pasar los exámenes, que vayan 

adiestramiento, que se gradúen, solicitar el porte de arma, pero esto 

ya lo voy a eficientizar para que sea mucho menos tiempo, no el de 

adiestramiento, sino para que nos den el porte de armas y poder tener 

policías en la calle, dignos, acreditados, que hayan pasado sus 

exámenes de confianza, esto es forzoso, la ley me lo pide, me lo 

exige, yo no puedo dar de alta ante plataforma México ningún policía, 

si no demuestro que ya pasó sus exámenes de confianza, así de 

sencillo,  no me lo dan de alta en el sistema, proyectos especial que va 

enfocado a recobrar la paz, más que un proyecto, se ejecuta la 

estrategia a seguir en seguridad pública mediante la coordinación 

interinstitucional entre los tres órdenes del gobierno, vamos a 

participar estamos participando de manera directa y de fondo con la 

nueva estrategia, vamos a participar con la nueva estrategia que el 

señor presidente en su momento nos gire, es una orden y las ordenes 

son para cumplirse, si tenemos alguna duda daremos la haremos 

saber  pero no vamos a dejar de cumplir las órdenes que emanen del 

señor presidente de la república, por dios y todo esto ustedes sabrán 

puntualmente, qué es lo que estamos haciendo, estas son órdenes 

que hemos recibido en nuestro mando del señor gobernador y vamos 

con todo. 

 



708 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas gracias 

ciudadano secretario a nombre del Congreso del Estado y como 

Presidente de la Mesa Directiva de este honorable congreso, quiero 

agradecer su disposición y su asistencia a este ejercicio democrático y 

republicano de comparecencia, concluida  esta comparecencia y 

agradeciendo su presencia y con fundamento a lo establecido del 

artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo siendo las 13:51 

trece horas con cincuenta y un minutos decretó un receso y solicitó a 

la comisión de cortesía que lo acompañen al exterior de este recinto, 

muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Pido a 

los compañeros diputados puedan tomar sus curules para reanudar la 

sesión. Con fundamento lo establecido en el artículo 82 de la ley 

orgánica del poder legislativo siendo las 14:10 catorce horas diez 

minutos se reanuda la sesión y conforma el décimo noveno punto del 

orden del día agradecemos la presencia del secretario de movilidad y 

de conformidad con el contenido del acuerdo número 03 aprobado el 

30 de octubre del presente año y atendiendo lo previsto en el artículo 

193 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se hace 

saber al ciudadano Secretario de Movilidad para todos los efectos que 

correspondan que a partir de este momento se encuentra bajo 

protesta de decir verdad tiene la palabra hasta por 10 minutos el 

ciudadano secretario. 

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.- Muy buenas tardes, amigas y amigos diputados 

agradezco la presencia de cada uno de ustedes, del público que nos 

acompaña del gremio del transporte público y a los medios de 
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comunicación aquí presentes, comparezco ante ustedes para abundar 

en los temas de movilidad,  presentado recientemente por el 

Gobernador del Estado José Ignacio Peralta Sánchez contenidos en 

su tercer informe de labores. Cuando la Dirección de Transporte del 

Estado de Colima obtuvo el grado de Secretaría de Movilidad, 

comenzó una renovación en la forma de prestar los servicios a la 

población y para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través 

de acciones encaminadas a promover una movilidad sustentable, para 

lograr estos objetivos se crearon al interior de la secretaría, cuatro ejes 

de acción, movilidad eficiente y abierta; movilidad integrada; movilidad 

limpia y movilidad segura; con estas líneas de trabajo, pasamos de ser 

reguladores a crear las políticas públicas en materia de movilidad para 

generar entornos saludables entre la población, además iniciamos un 

compromiso con la transparencia, con el que surge el primer eje de 

trabajo, movilidad, eficiente y abierta que busca eficientar los trámites 

y el acceso a la información, los resultados en esta nueva forma de 

trabajo se vieron reflejados en la encuesta nacional de calidad e 

impacto gubernamental en su última publicación que informó que se 

redujo el tiempo en los trámites de la secretaria. En el 2017, los 

usuarios reportaron una mayor satisfacción con relación al tiempo 

destinado en cada trámite la satisfacción aumentó un 7.5% respecto 

de 2015 colocándonos 13.7 % arriba de la media nacional, una de las 

acciones con mayor demanda es la emisión de licencias de conducir, 

en el último año la secretaría de movilidad expidió 43,131 licencias, 

cabe señalar que en este mismo año se realizó la caravana de 

licencias en comunidades rurales en donde se otorgó el 50% de 

descuento que autorizó el congreso, gracias a este acercamiento 11 

comunidades del estado se beneficiaron con la expedición de 712 

licencias. En la secretaria de movilidad también se regula la propiedad 

de las unidades que circulan por el estado, en el último año se 
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emitieron 43,779 placas y se dieron de baja del padrón vehicular 

31,496 automóviles, un grupo importante que se ha beneficiado con 

esta simplificación de trámites son las y los concesionarios y personas 

operadoras del transporte público sobre todo en los municipios de 

Tecomán y Manzanillo en donde se abrieron ventanillas 

especializadas para ellos y en las que se atiende el 80% de los 

trámites más demandados con estas ventanillas se benefician más de 

2,800 personas en la ciudad de Manzanillo y 1150 en la ciudad de 

Tecomán quienes obtienen un ahorro económico al no tener que 

desplazarse hasta la capital del estado, sin mencionar el tiempo 

invertido, desde su apertura se ha realizado más de 1300 trámites y se 

han expedido más de 120 gafetes para personas operadoras de 

transporte público. Otra de las principales acciones administrativas 

para la fiscalización del servicio público es la implementación de la 

clave única de registro de concesiones o curc que permite una mayor 

regulación, control y transparencia, con ello se puede saber quién es 

la persona concesionaria, quiénes son los operadores de las unidades 

y reduce el tiempo en los trámites y procesos administrativos, hasta el 

momento tenemos registrados 518 cursos en el segundo rubro, 

movilidad integrada, se busca un equilibrio entre las diferentes formas 

de traslado de la población, privilegiando el uso de transporte público, 

la bicicleta y la movilidad peatonal, para incentivar el uso de la 

bicicleta, diseñamos una serie de ciclovías distribuidas en las 

principales ciudades del estado proyectadas para comunicarse entre 

sí, hasta el momento se han construido 9 kilómetros de infraestructura 

ciclista con un costo alrededor de los 68 millones de pesos. En este 

mismo rubro, también se busca fortalecer el uso del transporte público 

por lo que se han mantenido los programas de transporte especial 

brindados a sectores específicos de la población, uno de estos grupos 

beneficiados son los estudiantes, ya que en dos rutas especiales se 
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desplazan cerca de 600 alumnos hasta sus centros de estudio, 

algunos ubicados lejos de la mancha urbana y otros más fuera del 

horario de servicio, una de estas rutas escolares es la del bachillerato 

33 e ISENCO, que brinda servicios a estas dos instituciones ubicadas 

en el municipio de Cuauhtémoc, igualmente la ruta especial nocturna 

del bachillerato 3 de la Universidad de Colima dispone de tres 

unidades que permite que los estudiantes al término de su horario 

escolar a las 10:30 diez horas con treinta minutos de la noche lleguen 

a sus hogares. Por otro lado, desde agosto del año pasado opera  la 

ruta expres Suchitlan que conecta esta comunidad del municipio de 

Comala con la ciudad de Villa de Álvarez, sin duda estos ajustes son 

una clara muestra de la necesidad que tienen los habitantes de Colima 

de un mejor esquema en el transporte público, por ello en el último 

año, fueron entregados 180 nuevos títulos de concesión para explotar 

el servicio de taxi mediante una convocatoria pública, estas nuevas 

concesiones cumplen con la Ley de Movilidad Sustentable para el 

Estado de Colima que dicta las nuevas características que deben 

cumplir las unidades que fungirán como taxi y que en este caso deben 

privilegiar la seguridad de los usuarios y deben presentar una baja 

emisión de contaminantes, bajo esa visión de trabajar por una 

movilidad deficiente, que al mismo tiempo sea amigable con el medio 

ambiente surge nuestra tercera línea de trabajo, movilidad limpia que 

busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero producida por 

los vehículos del estado, en este rubro surgió el programa vámonos 

andando que busca promover el uso de la bicicleta movilidad no 

motorizada, este programa consiste en cerrar la circulación vehicular 

del cuerpo poniente de la carretera de Comala - Villa de Álvarez todos 

los domingos a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 12 del día 

para la circulación de ciclistas y de peatones y el desarrollo de 

actividades recreativas de índole deportiva o cultural, en este 



712 

 

programa se tuvo una visita promedio de 400 personas, sin embargo, 

se han realizado además del marco de vámonos andando, 24 eventos 

como carreras, bici paseos, caminatas entre otros, con lo que la 

afluencia ha llegado hasta las 11,821 personas, con este tipo de 

actividades se articulan diferentes ejes de trabajo y vámonos andando 

es un ejemplo de ello además de promover el uso de una movilidad 

sustentable brinda espacios abiertos y seguros para la población, en 

ese sentido el último eje de trabajo es movilidad segura, este rubro 

busca reducir el número de muertes y lesiones causados por 

incidentes viales. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- señor 

secretario le hago de su conocimiento que su tiempo se ha agotado  

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID. - Muy bien, me permiten concluir nada más 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.-  

Concluye.  

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.- En uno de los sectores con los que se trabaja son 

los operadores de transporte público, quienes este año participaron en 

el programa de capacitación a personas operadoras de vehículo de 

transporte público refrendó 2018 para ofrecer un servicio de calidad 

,en esto se impartieron varios módulos entre los que destacan 

aquellos módulos que previenen la violencia de género, tenemos 

también el tema de prevención en el que implica los exámenes de 
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alcoholimetría, los exámenes de alcoholimetría buscan prevenir y 

disminuir el número de hechos de tránsito asociados al consumo del 

alcohol y se ha logrado un 31% de disminución en esta materia y por 

último hacer del conocimiento de las acciones que estamos 

emprendiendo a favor de los niños y las niñas de Colima bajo el 

programa las niñas y los niños vamos primero, un programa pionero 

en todo el país que busca salvaguardar la seguridad vial nuestra niñez 

y que está apoyado y respaldado con fondos de una fundación bodnár 

de suiza, este proyecto pretende crear entornos escolares seguros 

para que haya una incidencia cero en esos entornos dado que en 

Colima las principales causas de muerte infantil y juvenil son 

precisamente por hechos viales, señores con esto quiero cerrar mi 

mensaje, quiero antes de nada este expresar a este poder legislativo 

que cuenten con la Secretaria de  Movilidad para trabajar de la mano 

con cada uno de ustedes, la secretaria movilidad es una dependencia 

de puertas abiertas, transparentes y con la encomienda de trabajar 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado a los 

diputados Julio Anguiano, Lizet Rodríguez y a usted diputado 

presidente Guillermo Toscano les extiendo toda mi disposición para 

que encuentren en la Secretaría Movilidad un apoyo fundamental para 

el mejor desempeño de su trabajo como integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones Transportes y Movilidad, muchas gracias. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- Muchas 

gracias señor secretario, agradecemos la exposición del secretario de 

movilidad y de conformidad con el procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la Diputada 

Ma. Remedios Olivera Orozco diputada única del Partido Movimiento 

Ciudadano. 
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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Con el  permiso de 

la mesa directiva, honorable asamblea, público que nos acompaña 

Licenciado Manuel Ahumada de la Madrid, sin lugar a dudas, la 

secretaria de movilidad representa un importante reto en la tarea de 

facilitar la accesibilidad a un transporte público de calidad a la 

población colimense, ello implica el diseño de todo un esquema que 

provea de acuerdo a la demanda de la población, el diseño de las 

rutas del transporte público, su periodicidad, su calidad en el servicio, 

atendiendo a la seguridad de las personas, sus bienes y a la 

sustentabilidad, la población colimense demanda un servicio de 

transporte urbano de calidad, accesible en costo y ello requiere del 

aumento a veces y la reposición de un número importante de las 

unidades que actualmente circulan, hemos escuchado en múltiples 

ocasiones que los transportistas reclaman de un financiamiento mayor 

para poder reponer sus unidades así como de incrementos tarifarios 

ante el constante aumento de la gasolina y el diésel, sabemos que es 

un problema que hay que resolver si queremos mejorar el transporte 

público en el sentido el informe presentado menciona que se llevan a 

cabo pruebas de transporte público colectivo en las ciudades de 

Tecomán y Manzanillo con unidades nuevas de altos estándares de 

calidad en cuanto a comodidad y seguridad de los usuarios, de alto 

rendimiento de combustible y reuniendo también la norma ambiental y 

la emisión de gases, la pregunta es tiene el gobierno del estado un 

proyecto de transporte de este tipo para la ciudadanía colimense, en 

cuanto al transporte especial para la accesibilidad de las personas con 

discapacidad ¿cuántas unidades tenemos funcionando actualmente? y 

¿en qué municipios y cuál ha sido la evaluación de su eficiencia? la 

pregunta es por qué parece ser que es un programa que ha ido 

decreciendo en unidades y en calidad y las personas con discapacidad 
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tienen derecho a ese servicio respecto a la controversia que se generó 

con la inclusión de taxis del servicio público con la modalidad de Uber 

y Cardiffy ya hay una resolución en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que nos puede informar al respecto de lo que la secretaría a su 

cargo actuará al respecto y hablando en materia de concesiones es el 

dominio público que muchos de los concesionarios tienen en su poder 

más de 10 unidades que lo que les permite la Ley de Movilidad 

Sustentable ¿qué acciones emprende en la dependencia a su cargo 

para cumplir con esta disposición?, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera diputada tiene la palabra hasta por 05 cinco minutos el 

ciudadano secretario para que dé respuesta al condicionamiento 

realizado por la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.- Muchas gracias diputada sí desde luego respecto a 

la renovación del parque vehicular, efectivamente hay esa 

problemática es atender muchos dicen bueno vamos a renovar el 

parque vehicular pero necesitamos también incrementar las tarifas y el 

incremento de las tarifas en automático le pega a la ciudadanía, 

mencionaba el tema de las pruebas de los vehículos de pruebas 

efectivamente se hizo una presentación de transporte colectivo de 

pruebas que tenían características muy modernas y muy adaptadas a 

las necesidades de la ciudadanía inclusive de las personas con 

discapacidad, sin embargo, con su nombre lo indicaba era una prueba, 

era una exhibición para que los concesionarios, de alguna manera 

buscarán la forma de financiar la adquisición de estos nuevos 
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vehículos, para ello, se estableció un acuerdo de crear un fideicomiso, 

sin embargo, para la creación de este fideicomiso requiere que se 

cambien un tanto el concepto que se tiene actualmente de 

concesionario camión y pasarlo a un concepto de crear personas 

morales, de crear empresas que se manejen a través de acciones y 

que puedan de alguna manera constituir eficientemente ese 

fideicomiso y con ello poder hacer el cambio a este tipo de vehículos, 

entonces aquí fue de alguna manera no es algo arbitrario por parte de 

la secretaria, ni por parte del gobierno del estado, fue la presentación 

de esos camiones de prueba y los concesionarios los estuvieron de 

alguna manera este pues manejando, circulando en ellos y ahí ya 

quedaba a criterio de los que quisieran adquirirlos, desde luego, 

porque no se ha constituido aún a ese fideicomiso, necesita pues 

hacerse un cambio también en la forma en cómo están otorgadas las 

concesiones, ese cambio también requerirá algunos ajustes legales. 

En cuanto a las unidades para personas con discapacidad, 

efectivamente tenemos el tema de los taxis incluyentes que es un 

tema que se dio que tiene sus particularidades se otorgaron 15 

concesiones por parte del ex gobernador Jesús Silverio Cavazos de 

esas 15 concesiones también se otorgaron 15 vehículos. actualmente 

están operando nada más tres y una más que se prestó en comodato 

a la Asociación Albatros  están en calidad de comodato, los demás 

están fuera de funcionamiento, ese es un problema En cuanto al 

transporte urbano con características especiales para personas con 

discapacidad, bueno ya hay un programa de asientos para personas 

con discapacidad pero también hay un detalle, los auto camiones con 

esas características para transportar a gente con sillas de ruedas 

tienen un costo mucho mayor al auto camión normal y ahí es donde 

también ha habido problemas para el financiamiento, se tiene que 

buscar el mecanismo para ese financiamiento y lo que sí estamos 
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haciendo ahorita nosotros como secretaria es un mapeo de la cantidad 

de gente en silla de ruedas que requiere de esos servicios, para ver 

cuántas rutas, cuántas unidades se requieren y para tratar de buscar 

soluciones sobre todo para los concesionarios en las vías de 

financiamiento, tenemos también el tema de la Suprema Corte de 

Justicia de la reciente decisión, lo que vimos fue la votación de un 

proyecto de sentencia, todavía no se tiene la sentencia en sí, todavía 

no se notifica tengo entendido por lo menos al gobierno del estado no 

se le ha notificado la sentencia y una vez que la notifica en la 

sentencia, hay que ver su contenido estudiarlo y hacer el cambio en la 

ley que corresponde, los cambios que corresponden en la ley, 

mientras tanto se sigue aplicando la ley tal cual, seguimos observando 

la ley tal cual verdad. En cuanto al tema de más de 10 unidades por 

concesionario, aquí tenemos un detalle muy particular las empresas 

que manejan concesiones y pueden tener más de una concesión 

tenemos también una situación que se dieron concesiones de manera 

muy discrecional en pasadas administraciones y de alguna forma han 

sido reconocidas, han sido sujetas a trámites y en ese sentido de 

acuerdo al artículo séptimo transitorio de la Ley de Movilidad 

Sustentable para el Estado de Colima estamos obligados a respetar 

los derechos de esos concesionarios no podemos de un tajo dejar de 

reconocerlos, porque así está establecido en la ley, espero haber 

contestado esta satisfacción sus preguntas y si hay necesidad de 

ahondar estoy en la mejor disposición. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario tiene el uso de la palabra está por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco para 

que haga uso de su primera réplica como parte del partido movimiento 

ciudadano. 
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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias, 

nos queda claro que en materia de movilidad tenemos mucho por 

hacer, se ha manejado muchos proyectos para resolver el tema del 

transporte público no sólo en el presente sino planificarlo a futuro, 

dado el crecimiento de la mancha urbana y de las zonas 

metropolitanas, la pregunta y sería secretario ¿se tiene previsto 

proyectos ejecutivos de esta naturaleza? y finalmente con la 

información que usted nos da, estamos confirmando que hay un serio 

problema en cuanto al transporte para las personas con necesidades 

especiales, efectivamente usted señala que hay camiones con 

características especiales para ello, sí deben de contar con una rampa 

elevador y un espacio para la persona con silla de ruedas, yo estoy de 

acuerdo en que se haga un censo o un mapeo de dónde están las 

personas para que se les pueda brindar el servicio que requieren con 

calidad, si bien es cierto la mayoría de la  población tenemos 

facilidades de movilidad gracias a dios, pero no hay que olvidar que la 

gente que tiene ese tipo de necesidades, muchas veces también es la 

más vulnerable, hay que recordarlo siempre y hay que buscar 

alternativas para resolverlo, quizás no a través de concesiones, quizás 

tendremos que buscar otros esquemas de trabajo y en cuanto a las 

cuestiones legales que hay que ajustar para que nuestros 

transportistas puedan acceder a los fideicomisos, ustedes tienen la 

palabra si está Soberanía tiene que hacer ajustes en la ley estamos a 

sus órdenes muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos el ciudadano secretario para que conteste la réplica formulada 
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por la compañera Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.- Si, efectivamente del tema del transporte para 

personas con necesidades especiales, bueno me parece que ya el 

INCODIS dio a conocer los datos de que ha resultado incosteable 

precisamente por lo elevado que representan estos vehículos, aquí sí 

estamos ante una situación en donde tenemos cifras de 

aproximadamente el 16% de la población que tiene cierto tipo de 

discapacidad, en cuanto a las unidades que hay actualmente se 

colocaron ya, se están colocando en un 79% llevamos de asientos 

azules que son asientos que solamente los pueden ocupar personas 

con discapacidad, mujeres embarazadas y personas de la tercera 

edad, entonces en ese sentido, pues si hemos avanzado en ese rubro, 

la primera pregunta disculpe maestra si me la pudiera repetir me 

quedé un poco a la mitad. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES –

Ciudadano secretario ahorita en la segunda réplica no se la puede 

volver a formular para no generar la interlocución, sin estar 

debidamente acordada, tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco para 

que genere la segunda réplica por parte del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias la 

pregunta era debido al crecimiento de la mancha urbana y del prever 

las zonas metropolitanas que se están extendiendo si habría en este 

caso proyectos ejecutivos que contemplen ¿cómo atender el 
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transporte urbano de esas zonas? a futuro pero creo que el futuro nos 

está alcanzando, esa es una y finalmente una reflexión, más bien es 

una pregunta, el día que estuvo aquí el señor gobernador en su 

exposición habló de un botón de pánico en las unidades de transporte 

público que permitían de alguna manera, si había alguna situación que 

se presentara de violencia o de alguna necesidad de auxilio podía ser 

activado y tener respuesta muy rápidamente de la seguridad pública, 

la pregunta para usted es ¿cómo funciona? ya no lo dijo el gobernador 

¿en cuántas unidades? tenemos ese tipo de botón de pánico. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera en el uso de la palabra hasta por 03 tres minutos el 

ciudadano secretario para dar respuesta a la segunda réplica de la 

compañera Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.-Si, desde luego, en cuanto a la primera pregunta 

tenemos el sistema integrado de transporte que cubre precisamente 

en una primera etapa la realización de estudios para determinar de 

forma general, la planeación del transporte urbano en las zonas 

conurbadas el detalle es que se requieren recursos y los estamos 

buscando a través de la federación, para poder iniciar con esos 

estudios, estamos justamente en eso, pero si se tiene contemplado un 

proyecto de esa naturaleza, la segunda pregunta en cuanto al botón 

de pánico, bueno llevamos 230 botones de pánico instalados en 

unidades urbanas y están a disposición del conductor,  si se presenta 

una situación de violencia o de este que pudiera generarse una 

situación violenta de manera preventiva se activa ese botón y ese 
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botón tiene una conexión directa con el C4 con la Secretaria Ejecutiva 

del Sistema de Seguridad Pública y automáticamente se rastrea la 

unidad y se acude en el auxilio, la forma en cómo funciona llevamos 

hasta el momento 230 instalados, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano para que 

haga su posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO.- Buenas tardes, Con el 

permiso del presidente de este Honorable Congreso, de las personas 

que nos hacen favor de acompañarnos, bienvenidos a su casa 

asimismo, del Licenciado Manuel Ahumada encargado del despacho 

de la Secretaría de Movilidad, quiero agradecer la presencia de todos 

ustedes y expresar el interés de una servidora en este tema tan 

relevante, puesto que formó parte de como usted bien lo mencionó 

como secretaria de este rubro de transporte, entonces desde ahorita 

me pongo a sus órdenes y tomándole la palabra, licenciado como 

ustedes bien saben el hablar de movilidad es hablar del futuro de 

vanguardia y resiliencia, el hacer ciudades para ciudadanos debe ser 

el eje de todos los gobiernos de aquí en adelante, el hablar de cómo 

conectamos entre ciudadanos mediante la innovación de las vías de 

comunicación, así como la innovación en la competencia y los 

beneficios finales del ciudadano debe ser parte permanente de la 

agenda y de la conversación pública en este gobierno se han hecho 

grandes avances, hoy contamos con una ley y una secretaria 

encargada de aplicarla, esto representa una oportunidad para un 
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futuro más conectado y prometedor para las y los colimenses, a 

manera de reflexión me permito hacer algunas preguntas ¿qué está 

pasando con los compromisos y respuestas a las demandas en esta 

materia? si bien es cierto que con la convocatoria para las 

concesiones representan un marco de reglas justas y claras que 

eliminan las viejas prácticas de discrecionalidad al final de los 

sexenios, que también se vienen aplicando y por otro lado qué 

resultados hay en materia tarifaria para los usuarios, se están 

cumpliendo las promesas de costo-beneficio ¿qué ocurre con las 

unidades de características incluyentes? creo que incluso ya platico 

aquí un poquito del tema con nuestra compañera la Diputada 

Remedios, después de esta reflexión me gustaría hacerle las 

siguientes preguntas ¿porque se han otorgado concesiones nuevas 

fuera de esta convocatoria? ¿porque no se han hecho entrega de las 

concesiones que incluso marca esta ley para las viudas y para las 

personas discapacitadas? ¿qué acciones se realizan desde el 

gobierno del estado para que existan más y mejores unidades 

incluyentes? sirve que me amplía la respuesta que quedó inconclusa 

por mi compañera y a su vez en materia económica ¿porque no está 

funcionando de manera correcta el sistema de prepago en el municipio 

de Manzanillo entre los concesionarios? y por último de mi primera 

intervención ¿porque no se ha dado cumplimiento a los acuerdos y 

compromisos tarifarios dando incrementos a los montos, sin verse 

reflejado en beneficios a los usuarios de este hermoso estado? es 

cuánto señor presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias, compañera diputada en el uso de la voz hasta por 05 cinco 

minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento planteado por la compañera Diputada Lizet Rodríguez 
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Soriano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.- Claro que sí, muchas gracias, bueno en el tema de 

concesiones nuevas, no se han otorgado ninguna concesión nueva 

fuera de las concesiones que se otorgaron mediante convocatoria 

pública, aquí hay que destacar el Licenciado Maestro José Ignacio 

Peralta Sánchez es el primer gobernador que no otorga concesiones 

de manera discrecional, qué es lo que ha sucedido, que se han venido 

regularizando algunas de las concesiones otorgadas por gobernadores 

anteriores y que establecen ya derechos pre constituidos, que la ley 

nos obliga a reconocer, eso es lo que ha estado sucediendo porque da 

la impresión de que se trata de concesiones nuevas, no se han 

otorgado concesiones nuevas. En cuanto a las concesiones para 

viudas y discapacitados el artículo 287 de la Ley de Movilidad 

Sustentable establece ciertos criterios para otorgar por parte del 

gobernador del ejecutivo del estado de manera unilateral concesiones 

a personas que se encuentran en estos supuestos de viudas y 

discapacitados pero supuestos muy específicos que vienen ahí en ese 

en este artículo, actualmente se hizo en una lista de personas que se 

encontraban en esos supuestos, que reunían esos requisitos y de esa 

lista el gobernador solicitó a la Secretaria de Desarrollo Social que 

hiciera un estudio económico para determinar el grado de necesidad 

de las personas que estaban en esos supuestos y ese estudio acaba 

de concluir apenas hace unos días y estamos en vías de hacer el 

trámite correspondiente para que se puedan expedir o no se puedan 

otorgar y expedir esas concesiones y en esas estamos. En cuanto 

acciones para mejorar unidades incluyentes, el taxi incluyente de los 

que hablaba hace un momento, yo si quisiera precisar que taxi 
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incluyente o taxi para discapacitados no está contemplado en la ley de 

manera específica, la ley establece que los taxis deben de tener taxi 

ejecutivo, el taxista estándar, deben de tener y dispositivos para 

personas con discapacidad con discapacidad pero no exclusivamente 

para este tipo de personas entonces me parece que necesitamos 

empezar con una modificación a la ley y que debemos incluir en las 

disposiciones reglamentarias este tipo de taxis para empezar con él y 

para ver este qué es lo que vamos a hacer con esos tres vehículos 

que ahorita están circulando y que se le está dando un permiso 

provisional que merecidamente valdrá la pena que se pudieran meter 

como taxis incluyentes, ahora estos fueron dados en comodato, yo 

creo que sí vamos a crear esa figura jurídica, valdría la pena también 

ver cómo se van a financiar estos vehículos, porque no van a tener el 

mismo costo que los que se utilizan para los taxis normales, bueno el 

tema de la cuestión tarifaria, este en ese tema si se han producido 

beneficios, y se han dado si se ha dado cumplimiento al acuerdo 

tarifario se han dado beneficios a los usuarios, podemos destacar por 

ejemplo la mejora en las condiciones de la flota existente para el 

sistema de transporte público individualizado esto de los taxis, lo que 

acabo de mencionar de los botones de pánico en el sistema de 

transporte colectivo, lo que acabo de mencionar también en cuanto a 

instalar asientos preferenciales para mujeres y asientos azules 

exclusivos para personas con discapacidad ,adultos mayores y 

mujeres embarazadas, se ha dado capacitación también a los 

conductores entre otras cosas en temas de violencia de género, y por 

otra parte hemos venido realizando un diagnóstico y un plan de 

infraestructura de puntos de parada en el desarrollo y también hemos 

trabajado en el desarrollo del manual de diseño y especificación 

técnica constructiva para mobiliario y señalización en puntos de 

parada o sea los llamados paraderos y ese manual estamos 
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trabajando en él, estamos ya por concluirlo, así como la gestión de 

recursos para la construcción de la primera fase de infraestructura 

para el transporte para las paradas y paraderos, por eso se va a 

requerir también el apoyo de recursos federales y hay que 

gestionarlos, también.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario y en el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos y así desde hacerlo la compañera Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO.- Secretario en materia de 

movilidad no motorizada ¿qué pasa con las demandas de la sociedad 

civil? por ejemplo en materia de ciclo vías, hoy algunos ciclistas se 

manifestaban incluso en el municipio de Tecomán ¿qué pasa con la 

altura de las banquetas para los peatones en todo el estado? ¿qué tan 

coordinado está el trabajo de la Secretaria de Movilidad con las 

unidades de desarrollo urbano de los municipios en torno a los trazos 

y diseños de planificación territorial? y también Licenciado Ahumada,  

en la interacción de la secretaría a su cargo, con otros temas quiero 

resaltar y pedirle de manera respetuosa y humilde se puede seguir 

aplicando cabalmente el programa de asientos naranjas, usted hace 

un momento comentó de la violencia de género y este es un programa 

noble, responsable, que se hizo incluso de la sociedad civil que se 

puso en sus manos y que está dando resultados, es conocido como la 

ruta naranja, que genera mejores condiciones para proteger a 

nosotras las mujeres de la violencia que a veces sufrimos, lamentable 

pero cierto y muchas mujeres toman la ruta muy temprano o muy 
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noche y están expuestas muchas jóvenes saliendo incluso de las 

escuelas o de los bachilleratos es un programa como le decía muy 

noble, que nos gustaría muchísimo que se siguiera teniendo éxito y 

que lo pudieran seguir arropando en esta secretaría y con esto estoy 

completamente segura que estaríamos combatiendo a una parte sobre 

la violencia de género y que nos consta la entrega de su secretaria 

para reforzar este tipo de programas pero también un reconocimiento 

desde aquí al Instituto de las Mujeres a la Licenciada Mariana 

Martínez, porque ha estado muy al pendiente de este programa, ojalá 

se puedan dar continuidad secretario y para concluir mi intervención, 

creo que todavía tengo el tiempo suficiente, quiero cerrar mi 

participación tocando un tema en el que en este ejercicio de glosa del 

primer informe de gobierno del Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez se merece un reconocimiento especial como usted mismo 

mencionó en su respuesta donde es la primera vez que un gobernador 

entrega concesiones de taxis en su primer trienio y no al final de su 

periodo y con esto deja confianza entre los mismos taxistas que 

incluso muchos están aquí ,que son bienvenidos y dejamos a un lado 

las inconformidades, señalamientos de estos procesos pero también 

eliminamos lo que es el compadrazgo y el amiguismo o la corrupción 

de parte de la fracción del revolucionario institucional queremos 

felicitar también a la anterior legislatura porque fue parte importante de 

este proceso de transparencia formando la Ley de Movilidad y un 

reconocimiento especial a la secretaria pero el gobernador Licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez porque los choferes ahora ya tienen una 

tranquilidad de que este proceso se está llevando de manera correcta 

y legal, creo que es la manera de trabajar de un congreso y del 

ejecutivo del gobierno del estado para brindar resultados enhorabuena 

y estamos a sus órdenes para seguir trabajando de la mano, muchas 

gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias compañera diputada tiene la palabra está por 03 tres minutos 

el ciudadano secretario para que dé contestación a la réplica 

formulada por la compañera Diputada Lizet Rodríguez Soriano del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.- Gracias, en atención a las preguntas que me 

formuló la Diputada Lizet Rodríguez empezando por la primera el tema 

de las ciclovías de Tecomán, las ciclovías que se han construido hasta 

este momento que son en la ruta con mala Villa de Álvarez y 

Coquimatlán nos falta, si efectivamente Tecomán pero esto ha sido 

esta construcción de estas ciclovías han sido con recursos federales a 

través de los fondos metropolitanos y entonces este lo que 

necesitamos es reforzar la cuestión presupuestal para que haya 

recursos destinados a eso, en el año pasado, tengo entendido que se 

destinaron a otras obras pero no a ciclovías esos recursos federales, 

entonces este si es necesario hacer la gestión correspondiente de 

esos recursos para continuar con la construcción de ciclovías, sí 

tenemos ya el trazado en la dirección de servicio de movilidad no 

motorizada tenemos el trazado de las ciclovías, pero si faltan la 

ejecución. En el tema de las ciclovías, en el tema de la coordinación 

con las unidades de desarrollo urbano municipales, perdón me faltaba 

el tema de las banquetas, el tema de la altura de las banquetas y es 

un tema que tiene que ver con este desarrollo este urbano municipal 

,si es un tema que le corresponde a ellos pero este sí tenemos 

coordinación la Secretaría de Movilidad forman parte de las 

comisiones consultivas municipales de desarrollo urbano y 
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ordenamiento territorial en donde brindamos asesoría a movilidad y 

seguridad vial y accesibilidad, el detalle es que con las 

administraciones anteriores solamente se conformaron seis 

comisiones de los diez municipios y actualmente están acaban de 

entrar a las administraciones se están formando esas comisiones 

desde luego que vamos a formar parte de ellas. Por último el tema de 

los asientos naranjas como ya lo comenté hace unos momentos 

tenemos un 79%  de avance de colocación de asientos naranjas, el 

avance se ha hecho tanto a asientos azules como asientos naranjas a 

la vez a la par, junto con ello lo que se pretende de los asientos 

naranjas a diferencia de los azules, los azules son exclusivos para 

discapacitados, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, 

los asientos naranjas son preferenciales no quiere decir que sean 

exclusivos son preferenciales, pero lo que se pretende es junto con 

eso armar una campaña de concientización, una campaña de 

comunicación, una campaña cultural y pretendemos también incluir al 

interior de los transportes colectivos, estas leyendas a manera de 

calcomanías en donde se hace alusión al respeto de los asientos 

azules y de los asientos naranjas, es decir, no es sólo el color sino que 

también vamos a hacerlo de manera gráfica para que la gente sepa 

para qué son esos asientos y los respete o los haga respetar verdad, 

porque creo que tenemos como ciudadanía el derecho de hacerlo 

respetar. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias  ciudadano secretario pregunta la compañera diputada este 

hará uso de la segunda réplica, gracias compañeras. Tiene el uso de 

la palabra hasta por 05 cinco minutos el compañero Diputado 

Fernando Antero Valle para hacer su posicionamiento de parte del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Con el permiso de la  

presidencia, en primer término quiero agradecer la presencia de 

funcionarios de la propia secretaria de movilidad, es un gusto tenerlos 

el día de hoy aquí ,en esta sede del legislativo, vemos la participación 

de concesionarios, gente transportista, pero también veo a muchos 

usuarios verdad que se encuentran en el día de hoy en esta sede 

legislativo, pero  más allá de hacer una relatoría de un discurso yo 

quisiera llevar un poco más a la reflexión de lo que representa desde 

un ciudadano el tema de la movilidad, no sin antes pues agradecer la 

presencia del Licenciado Manuel Ahumada de la Madrid, gusto en 

saludarte Manuel amigo, me da gusto de verte en esa nueva 

responsabilidad y es importante detallar que él tema de la movilidad es 

un tema que me da gusto que se vea con una visión distinta, me da 

gusto que en esta nueva administración se inicie con una nueva visión 

de lo que representa la movilidad, porque la movilidad no nada más es 

transporte, la movilidad también es ciclistas, la movilidad desde el 

punto central del ciudadano es transeúntes, gente que a diario utiliza 

las vías y creo que hemos equivocado el camino o hemos tenido un 

destino inercial ya por años y años y las ciudades se siguen 

construyendo con una visión del automovilista y se siguen 

construyendo con una visión inercial de consecuencias, pero no de 

prevenciones y yo quisiera preguntar porque también eso ha tenido 

consecuencias y lo digo en estos tres años y a veces como que las 

cosas que no nos gustan las ponemos por debajo del tapete, las 

guardamos y en tribuna no las decimos digo a mí me gusta ver 

muchos funcionarios que estuvieron con la Arquitecta Gisela Méndez 

y, hay que decirlo mucho de lo que se haya cristalizado de tener una 

nueva Ley de Movilidad se impulsa con esta nueva visión que se logra 

de la arquitecta y yo creo que es digno de reconocerle y no hay que 
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guardarlo debajo del tapete. En segundo término, con esta visión yo 

quisiera preguntar miren tenemos 300 casi 350,327 mil unidades 

motoras entre transporte particular, público de carga, etcétera, pero de 

ellos casi 200.000 son de particulares, si hay una desproporción de 

verdad y eso conlleva infraestructura, infraestructura  con la visión del 

automovilista y dónde está la visión pero una visión real en términos 

reales de los ciclistas, dónde está la visión de la sustentabilidad, de la 

movilidad sustentable, de equipamiento urbano, que tenga un vínculo 

real con un estado que tenemos maravilloso que está a muy corta 

distancia pero que nos dan esa posibilidad real de tener hasta dos 

autos en casa y creo que eso también tiene una responsabilidad 

¿porque emigramos a un transporte particular? porque no le damos 

las condiciones de tener un transporte público eficiente y si no 

tenemos un transporte público eficiente, luego entonces, que tenemos 

que adquirir a tasas bajas y con facilidades y con pagos nos vamos a 

la concesionaria y se adquiere un  vehículo en el mejor de los casos, 

pero la gente que no tiene ese acceso de verdad que padece a diario, 

que padece con el tema de los taxis, me da mucho gusto que ya hay 

una nueva flotilla de taxis, pero creo que no son suficientes, ni la 

infraestructura que se tiene de este tipo de transporte pero tampoco 

las puertas que se establecen o los pagos del mismo pero tampoco 

con los horarios y lo mismo lo trasladamos a los concesionarios de 

transporte público de pasajeros, la misma situación sucede, no 

tenemos transporte público eficiente, que luego entonces me dirija a 

transportarme de manera pública a un bajo costo, con un transporte 

eficiente y la responsabilidad es compartida, no es de los 

concesionarios que mucho hacen también me gustaría ver en 

SEFIDEC, me gustaría ver el impuesto sobre nómina, me gustaría ver 

financiamientos blandos a tasas bajas para que de condiciones el 

estado para que los concesionarios por fin puedan tener equipamiento 
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digno y no trasladarle el costo al ciudadano que va a ser el último que 

va a pagar el precio final, ese es un segundo planteamiento sobre el 

transporte público ¿qué pasa con los taxis qué pasa con el transporte 

público? 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informó compañero diputado que su tiempo ha terminado y le comentó 

si quiere hacer uso de sus primeros 03 tres minutos de la réplica. 

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Por favor, gracias 

presidente  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

adelante compañero 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Dos temas muy 

concretos porque ya me apuro el presidente ,el segundo tema, el 

segundo tema tiene que ver precisamente con los costos  amigo 

licenciado que me pudieras participar sobre el costo de las licencias 

porque criterios de 400 a 900 y por qué 900 que me dijera la 

justificación técnica de por qué nos cuesta tanto a la población las 

licencias de conducir, porque o sea cuál es el criterio o el tabulador o 

la misma medicación 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Permítame compañero diputado, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 199 y 197 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima solicitó a los presentes guarden el 



732 

 

debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de 

la presente sesión, adelante compañero diputado. 

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Muchas gracias 

presidente que nos pudiera dar por favor licenciado el cálculo técnico 

con justificación desde la óptica del ciudadano común y corriente que 

nos diga es el cálculo de 900 porque eso conlleva en su composición 

del costo, esta valoración, esta valoración y por tanto se justifica que el 

costo directamente para los automovilistas sea de tal precio y por 

último, por último el tema de seguridad vial en términos reales que se 

ha hecho como ya hay un vocacionamiento visto desde el área del 

transporte que hemos hecho por los ciudadanos que estamos 

haciendo en términos concretos, somos el séptimo lugar mundial con 

problemas de accidentes viales vive en Colima ya estamos 

acercándonos a los 200 accidentes de los cuales ya ha habido casi 

100 víctimas y de esos pues 30 decesos, infraestructura muy concreta 

que tenga que ver con las seguridad vial, por último ya agotando, nos 

han llegado una serie de denuncias de algunos concesionarios sobre 

el tema de prepagos que los está manejando una sola persona que no 

tiene nada que ver con las empresas piden exigen fideicomisos 

transparencia en el manejo de los recursos ese tema a ver si nos 

puedes apoyar este amigo para que nos puedan explicar aquí a los 

concesionarios qué está sucediendo con el manejo de los recursos, es 

cuánto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero imputado tiene el uso de la palabra hasta por 08 ocho 

minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 



733 

 

posicionamiento realizado por el compañero Fernando Antero Valle del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.- Muchas gracias, en atención a las preguntas que 

me acaba de formular el Diputado Fernando Antero, le agradezco 

también sus comentarios respecto de mi persona, ¿qué pasa con la 

cuestión de los taxis y del transporte público? bueno sí como lo había 

mencionado hace unos momentos, si hay una renovación de los de los 

taxis del parque vehicular de los taxis, tenemos en el municipio de 

Manzanillo perdón de Colima llevamos 194 taxis nuevos ,98 para Villa 

de Álvarez 140 para Tecomán y 238 para Manzanillo lo que nos da un 

total de 700 unidades que se han renovado, en el caso del transporte 

urbano precisamente por la cuestión de los costos, se tiene un parque 

de nueve unidades nuevas en la zona metropolitana de Colima Villa de 

Álvarez y tres en Manzanillo esto nos da una inversión aproximada de 

20 millones de pesos, se ha dado pues esta renovación de manera 

paulatina si efectivamente como lo señalaba el Diputado Fernando 

Antero a los ciclistas, los peatones están en la cúspide de la pirámide 

de movilidad y me parece que durante muchos años las políticas 

públicas en el transporte se han basado más en el uso de los 

vehículos que en la atención a los peatones y al ciclista y me parece 

que en un estado pequeño y en ciudades no muy grandes como las 

que hay en Colima pues este tema tiene mucho todavía por 

desarrollarse y el aspecto del costo de las licencias, el costo de las 

licencias un 60% tiene que ver con el costo del material un 40% con 

los costos operativos, pero aquí hay un tema muy interesante las 

licencias que se expiden en el Estado de Colima, son de las licencias 

con mayor número de medidas de seguridad, es decir esto las hacen 

difícilmente falsificable, tiene una de las medidas que ya está acorde a 
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parámetros exigidos por la Comisión Nacional de Seguridad Pública, 

entre otras que es una lectura invisible de los datos que vienen 

impresos en la licencia se puede leer también a través de luz 

ultravioleta, entonces no estamos hablando de cualquier licencia, por 

eso nos representa un costo elevado licencias. El tema de seguridad 

vial, de los accidentes viales qué bueno que toca ese tema, qué bueno 

que toque ese tema Fernando porque precisamente estamos en vías 

de concretar la firma de este convenio derivado de un proyecto que se 

metió a concurso a nivel internacional, a nivel mundial con fondos de 

una fundación votar para reducir los índices de mortalidad infantil por 

accidentes viales, si es el proyecto bernard y el proyecto los niños y 

las niñas primero que instauró el gobierno del estado entre varios 

países que participaron más de 30 países participaron, solo siete 

países fueron acreedores a fondos que se destinarán a una primera 

etapa de estudios para zonas escolares y México pues resultó uno de 

los ganadores y Colima va a ser pionero en este proyecto, la intención 

es reducir a cero los entornos escolares los accidentes viales otro de 

los aspectos que también influye para disminuir los accidentes viales 

que lo mencioné en mi mensaje inicial, es la aplicación del 

alcoholímetro el alcoholímetro nos ha dado resultados de tal manera 

que se ha reducido en un 31% los accidentes viales con motivo del 

alcohol, hay gente que no estamos de acuerdo con eso, hay gente que 

está en contra del alcoholímetro. el año pasado implementamos un 

operativo muy interesante en la feria, era un operativo disuasivo, es 

decir, se convidaba a la gente que tenía cierto grado de alcohol para 

que algún familiar o conocido condujera su vehículo o para que lo 

dejara estacionar un lugar seguro y se fuera un taxi, entonces este si 

estamos realizando acciones en este sentido. El tema del prepago en 

Manzanillo para aquellos usuarios como estudiantes como gente con 

discapacidad o adultos mayores que reciben un descuento a través de 
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este sistema, este sistema se inicia con el acuerdo de varios 

concesionarios en Manzanillo de conformar una empresa y esa 

empresa se iba a encargar o se encargaría de administrar este 

sistema de prepago y es la que celebró un contrato con una 

plataforma tecnológica y s esta empresa lo estaba manejando, que es 

lo que ha sucedido, bueno que ha habido ahí una serie de diferencias 

entre los que constituyeron la empresa y algunos de los 

concesionarios que están afiliados a este sistema y nosotros hemos 

estado interviniendo de alguna manera para tratar de apoyarlos de 

ayudarlos a resolver esas diferencias, esos problemas y sobre todo en 

aras de que no se afecte y de que se mantengan las garantías a esta 

población que hace uso del sistema de prepago sí bueno me parece  

qué será otros ese será el último tema. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario cuestionó al compañero Diputado Fernando pero 

si va a hacer uso de su segunda réplica , gracias compañero y en el 

uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos la compañera Diputada 

Ana Karen Hernández Aceves para que haga su posicionamiento de 

parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con su permiso 

presidente de este Honorable Congreso del Estado, le saludo y 

agradezco la presencia de todos los presentes en este recinto 

legislativo y le doy la bienvenida al encargado del despacho de la 

Secretaria de Movilidad a esta su casa al Licenciado Manuel Ahumada 

de la Madrid, señor encargado se expone un informe del ejecutivo 

estatal que en materia de movilidad sustentable para el Estado de 

Colima, en el tercer año de trabajo se ha impulsado la instrumentación 
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de acciones que posibiliten avanzar hasta el desarrollo del sector 

buscando mejorar los servicios de movilidad de las personas y el 

acercamiento de los trámites y servicios que brinda en materia de 

movilidad, por tal motivo, le generó las siguientes preguntas: primera 

en esta época se habla sobre las oportunidades laborales que existen 

para las personas con discapacidad y la gran apertura que existe para 

mejorar su movilidad, por ello le cuestiono, ¿si la secretaria de 

movilidad está tomando en cuenta realmente a todas y a todos los 

colimenses? y ¿si la secretaria de movilidad es realmente incluyente?, 

le cuestionó ya que en el informe no habla sobre acciones a favor de 

la inclusión, lo único que existe es una fotografía de una persona con 

discapacidad, pero las y los colimenses queremos resultados, una de 

las tareas fundamentales de un gobierno es el de brindar 

oportunidades a los ciudadanos y velar por el respeto a los derechos 

de cada individuo por igual en el caso de las personas con alguna 

discapacidad el reto es aún mayor ,ya que ese sector de la población 

enfrenta el problema de entornos físicos poco adecuados y actitudes 

discriminatorias que merman su desarrollo, por ello le pido muy 

amablemente señor, pueda informar que acciones planes o trabajos 

ha realizado en pro de la inclusión. Segunda, en relación a este tema 

de inclusión le pregunto ¿existe algún diagnóstico de la infraestructura 

de movilidad para las personas con discapacidad? ¿se ha encuestado 

a las personas con discapacidad para conocer la percepción real de 

sus necesidades? y si la Secretaría de Movilidad cumple con esas 

demandas. Tercera asimismo se informa que en el 2017 se instaló la 

comisión mixta de la tarifa donde se adquirieron diversos compromisos 

por los concesionarios, los cuales han sido certeza en el manejo de los 

recursos de las empresas, mejora en el cumplimiento de los servicios 

a través del monitoreo de la operación con tecnología, transparencia 

en el manejo de los recursos tarifarios preferenciales por medio de un 
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fideicomiso, consolidar el prepago para usuarios preferentes con el 

objetivo de avanzar con más certeza para que todos los usuarios 

puedan acceder al sistema de prepago, operar el sistema solamente 

con vehículos regularizados, avanzar a la formalización de contratos 

de las personas operadoras de vehículos de transporte público, así 

como fortalecer y consolidar la operación como verdaderas empresas 

de transporte, es así que le cuestiono señor ¿qué avances se han 

logrado al pasar un año de los compromisos que adquirieron los 

concesionarios?. Cuarta, mientras tanto como autoridad también se 

adquirieron los compromisos de primero, mejorar el diseño de las 

rutas, trayecto, frecuencia y horarios, junto para el monitoreo y 

supervisión de servicios, supervisar el correcto funcionamiento de 

fideicomiso privado, apoyar en la formalización, fortalecimiento y 

consolidación empresarial, así como brindar capacitación 

especializada a las personas operadoras del vehículo de transporte 

público y lograr esquemas de financiamiento de infraestructura e 

instalaciones de apoyo al transporte como patios de encierros, talleres 

u oficinas, entre otros instalar paraderos oficiales para los usuarios del 

sistema y estar presentes en la contratación de los servicios para 

asegurar la elección de la mejor opción al mejor precio ¿qué avances 

se han logrado al pasar un año de los compromisos que adquirió esta 

autoridad?. Finalmente, en marzo del presente año la Secretaría de 

Movilidad, Secretaria de Trabajo y Prevención Social y del Gobierno 

del Estado de Colima, firmaron un convenio de colaboración que 

busca asesorar a las personas concesionarias del transporte público 

en el estado, sobre la formalización del trabajo de las y los 

trabajadores del servicio público de transporte, el convenio surgió 

como uno de los compromisos de acuerdos tarifarios, por ello le 

preguntó, ¿Cuáles resultados se han obtenido de este convenio de 

colaboración? ¿cuántos trabajadores del transporte público están bajo 
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la informalidad? y ¿cuántos se han regularizado?, es cuánto diputado 

presidente gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadana y compañera diputada tiene el uso de la voz hasta por 05 

cinco minutos el ciudadano encargado el despacho de la Secretaria de 

Movilidad Licenciado Manuel Ahumada de la Madrid para dar 

respuesta al funcionamiento realizado por la compañera Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.-  Bueno en relación al tema de las personas con 

discapacidad el tema de la cuestión de ser incluyentes, efectivamente 

de hecho tenemos por allí ya en la Ley de Movilidad, la disposición de 

que los taxis cuenten con ciertas facilidades para las personas 

discapacitadas, lo mencioné hace rato también, se está trabajando en 

los asientos azules para las personas con discapacidad, mencioné 

también la problemática que hay para obtener unidades de transporte 

colectivo con ciertos aparatos y cierto equipo para las personas que 

usan sillas de ruedas y estamos trabajando en el diseño bueno se 

trabajó conjunto con el INCODIS en el diseño de construcción de 

rampas, en las esquinas  y de su ubicación, hemos trabajado en ese 

aspecto, en el aspecto de discapacidad, también se ha dado 

capacitación a quienes a los operadores del servicio público que 

realizan su refrendo o por primera vez buscan obtener su gafete como 

operadores de ese servicio y en esa capacitación se incluye no sólo 

temas de violencia de género, sino temas también del trato que se le 

debe dar a las personas con discapacidad, entre otras materias que se 
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les dan en esos cursos de capacitación y el esquema de prepago y del 

fideicomiso que está mencionado en el acuerdo tarifario, 

efectivamente lo que se pretende y ahí es donde esté voy a repetir un 

poco lo que mencioné con la maestra remedios, se requiere una 

conversión del sistema concesión camión para que puedan participar 

en empresas para los concesionarios puedan constituir empresas que 

a su vez puedan constituir este fideicomiso o si es necesario más de 

un fideicomiso pero que les pueda este dar acceso a créditos, el 

sistema de concesión camión o concesión propietario tiene la dificultad 

de que muy pocas instituciones de crédito son propicias a otorgar 

créditos y desde luego que con constitución de fideicomisos se 

obtienen mejores condiciones para el financiamiento de estos 

vehículos, esta pues ese ese pendiente es un pendiente legal ojalá 

podamos trabajar de manera conjunta en ese tema para especificar un 

poco más en la ley, esa posibilidad de que se pueda dar este que ya 

algunas empresas si tienen como lo mencioné también hace rato 

tienen no nada más una derecho una sola concesión tienen derecho a 

varias concesiones, pero eso les permite pues trabajar bajo el 

esquema accionarios, en donde todos participan donde todos 

participan de las ganancias y de las pérdidas y también eso voy a 

evitar que no se estén peleando ahí el pasaje que no se estén 

peleando las rutas ¿cuáles son las mejores? ¿cuáles son las que más 

les dan ganancias? es una tarea que estamos ya realizando. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano, secretario le pregunto a la Diputada Ana Karen si 

va a hacer uso de sus 03 tres minutos de su primer réplica, adelante 

compañera diputada. 
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DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con su permiso 

diputado presidente, agradezco la respuesta que nos acaba de emitir 

siempre sencillamente quisiéramos responder a las últimas dos en 

relación a los avances del compromiso que adquirió la autoridad como 

se lo comentaba en relación a el mejoramiento de rutas, de trabajar en 

conjunto como bueno la secretaria que usted representa, en relación al 

transporte público y por último que en el año del 2018 de este 

presente perdón este presente año, la Secretaria de Movilidad y del 

Transporte y Previsión Social del Gobierno del Estado de Colima, 

firmaron un convenio de colaboración donde buscaba necesarios a las 

personas condiciones de transporte público en el estado sobre la 

formalización del trabajo entonces con ello preguntarle ¿qué 

resultados han obtenido de este convenio de colaboración? ¿cuántos 

trabajadores del transporte público están bajo la informalidad? y 

¿cuántos se han regularizado?, es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

diputada tiene el uso de la palabra está por 03 tres minutos el 

ciudadano encargado el despacho para que pueda responder a la 

réplica de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.- Bueno quiero responder primero la pregunta sobre 

el convenio de colaboración que se celebró con la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social, en cuanto a la seguridad social de los 

empleados del volante, de los choferes, aquí hay una situación hemos 

llevado se han llevado a cabo cuatro reuniones y derivado de estas 

cuatro reuniones que se han realizado con las delegaciones del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social y de la propia Secretaria Federal 

del Trabajo y Previsión Social y con los concesionarios se propuso una 

campaña de concientización para la inscripción y registro de los 

choferes de los trabajadores e iniciamos esta campaña con el 

transporte colectivo y estamos también por iniciar la campaña con el 

transporte de taxis, aquí hay una situación también que hay que 

analizar los esquemas, hay que analizar este las modalidades en que 

se operan las concesiones, por ejemplo tenemos el caso del chófer 

que es el propio concesionario que maneja su propio vehículo, ahí en 

este caso no hay ninguna relación de subordinación, es el propietario 

de la concesión, es el propio chofer, tenemos el caso también del 

concesionario que tiene trabajadores a su servicio, tenemos también 

otro esquema ahí en el que están arrendando el uso la concesión y el 

uso del vehículo, entonces tenemos varios esquemas la verdad es que 

es difícil determinar cuál es el grado de informalidad, porque en 

algunos de estos esquemas puede configurarse la relación de trabajo 

o puede no configurarse la relación de trabajo, y eso es precisamente 

lo que estamos tratando de delimitar porque la verdad es que hay 

veces que están en un juicio se puede determinar si hay una relación 

contractual de arrendamiento de carácter civil o si hay una relación de 

trabajo y ahí está la dificultad para determinar el número que usted me 

está solicitando, pero eso no nos evita el que estamos realizando ya 

campañas junto con la Secretaria del Trabajo y Prevención Social en 

ese sentido de concientizar y porque se lo voy a decir hacia este muy 

fácil, la Ley Federal del Trabajo en una relación de trabajo con alguna 

muerte por accidente de trabajo establece una indemnización, si la Ley 

de Movilidad también establece una obligación de pólizas para los 

concesionarios de que cuenten con pólizas no sólo para daños a 

terceros o para o por muerte de terceros sino también por muerte del 

chofer entonces espero con esto poder responder más o menos. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano encargado de despacho gracias con pedí putada tiene el 

uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos la compañera Diputada 

Rosalva Farías Larios para que de su posicionamiento del grupo 

perdón el compañero Julio Anguiano Urbina, una disculpa compañero 

para que el funcionamiento por parte del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA.- Muy buenas tardes 

compromiso de la presidencia, saludo con respecto a los ciudadanos 

que se encuentran en este recinto parlamentario, a mis compañeros 

diputados y diputadas, al pueblo de Colima en general, por supuesto al 

señor encargado del despacho de la Secretaría de Movilidad, 

bienvenido al congreso Manuel, gracias a la secretaria que está a su 

cargo tiene importantes responsabilidades en cuanto a servicios que 

se prestan a la sociedad, así como el registro público vehicular del 

estado las concesiones del servicio de auto transporte público, entre 

otros, la movilidad es un tema que a todos nos interesa y nos debe de 

ocupar en razón de los intereses sociales que se protegen con ella, 

agradezco la recepción y la apertura que nos dio a los diputados Lizet 

Rodríguez Soriano, así como Guillermo Toscano Reyes y un servidor 

como presidente de dicha comisión y estaremos al pendiente de los 

señalamientos de la Suprema Corte de Justicia en lo que respecta a la 

constitución y constitucionalidad de la Ley de Movilidad y trabajar en 

conjunto para resolver los señalamientos a favor de ésta y de los 

ciudadanos por supuesto, ya que a la fecha sólo hay dos empresas 

que están registradas como plataforma tecnológica en el municipio y 

en el estado ¿cuáles son las medidas que están llevando a cabo la 
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secretaria de movilidad para regularizar el número de unidades que 

operan en esta modalidad? en el informe refiere a la entrega de títulos 

de concesión en la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, por conducto 

de la convocatoria 2017, sin embargo, en las actividades realizadas no 

menciona el número de concesiones entregadas ni mucho menos 

¿cuántas en Colima? ¿cuántas en Villa de Álvarez?, con lo cual 

proporciona información incompleta, es importante recordarle que 

ahora las autoridades tenemos la obligación de transparentar nuestras 

actividades y aplicar políticas de gobierno abierto en el caso concreto 

las concesiones son de interés público y deben estar disponibles al 

público como sucede con los notarios todos conocemos quién tiene 

una patente notarial lo mismo debería de suceder con las concesiones 

del transporte público transitada en estos términos a volar y a abolir y 

amos en poco y en mucho la corrupción que presuntamente se da en 

los procesos de selección para otorgamiento de concesiones y lo digo 

porque aquí hay muchos compañeros presentes por ello me interesa 

nos puede informar cuántas concesiones de transporte público fueron 

entregadas durante el año que se informa y si distribución por 

municipios en Tecomán tenemos un plan a con las tarifas conozco de 

primera mano las exigencias y la necesidad de los trabajadores del 

volante considero que una tarifa justa para el usuario del transportista 

es lo que todos pedimos, lo cual debe ser congruente con la calidad 

del servicio por ello le pregunto ¿qué se está haciendo en el caso de 

Tecomán para llegar a los consensos necesarios y actualizar las 

tarifas del transporte público? ya que los compañeros del transporte 

urbano se molestan y se quejan a más no poder porque se dice que 

no se les ha tomado en cuenta en el consenso y en el diálogo para 

poder aplicar las modificaciones a las tarifas correspondientes y por 

otro lado el ciudadano exige buen precio y buena calidad en el 

servicio, necesitamos actuar de inmediato en estos acercamientos con 
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ambas partes, nuestros amigos trabajadores del volante de todo el 

estado tienen una justa demanda en sus derechos laborales, de 

seguridad social y de vivienda, ya que desgastan su vida en esa labor 

y no tienen ninguna de estas prestaciones ¿que se ha hecho señor 

encargado del despacho de movilidad por parte de la secretaria 

respecto a este sensible tema? Otro de los temas que son del interés 

social y que muy poca información existe sobre el proyecto de 

camiones ecológicos e incluyentes, temas que han sido ya 

demandado por algunos compañeros diputados y que yo me sumo a 

esa demanda social que es un servicio requerido por un amplio sector 

de ciudadanos tanto en los municipios de Colima, Villa de Álvarez y 

Manzanillo, Tecomán así como Armería, Minatitlán, Coquimatlán, 

Ixtlahuacán, Cuauhtémoc y Comala este proyecto fue muy sonado en 

su oportunidad cuando estaba al frente la Arquitecta Gisela, sin 

embargo, el asunto quedó en letra muerta nuevamente con su salida, 

por eso me interesa que nos puede informar ¿qué fin tuvo este 

proyecto o programa, señor secretario bueno encargado del 

despacho?, le recuerdo que el uso irresponsable de los recursos 

públicos trae consigo responsabilidades administrativas penales y 

políticas y hablando de responsabilidades administrativas en la 

reciente cuenta pública el OSAFIG observo la adquisición de 56,926 

juegos de placas vehiculares con la respectiva calcomanía de servicio 

de transporte solicitadas por la Secretaria de Movilidad de la cual se 

determina un sobreprecio por importe de $5´380,713.00 pesos a favor 

del proveedor al verificarse que la misma empresa formalizó con el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, el contrato DS 10/2017-11 del 13 de 

octubre del 2017 por concepto de actitud de adquisición de similares 

conceptos de placas vehiculares con su respectiva que la compañía 

de servicio de transporte con base en la misma Norma Oficial 

Mexicana ofertando en precios más bajos al Estado de Sinaloa. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informó compañero diputado que su tiempo ha concluido y le informó 

también si gusta hacer uso de sus 03 tres minutos de la primera 

réplica. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA.- Es correcto, haremos uso.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Adelante compañero.  

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Ofertar más precios más 

bajos, el estado de Sinaloa y respecto de lo cual, el ente auditado 

manifiesta entre otras cosas, que la comparativa formulada en la 

observación del órgano fiscalizador no le proporciona las condiciones 

exactas de los productos, tipo de material que están hechos, números 

de colores o tintas utilizadas grosor del material, códigos de seguridad 

insertos en la misma, entre otros muchos elementos de los que se 

debe de verificar la igualdad y no sólo la similitud, por lo cual, 

considera que es la empresa adjudicada quien deberá justificar legal y 

documentalmente la observación, no obstante lo anterior, el ente 

auditado no exhibe evidencia de haber solicitado explicación conjunta 

al proveedor de las placas vehiculares tendientes a justificar el 

sobreprecio observado, no obstante que mediante el oficio de fecha 27 

de agosto del 2018 emitido por la Directora de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios girado al Secretario de Movilidad del Gobierno del 

Estado de Colima, mediante el cual, se le requiere solicitar por escrito 

al proveedor de manera urgente los elementos técnicos que justifiquen 
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cada uno de los procesos a efecto de entregarlos a la respuesta de la 

observación F48 FS17/20 por lo cual se determinan daños a la 

Hacienda Pública del Estado de Colima, debo decirle que es una 

observación vigente como bien lo sabrá usted, ya que estuvo poco 

más de un año como jurídico de la OSAFIG, observación pendiente de 

sustanciarse y de terminar con ello la gravedad y a los presuntos 

responsables que tendrán la oportunidad de defenderse ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa, ante el órgano interno de control o 

ante la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción, sin 

embargo, me interesa más que nos pueda informar ¿qué 

investigaciones ha hecho usted en relación a ese asunto? ¿qué 

respuesta le puede dar a la sociedad por el sobreprecio de las placas 

y sus respectivas calcomanías? En Manzanillo existen quejas de 

transportistas y estudiantes, ya lo decía alguno de los compañeros 

diputados, yo me remito solamente a detallar a profundidad dicha 

exposición de la cual me hacen el encargo los compañeros, 

beneficiados y lo repito en Manzanillo existen quejas de transportistas 

y estudiantes beneficiados por un programa de subsidio por medio de 

tarjetas de prepago en el transporte urbano, esta dolencia es que no 

coinciden los registros de los prepagos con la parte que los datos 

manejan el sistema y no hay manera de verificarlo, ni por parte de los 

estudiantes, ni por parte de los transportistas, por lo que solicitan que 

se cumplan con el fideicomiso ya anteriormente comentado, también le 

pediríamos que nos dé información con respecto a ello, que está 

sucediendo porque la queja no solamente de los transportistas 

también de los concesionarios y de la empresa porque permítame 

decirle que ya los sindicatos están también trabajando en forma de 

empresa lo comentaba los compañeros ya que ellos también pagan 

sus impuestos y están dados de altas como la misma en la 

conjugación de cualquier es lo integran. También quiero tocar el tema 
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que va con respecto de los taxis piratas, que ya es un ya es del 

conocimiento público no se percibe que estén generando acciones 

contundentes para erradicar este problema y lo digo por la siguiente 

finalidad, los choferes que día con día corren riesgo su vida de un 

asalto un asesinato o un accidente, pierden todo marco jurídico 

posible, no cuentan con ningún con ninguna ley que los avale cuando 

pertenecen a esta actividad de manera ilegal, hablando de taxis 

piratas, por eso la importancia señor amigo de encargado del 

despacho del secretario que nos explicará qué se está haciendo y qué 

resultados están obteniendo y esto también lo digo no solamente en 

beneficio de los choferes que llevan allí la responsabilidad de un taxi 

pirata, también lo digo por los ciudadanos y los usuarios que 

desconocen muchas veces o no está registrado esa placa o ese 

número de taxis es en ese sitio corriendo riesgos su vida por cualquier 

situación que pueda hacer a la antañable ante la misma, con esto doy 

por terminada mi intervención, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

señor diputado tiene el uso de la palabra hasta por 08 ocho minutos el 

ciudadano encargado del despacho para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por el compañero Diputado Julio Anguiano 

Urbina del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.- Bueno a ver empezaremos por el tema de la 

inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Movilidad que se 

acaba de votar el proyecto por los ministros de la Suprema Corte De 

Justicia, pues estaremos en espera de que llegue la sentencia, de que 

en el congreso se haga el trabajo correspondiente, estamos en la 



748 

 

mejor disposición de colaborar con ustedes para el análisis e 

interpretación de la sentencia, podemos trabajar de la mano, no 

tenemos ningún inconveniente. En cuanto a las empresas, 

efectivamente hay dos empresas registradas, dos de empresas 

registradas, una de ellas registró ya actualmente lleva nueve permisos, 

otra no ha registrado ninguna y no ha registrado ninguna porque 

presentó un amparo, una vez que presentó el registro de su plataforma 

presentó un amparo y está sub judice todavía, no se determina el 

fondo del amparo, pero quiero suponer que va a estar vinculado a los 

resultados de la sentencia de la Suprema Corte De Justicia, que es lo 

que hemos hecho bueno hemos venido sancionando y también hemos 

detenido algunos vehículos que operan sin permiso, porque se 

requiere un permiso para estar trabajando bajo las plataformas, se 

requiere el permiso para registrarla la plataforma pero también para 

registrar los vehículos asociados entonces se han impuesto sanciones 

económicas a estos vehículos que se ha detectado prestando este 

servicio y se han impugnado también se han impugnado ante los 

tribunales estas infracciones que hemos establecido nosotros y están 

pendientes de resolverse. En cuanto a las 180 concesiones, cuántas 

en Colima y cuántas en Villa de Álvarez, efectivamente no especifique 

el dato se otorgaron en Colima y Villa de Álvarez se otorgaron 85 y en 

Manzanillo Tecomán se otorgaron 75. En cuanto al tema de las tarifas 

que requiere actualizar Tecomán efectivamente usted lo ha 

mencionado, muy bien Diputado, se requiere hacer un ajuste para 

esas tarifas, no sé si se puede hablar de incremento, porque si se 

requiere hacer ese ajuste se acaba de concluir un estudio por parte de 

la Secretaria de Movilidad en ese sentido, el estudio tiene tres facetas, 

ese estudio lo acabamos de concluir estamos por presentarlo, pues de 

alguna manera también al gobernador para que revise esa cuestión, 

desde luego porque lo que menos se pretende es afectar a la 
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ciudadanía, pero también estamos conscientes de que hay una 

necesidad de que se dé ese ajuste tarifario, en eso estamos ahora, En 

cuanto a los camiones ecológicos e incluyentes, yo creo que lo más 

interesante va a ser cuando tengamos la cifra, la estadística de 

cuántas personas sobre todo me refiero a las personas en silla de 

ruedas verdad porque los que tienen algún otro tipo de discapacidad 

ya tienen sus lugares allí reservados apartados en las unidades 

llevamos un casi un 80% estamos hablando de que próximamente 

viviremos yo creo que el 100% de esas sillas azules esos asientos 

azules,  pero bueno una vez que se tenga el panorama de cuántas 

personas que utilizan su silla de ruedas, requieren del servicio de 

transporte público colectivo, yo creo que el siguiente paso que vamos 

a realizar es sentarnos con los concesionarios si es necesario como 

aquí lo acaban de mencionar hace rato con el propio SEFIDEC con las 

instituciones que se requieran con el mismo INCODIS para diseñar la 

estrategia para que haya más camiones para que tengamos camiones 

que puedan dar este servicio, estamos totalmente a favor de apoyar a 

las personas que tienen esas circunstancias especiales. El tema de la 

licitación de las placas, es un tema de la Secretaria de Administración, 

pero pues aquí se menciona que no hubo una respuesta que hubo un 

sobreprecio que hubo yo si difiere un poco del criterio que se empleó 

por parte de  OSAFIG, en la observación correspondiente pero al final 

de cuentas se le requirió al proveedor que especificará porque 

efectivamente se dio esa diferencia de precio y aquí tengo copia de un 

oficio, donde el proveedor señala las diferencias entre el tipo de 

placas, el material utilizado, los gráficos utilizados, las características 

del producto solicitado por el Estado de Colima y las características 

del producto solicitado por Sinaloa; desde luego, que la calidad 

solicitada por Colima es mayor y las medidas de seguridad solicitadas 

por Colima son mayores, la Norma Oficial Mexicana respectiva me 
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parece que es la 001 -SF y establecen un mínimo y un parámetro 

también de seguridad para las placas y Colima tiene de los estándares 

más altos y entonces si hubo una solicitud al proveedor para que 

respondiera, si hay una respuesta del proveedor y el proveedor está 

justificando porque la diferencia de precios yo sí quiero si me permites 

hablarte de tu Diputado Julio, si quiero aclararte yo no llevo un año 

como Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad, cualquier bronca, 

se la voy a aventar a mi antecesor, la verdad yo llevo un poco menos 

tiempo allí, primero como director jurídico y ahora como encargado y 

en el tema de prepago bueno este en el tema de prepago si hay una 

situación ahí en la que estamos como ya lo mencioné antes es una 

situación de los concesionarios que están manejando los 

concesionarios en Manzanillo el sistema de prepago y si estamos 

interviniendo porque si nos preocupa mucho que haya armonía entre 

ellos, en primer lugar y rendición de cuentas claras, en segundo lugar 

para que pueda haber armonía, dijo es un presupuesto del otro y 

sobre todo que no se vaya a afectar a los usuarios es lo que más nos 

interesa, entonces la medida en que se puedan poner de acuerdo, si 

no se pueden poner de acuerdo pues ya veremos este si tomamos 

algún otro tipo de medidas, porque al final de cuentas lo que nos 

interesa a nosotros en la Secretaría Movilidad es la ciudadanía, es que 

tengan que cuenten con ese servicio, lo van a contar verdad novedoso 

de que el sistema de prepago es que utiliza una plataforma 

tecnológica así para ese esquema con las tarjetas y eso se supone 

que debe facilitar tanto para los usuarios como para los concesionarios 

en el manejo de este sistema y de esos de estos descuentos . 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias ciudadano secretario le preguntó al compañero Diputado Julio 

Anguiano Urbina, si va a ser uso de su segunda réplica adelante 



751 

 

compañero diputado hasta por 03 tres minutos para que haga uso de 

su segunda réplica por parte del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA.- Gracias presidente, con su 

venia, secretario nada más, retomando las respuestas, bueno 

encargado el despacho perdón Manuel Ahumada de las respuestas 

que nos da me parece que no nos dio ningún tiempo, no nos manejó 

un solo tiempo de ninguno, yo espero que esas respuestas de solución 

o de acercamientos o de empezar a cumplir con estas acciones, sean 

a la brevedad para que esta dolencia se elimine, tanto de los 

transportistas privados como públicos en lo general y bueno también 

reconocer que no ha llegado, no ha regresado, efectivamente no se 

nos ha notificado la sentencia de parte de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación con respecto a la ley de movilidad que también 

estamos aquí esperando que nos notifique para hacérsela llegar lo 

antes posible y poder también ser soporte para resolver, si es 

importante que podamos ampliar el tema secretario, le voy a decir 

secretario porque son las facultades que tienen prácticamente y así es 

más fácil comunicarnos, le pediría que efectivamente, la secretaria de 

sacar en su cargo es una secretaria muy sensible, una secretaria que 

aglutina muchos ciudadanos del Estado de Colima, muchas personas 

que día con día están expuestas a la inseguridad a que la lluvias, a los 

fenómenos naturales, perjudiquen su ingreso económico y que a 

veces no puedan llevar ni siquiera para comer a la casa y mucho 

menos a veces para llenar el taxi nuevamente de gasolina, a cómo 

están los precios de la gasolina gracias a la actual administración de la 

república  Enrique Peña Nieto y que los ciudadanos en Colima 

pagamos las consecuencias, por eso digo que es una secretaria 

sensible, porque cada uno de ellos tiene familia, la mayoría tienen que 

llevar el sustento y tienen deudas que deben de pagar y necesitamos 
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dar mayor atención y lo digo no por ocurrencia, lo digo porque la 

gente, porque los transportistas, nos lo hacen sentir día con día y no 

solamente aquí también en todo el estado, en todos los municipios 

transportistas de Manzanillo, de Tecomán, Colima su sentir que 

ocupamos resolver y por supuesto hay que fortalecer la transparencia, 

la invitación secretario si lo voy a decir es que podamos dar más 

empuje al tema de la transparencia y lo impulsamos más, si es preciso 

poner hasta los nombres de los beneficiados de las concesiones con 

el fin de que la transparencia absoluta y que sea publica si son 

concesiones públicas porque no pueden ser del conocimiento público 

y también ya nos dijo, lo que el proveedor respondió para justificar el 

sobreprecio o la calidad de la placa, pero no nos ha dicho que pensó o 

que piensa OSAFIG, respecto a esa respuesta de ese proveedor, si 

sigue o no sigue el problema o el señalamiento, porque de no corregir 

el señalamiento estamos actuando de manera incorrecta y una 

observación por supuesto, tiene una penalización, también le sugeriría 

que antes de comenzar con un diálogo como este, nos prevenga de 

cuánto tiempo tiene al encargo del despacho, porque la verdad es que 

nosotros tenemos las facultades de poder fiscalizar, cuestionar 

preguntar y si la persona que está al frente desconoce algunos temas 

o no tiene o no ha corrido con el tiempo suficiente, bueno yo creo que 

los que estamos aquí en la sociedad en Colima, pues no tienen que 

pagar esos platos rotos deben de hacer una entrega-recepción muy 

completa, muy íntegra al grado de que yo diría que su antecesor o 

antecesora,  no debió haber dejado todo el resto de la responsabilidad 

si usted todavía no estaba por completo empapado, por no decirlo de 

forma distinta quisiera cuestionar finalmente para acabar mi 

intervención ¿porque tantos cambios en estos últimos meses de 

secretario, hoy encargado del despacho de la secretaría de movilidad? 
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¿hay alguna razón especial por la que esté sucediendo esto? muchas 

gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero Diputado, tiene el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos al ciudadano encargado del despacho para que dé 

respuesta a la réplica formulada por el compañero Diputado Julio 

Anguiano Urbina del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SECRETARIO DE MOVILIDAD LICENCIADO MANUEL AHUMADA 

DE LA MADRID.- Sí, efectivamente me parece que este tema del cual 

se me hizo la observación, yo nada más quería especificar este que yo 

no interviene en dar contestación en la cuestión de los OSAFIG, no 

estoy aludiendo ninguna responsabilidad, ni se la estoy atacando a 

otro simplemente éste no interviene yo en eso, pero bueno si se dio 

una contestación sí yo creo que pues sí habría que consultarle al 

OSAFIG,  porque la respuesta que se dio se la dio la secretaria de 

administración, es un tema que compete a la secretaría de 

administración ella realizó la licitación con este proveedor entonces 

este me parece que la respuesta del OSAFIG tengo entendido que se 

la debió de ver dado a la secretaria de administración, desde luego 

que estamos en la mejor disposición de platicar de los temas que se 

requieran y de colaborar en los temas que se requieran y en cuanto a 

por qué tantos cambios, yo lo que les puedo decir es que yo asumí 

como el encargado de despacho con motivo de la renuncia que 

presentará a su cargo el Ingeniero Belisario Arrayales,  no fue una 

situación que se atribuya al gobernador del estado, fue una situación 

personal, particular del propio titular en ese entonces el Ingeniero 

Belisario Arrayales y creo que en ese sentido hay que ser muy 
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respetables,  me parece que con ello estoy respondiendo a las últimas 

interrogantes.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias ciudadano encargado el despacho de la Secretaria Movilidad 

Licenciado Manuel Ahumada de la Madrid y decirle que a nombre de 

este Congreso del Estado, el cual me honro en presidir le agradezco 

su presencia a la máxima tribuna del estado a este ejercicio 

democrático y republicano, concluido esta comparecencia 

agradecemos la presencia del Secretario de Movilidad y siendo las 

15:59 quince horas con cincuenta y nueve minutos y con fundamento 

a lo establecido en el artículo 82 de la ley orgánica del poder 

legislativo decretó un receso, asimismo les pido que la comisión de 

cortesía acompañen al exterior de este recinto a Licenciado Manuel 

Ahumada de la Madrid, muchas gracias, les informo de la ayuda 

manera que se reanudará la sesión a partir de las 5 cinco de la tarde.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se 

reanuda la sesión y conforme al XII punto del orden del día, quiero 

pedir a la comisión de cortesía integradas por los diputados Vladimir 

Parra Barragán, Ma. Remedios Olivera Orozco, Rosalva Farías Larios 

y Araceli García Muro que puedan recibir al Secretario de Cultura a 

este recinto. Agradecemos la presencia del Secretario de Cultura, el 

Doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas y de conformidad con el 

contenido del acuerdo número 03 aprobado el 30 de octubre del 

presente año y atendiendo lo previsto en el artículo 193 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del  Congreso del Estado de Colima, 

se hace saber al ciudadano Secretario de Cultura, para todos los 

efectos que correspondan que a partir de este momento se encuentra 
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bajo protesta de decir verdad, tiene la palabra el ciudadano Licenciado 

Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, Secretario de Cultura hasta por 10 

diez minutos. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.- Muy buenas tardes a todos los diputados que 

hoy nos acompañan, quiero expresar mi afecto a los ciudadanos y 

amigos aquí presentes, permítanme también agradecer en especial a 

los compañeros de la Secretaria de Cultura, a los funcionarios del 

gobierno del estado que están aquí con nosotros en la sede del 

Honorable Congreso del Estado de Colima, es un honor comparecer 

frente a la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Colima, para 

informar sobre el diseño, la construcción y la operación de las políticas 

culturales emanadas por el poder ejecutivo en el último año de gestión 

del Gobernador del Estado de Colima, el Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, esta disposición democrática, nos obliga a cumplir 

con la máxima responsabilidad de rendir cuentas a lo realizado 

durante el año 2018, entendemos que la función pública con su 

enorme y necesaria demanda ciudadana, está obligada a cumplir con 

los compromisos que nos señalan a la normativa institucional como lo 

establece el primero de los artículos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para cumplir con los 

objetivos de crecimiento para Colima expuestos por el Gobernador del 

Estado de Colima en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, la 

Secretaria de Cultura, se conforma por 02 dos direcciones generales y 

04 cuatro coordinaciones generales, somos 264 trabajadores que  

cotidianamente elaboramos a favor del fomento y del desarrollo 

cultural de Colima, cumpliendo con el mandato de los colimenses a 
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través de las instituciones del estado, en nuestro caso con 

fundamentación política del Plan Sectorial de Cultura 2016-2021, no 

ha sido una tarea sencilla por el contrario, los logros que a 

continuación se exponen, sólo son atribuibles al enorme compromiso 

humano que los trabajadores de la Secretaría de Cultura emprenden 

día a día, estas acciones realizadas en el último año que se informan, 

se ubicarían en 04 cuatro rubros generales: primero fomento del 

diálogo comunitario, desde el inicio de la actual administración, hemos 

realizado actividades para fomentar la formación de comunidad y 

ciudadanía con acciones culturales que promueven la identidad local y 

fortalecen los valores comunitarios, este proceso de  construcción de 

comunidad comienza en el reconocimiento del territorio donde se 

fomentan los valores de las comunidades, espacios cerrados como 

bibliotecas casas de cultura y centros culturales principalmente, 

además de centros educativos y escuelas y espacios abiertos como 

los monumentos históricos y las zonas arqueológicas y espacios 

comunitarios, perdón existen otros dos  territorios los históricos, los 

monumentos históricos y zonas arqueológicas y los espacios 

comunitarios construidos con la participación de la ciudadanía, en la 

adecuación de los anteriores, es evidente  que nuestra aspiración es 

que de manera paulatina, todos los espacios culturales sean espacios 

de la comunidad, territorios que fomenten la participación de la 

ciudadanía en su propia gestión, en estos momentos el caso más 

significativo es la fábrica de innovación creativa el Tívoli, como se 

sabe en el desarrollo de ese espacio  intervinieron los tres niveles de  

gobierno, organizaciones de la sociedad  civil y los propios vecinos del 

barrio, se recuperó una antigua subestación  eléctrica datada de la 

década de los 70 del siglo XX, la fábrica de innovación creativa 

continúa en desarrollo por  ahora, ofrece servicios de un comedor 

comunitario, un foro con funciones múltiples, un salón para tareas 
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escolares  y una sala de lectura infantil, entre  otros, además, ahí se 

opera el programa mi  barrio es cultura y la Coordinación Estatal de 

Fomento a la Lectura, la fábrica de innovación creativa, es un  espacio 

comunitario regido por diversos acuerdos de convivencia como los  

espacios cerrados, pero su modelo de funcionamiento es 

completamente abierto, además su operación integra los valores  

históricos del viejo inmueble del barrio y de la comunidad generando 

una nueva convivencia entre los ciudadanos que  allí se reúnen 

quienes establecen acuerdos para su comunicación afectiva. En el 

último año también hemos realizado otras mejoras a la infraestructura 

cultural del Estado de Colima, para permitir una interacción más 

amable de los territorios comunitarios y garantizar el acceso a la 

cultura como la rehabilitación de la Biblioteca Pública Héroes de 

Chapultepec en la localidad de Campos, la Rehabilitación de la 

Biblioteca Pública Municipal de Camotlán de Miraflores en el Municipio 

de Manzanillo, la Rehabilitación del Monumento Funerario del General 

Don Manuel Álvarez en el Municipio de Colima, la primera etapa de 

rehabilitación del complejo de Casa de la Cultura, edificio de talleres 

de artes y artesanías Alejandro Rangel Hidalgo en Colima y la primera 

etapa de rehabilitación del Museo de Culturas de Occidente María 

Ahumada de Gómez también en Colima, en total se realizó una 

inversión de $10’914,000.00 para el mejoramiento de la infraestructura 

cultural, cabe destacar que todos los inmuebles son espacios de gran 

demanda de la población del estado y brindan distintos servicios, 

además de culturales, sociales, educativos y en ocasiones deportivos 

y forman parte importante del patrimonio cultural de la entidad, por su 

relevancia permítanme también compartir con ustedes, la creación de 

otros dos espacios durante esta administración, fundamentales para el 

fomento del arte y la cultura entre los colimenses, el primero de ellos 

es el Polyfórum Cultural Adolfo Mexiac que viene a subsanar la 
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demanda de la ciudadanía por contar con un espacio de fomento 

artístico cercano al centro de la capital del estado, el segundo es el 

Centro Estatal de las Artes de Comala, donde hemos concentrado una 

parte valiosa del patrimonio cultural de los  colimenses, el Museo 

Nacional de la  Escultura Sebastián, las galerías de grabado de 

occidente José Luís Cuevas y la sala Ricardo Rocha, así como un 

estudio de grabación de audio y vídeo y  el Taller Nacional de la 

Gráfica la Parota, además el Centro Estatal de las Artes de Comala, 

permite cerrar una posible trayectoria de formación de talentos en el 

estado, una trayectoria que inicia cuando los niños participan en los 

centros culturales o en la  escuela de iniciación artística, continúan en 

su adolescencia y juventud en el Centro de Desarrollo Artístico Juan 

Rulfo, se especializan en el Instituto Universitario de las Bellas Artes y 

se actualiza de manera permanente en los programas que ofrece el 

Centro Estatal de las Artes de Cómala, aun cuando resulta 

trascendente el trabajo realizado en los espacios abiertos, ha sido 

fundamental trabajo en espacios cerrados donde ya existen 

mecanismos institucionales para el fomento de la cultura y los valores 

ciudadanos, por ejemplo, con la creación de la Escuela de Iniciación 

Artística asociada del Instituto Nacional de  Bellas Artes que recién 

inició sus funciones en septiembre y que queremos participe de un 

profundo programa de regeneración de las Casas de Cultura Municipal 

es un proceso que ya comenzó con la creación de los módulos de 

cultura digital entre los años 2016 y 2017 y que deberá alcanzar a las 

55  bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas en el proyecto que  

comenzaremos a diseñar para implementarlo en el 2019, en estos 

momentos, el programa más destacado para el fomento cultural en 

espacios cerrados, es el que hemos coordinado con la Secretaría de 

Educación Pública y que siguiendo las políticas nacionales, hemos  

denominado cultura en tu escuela, conformado por 05 cinco pilares  
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fundamentales: arte en la escuela, exploradores de las artes, libros y  

lectura y capacitación docente. Con el programa cultura en tu escuela 

se beneficiaron más de 260,000 estudiantes de educación básica de 

los  10 municipios de nuestro estado a través de las siguientes 

acciones: 24 conciertos  didácticos, 90 funciones de teatro escolar, 12 

festivales lee cultura, 35 talleres de ciencia en tu escuela, 48 visitas 

guiadas de museos, 18 funciones del festival de teatro para bebés, 

niños  y jóvenes, 18 actividades de las semanas del espacio, la ciencia 

y la tecnología, pero por su relevancia conviene destacar  tres 

estrategias específicas que amplían  los alcances del programa cultura 

en tu  escuela: inicio del programa nacional de teatro escolar, la 

temporada 2017-2018, arrancó con la obra curva peligrosa de la 

compañía fuego doserio dirigida a  estudiantes de secundaria y nivel 

medio  superior, durante los últimos tres años  este programa ha 

generado más de 65,000 mil visitas de escuelas de nivel básico de 

toda la entidad. En el 2017 se beneficiaron en el Estado de Colima 132 

escuelas, 28,681 alumnos, 962 profesores, 14 creadores, 08 

municipios y se ofrecieron 90 funciones, inicio del segundo Diplomado 

de Mediadores de Fomento a la Lectura que  ofreció gratuitamente la 

Secretaría de Cultura Federal, la Secretaria de Cultura del Gobierno 

del Estado y la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en 

las instalaciones de la Facultad de  Letras y Comunicación de la 

Universidad de Colima, se desarrollaron 08 ocho módulos de 20 horas 

cada uno, en los que se analizó la visión y misión del Programa 

Nacional de Salas de Lectura además de  trabajar conceptos y 

herramientas de utilidad para los mediadores de lectura, Diplomado 

Interdisciplinario de Enseñanza de las Artes en Educación  Básica, un 

programa diseñado por el Centro Nacional de las Artes e 

implementado por el Centro Estatal de las Artes de Comala con 12 

módulos a los  que asistieron 35 profesores de los 10 municipios del 
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estado, el diplomado permitió que los profesores vivieran una  

experiencia creativa, artística para facilitar su apreciación de las artes  

y la transmisión de esta experiencia a  los niños de primaria y 

secundaria dos estímulos a las culturas populares todas las 

convocatorias de apoyo artesanos, artistas, creadores y gestores 

culturales,  se diseñaron bajo la política del fomento de los valores 

comunitarios, la solidaridad, la tolerancia, el diálogo, la paz, porque 

queremos que esos sean los  valores que identifiquen a la cultura 

colimense y porque creemos que esos son  los valores que ahora 

requiere enfatizar la cultura colimense, hemos sectorizado 

parcialmente el destino de esos recursos, de estímulos a creadores, 

artistas, artesanos y gestores culturales sólo  como una mera 

nomenclatura administrativa que de ninguna manera  supone un orden 

jerárquico en los servicios y la atención que ofrece  nuestra 

dependencia, lo mismo en comunidades y localidades del campo, que  

en los barrios y las colonias de nuestras ciudades 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informó ciudadano  secretario que por así disponerlo, ha terminado su 

tiempo intervención puede continuar conforme de contestación al 

posicionamiento de acuerdo  las  

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.- Gracias, solo quisiera añadir que quedaron 

pendientes 2 rubros, que si me lo permite al final se lo dejaría a la  

Comisión de Cultura.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Y 

ahorita después  del posicionamiento de los compañeros puede 
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continuar para terminar, muchas gracias. Agradecemos la exposición 

del Secretario de Cultura y de conformidad con el procedimiento 

acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos a la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco para 

que de su posicionamiento por parte del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidente, Doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, Titular de la 

Secretaría de Cultura sea usted bienvenido a la casa de los  

colimenses,  Honorable Asamblea, público que nos acompaña. El 

acceso a la cultura es un derecho para los colimenses y representa un 

espacio de desarrollo para las capacidades creativas de la población, 

en este espacio se rescata el patrimonio cultural y la creatividad de 

todas las  comunidades que conforman nuestro estado, en el informe 

del gobernador que estamos revisando, nos hemos encontrado con 

una  serie de programas y acciones que lleva a cabo su dependencia 

para conservar y fomentar las actividades culturales y artísticas y los 

alcances que tienen hacia la población objeto de todo el estado, se 

destaca también las  actividades que esta secretaría lleva a  cabo 

como parte de los esfuerzos del programa de ciudades seguras para 

las  mujeres de la SEDATÚ con el programa mi  barrio escultura en la 

fábrica de innovación creativa del Tívoli, mencionándose que dada su 

ubicación  en un barrio donde el vandalismo es distintivo con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres y las niñas y esto 

puede significar una oportunidad para quienes habitan en ese entorno, 

proyectos como éste han sido exitosos en otras partes del país, en 

espacios en los que los índices del vandalismo han disminuido 

considerablemente y las actividades culturales y deportivas han sido 

su principal detonante, ojala señor secretario puede incorporarse este 



762 

 

tipo de proyectos en otros espacios de nuestro estado estoy 

convencida que la educación la cultura y el deporte son los mejores 

tratamientos para aliviar la incidencia de delitos, de ahí, la importancia 

de recuperar los espacios públicos y ponerlos al servicio de la  

comunidad. En cuanto a la inversión en cultura destacó los que se 

mencionan en el programa de estímulos a creadores artísticos con un 

monto global del $6`684,000.00 con cinco programas fondeados con 

recursos mixtos sabemos también que realizan acciones en las casas 

de la cultura de cada uno de los municipios de nuestra entidad  

quisiera saber señor secretario ¿qué programas destacados se llevan 

de manera permanente en estas instalaciones? en aras de conocer 

¿cuál es el alcance de estas acciones de cultura? ¿cuál es la inversión 

que en este rubro se derrama a las actividades artísticas y culturales 

en los municipios del estado? quisiera también si usted cree que fuera 

necesario incrementar el presupuesto de la dependencia a su cargo 

para crecer el programa cultural y llevar la cultura a todos los 

municipios y las comunidades. En Colima capital tenemos teatros con 

aforos importantes para la presentación de espectáculos culturales de 

calidad propios y de la Universidad de Colima, no así en Manzanillo, 

sé que este es un tema que en su consideración corresponde a otra 

secretaria pero el proyecto nacería en la suya, habrá alguno en puerta 

para resolver esta situación, es cuanto señor secretario, gracias 

presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera  Diputada, conforme al procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al ciudadano 

secretario para que dé respuesta al posicionamiento realizado por la 

compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido 

Movimiento Ciudadano. 
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SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.- Muchas gracias, efectivamente como 

mencionaba justo en el momento que tuve que concluir mi 

participación, hay una parte equivalente al programa que usted 

mencionó del  programa de estímulos a la creación de desarrollo 

artístico que apoya a las culturas populares, no quisiera hacer una 

distinción entre culturas populares y  culturas que sería el equivalente 

a  culturas urbanas, es una distinción que  se hace solo en orden 

administrativo, así  lo consideramos nosotros, porque para  nosotros 

es tan importante la cultura  que se genera en una comunidad 

pequeña como vamos a decir la Caja, en Comala, como la que sucede 

en el Centro de Manzanillo o en una zona urbana, pero  para esas es 

hay una unidad de culturas  populares que  está en la Secretaria De 

Cultura que tiene tres fondos y que alcanza hasta $3`050,000.00 

anuales que reparte a cerca de 500  artesanos de creadores 

populares, gestores y gestores culturales y además,  hay un programa 

de desarrollo cultural municipal que con peso a peso federación, 

estado y municipio genera una bolsa de hasta $6`000,000.00 que se 

reparte entre los 10 municipios, eso da un volumen de otros 300 

talleristas que estimulan y fomentan la cultura en las poblaciones del 

Estado de Colima. Respecto al presupuesto de la Secretaría de 

Cultura ha actuado del 2016, $34`000,000.00 de subsidio federal, en 

estos momentos el subsidio federal es de $10`000,000.00 y el año 

pasado fue de 7.5 millones de pesos, ha habido una reducción muy  

drástica paradójicamente a partir de la creación de la Secretaría de 

Cultura Federal lo que hace suponer que para darle solvencia 

administrativa a la  propia secretaría de cultura federal se  ha afectado 

la participación a los estados, ahora quiero decir esto y es muy  

importante porque el presupuesto del  estado, ha habido un 
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compromiso creo que  fehaciente de parte del gobernador en el  2017 

cuando vimos la disminución del presupuesto federal, el  gobernador 

del estado me dijo, no te  preocupes hay que empezar a trabajar con  

la Secretaria de Planeación y Finanzas para garantizar que tengas un 

tope  presupuestal más alto y puedas sacar con tus tareas además 

desde el 2016, una indicación que él dio, hay que cubrir  todos los 

fideicomisos, había algunos que por razones que no tengo yo a la 

mano,  no podría decirle pero que había fondos que desde dos o tres 

años atrás no se habían hecho las contrapartes estatales y que no se 

habían activado, entonces,  creo yo que la buena comunicación con el  

gobernador del estado y la planeación que se hizo con la Secretaria de 

Planeación y Finanzas permitió solventar  los recortes presupuestales, 

aunque los  compañeros no me dejarán mentir de todas las hazañas 

que hacemos, realmente hay un  compromiso muy fuerte de parte de 

los compañeros de la Secretaria de Cultura de que con los 

presupuestos de austeridad hemos tratado de solventar todas las 

tareas y los objetivos que nos  proponemos entre todos, ya no vamos 

a  alcanzar a sacar este festival pero  secretario nos va a quedar muy 

bien y hay que hacer esto y tú te encargas de  hablar por el secretario 

de planeación y  finanzas y nosotros tratamos de apoyar  en fin hemos 

tratado gracias al ingenio  la creatividad, la entereza, el compromiso 

de los trabajadores de la secretaria de  cultura se ha permitido tener 

una agenda  cultural dinámica durante todo el año. El proyecto del 

Auditorio de Manzanillo se colaboró en el 2016 con el Centro Cultural 

Salagua, es un auditorio de 120 plazas y hemos utilizado otros 

auditorios efectivamente no del orden municipal o estatal para hacer 

presentaciones y actividad artística, es un compromiso que tenemos 

mejorar mucho, la infraestructura de Manzanillo, por eso empezamos 

con dos de las seis bibliotecas públicas de ese municipio. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco para 

que haga uso de su primer réplica por parte del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Da gusto saber 

secretario que la gente que trabaja con usted es creativa, yo ya tenía 

idea porque por ahí tengo alguna cercanía con algunas  personas y 

efectivamente ponen todo de su parte, pero tampoco está bien, porque 

también hay cosas que se requieren estar renovando, están 

adquiriendo para que los resulten mejor sus eventos, la pregunta iba 

en el  sentido de que si bien es cierto que las  reducciones de la 

participación  federal se ha venido presentando y que  bueno de 

alguna manera el gobierno de estado le ha estado solventando de 

esas  diferencias para no dejar atrás la  realización de los programas, 

estamos a  tiempo, estamos trabajando aquí el  presupuesto en el 

sentido de ver qué se  puede hacer para seguir impulsando la cultura 

en el estado. En cuanto al tema del Auditorio Teatro, yo llamaría  

Manzanillo se merece eso, se merece eso  porque estamos en una 

ciudad puerto que  muy seguido tiene eventos de carácter  nacional e 

internacional y ocupamos  tener un espacio con un aforo importante 

para que se puedan llevar a cabo, hay eventos de calidad, yo creo que 

tenemos que buscar juntos poder legislativo, poder ejecutivo, seguir 

trabajando para buscar todos los elementos que puedan  llevar a cabo 

un proyecto de esta naturaleza y este soberanía porque no,  también 

hacer las gestiones necesarias  al gobierno federal para que pueda 

obtenerse por ahí el recurso suficiente para la realización de un 

edificio que merece desde luego el puerto de Manzanillo y nuestros 

colimenses que viven en esta región, le agradezco. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos el ciudadano secretario para que dé contestación a la réplica 

hecha por la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.- Si, definitivamente espero que estemos en el 

momento  oportuno para trabajar con la Comisión  De Cultura y con la 

Comisión de Presupuesto para mejorar los  presupuestos de la 

secretaria hemos hecho grandes esfuerzos en mejorar la  

infraestructura efectivamente, la  secretaria ya mencionada tiene 55  

bibliotecas que comparte la responsabilidad con los municipios y hay  

22 espacios culturales que son competencia completamente de la  

Secretaría de Cultura, hemos tratado de  remozar 10 de esos espacios 

pero hay 11 más que perdón 12 más que los colimenses merecen en 

mejores condiciones y sí creo que es conveniente el diagnóstico lo  

tenemos, lo podemos revisar con las comisiones pertinentes para que 

puedan observar las necesidades, efectivamente que tiene la 

secretaria. Respecto al teatro de Manzanillo, yo recuerdo que  desde 

la administración anterior, la administración municipal ya había  

planteado la posibilidad de generar el teatro, no se ha  concretado  se 

ha hablado efectivamente conseguidor sobre sobre esa necesidad y 

pero no ha  prosperado el proyecto yo también no sé cómo vaya a ser 

la bolsa de  infraestructura cultural de la siguiente administración, 

conozco la de esta  administración que está por concluir pero con 

mucho gusto me sumo en lo que sea necesario para gestionar y 

proyectar,  el urgente teatro para el municipio de  manzanillo. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario,  gracias compañera Diputada, tiene el uso de  la 

palabra  la compañera Diputada, antes quiero pedirle a la compañera 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco tenga bien suplir a la 

compañera Diputada María Guadalupe Berber Corona para que haga 

uso de la tribuna, tiene la palabra la Diputada María Guadalupe Berver 

Corona para que haga su posicionamiento por parte del  grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- Con la venia 

de la presidencia, saludo a mis compañeros y a mis compañeras  

diputadas y al público en general que nos acompaña, pero también 

saludo a nuestro amigo al Titular de la Secretaría de Cultura al Doctor 

Carlos  Ramírez Vuelvas bienvenido a su casa señor secretario y 

decirle que reconozco las acciones  llevadas a cabo de la Secretaria 

de  Cultura para mejorar las condiciones de  vida de los colimenses, 

por ello, felicitó tanto a usted como a su equipo de trabajo por loable 

labor, muchas felicidades, sin embargo, además de los importantes 

esfuerzos que se han realizado en  materia cultural y que usted acaba 

de  detallar en su informe, creo conveniente cuestionar la eficiencia en 

la  implementación de los recursos asignados, relacionado con ello, la 

iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima 

para el año 2019 tiene previsto para su secretaria, una  erogación de 

$121`877,000.00 lo que corresponde al 0.67% del total de las 

erogaciones previstas, lo anterior, constituye una  cifra relevante de los 

recursos públicos de los colimenses e inclusive significa un 

presupuesto mayor a secretarías sumamente importantes como 

Fomento Económico, Trabajo Y Previsión Social, Movilidad entre 
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otras, qué bueno que el  gobierno del estado procure una buena parte 

del presupuesto para aplicar la  política cultural, hemos observado que 

en otros estados el porcentaje destinado,  sin embargo, como ya lo 

había comentado  me preocupa la eficiencia del gasto de  estos 

recursos a que voy con todo esto, bueno en función del evento música 

en la campana para el cual se contrató a Eugenia León, Tania Libertad 

y Guadalupe Pineda, las llamadas tres grandes quiero preguntarle 

¿cuál fue el costo del evento?  y ¿por qué no se les dio la oportunidad 

a artistas colimenses de promocionar este sitio arqueológico? ya que 

esto presumiblemente significaría el ahorro de recursos, que bien 

pudieron haber sido implementados en otras actividades del  

desarrollo cultural, las cuales tuvieran un mayor impacto en la 

población, o bien  pudieron implementar parte de este  recurso para 

atender las quejas de los  becarios en lo referente al  incumplimiento 

de pago por los talleres  y clases que imparten, así que secretario nos 

gustaría saber ¿qué opinión le  merecen las situaciones planteadas? 

es cuánto, diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias compañera diputada, tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento hecho por la compañera María Guadalupe Berver 

Corona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.- Muchas gracias diputada, el evento de música 

en la campana tuvo un costo de 3.2 millones de pesos como en su 

momento  lo informamos en rueda de prensa, fue una  inversión social 

que permitió que 5500 colimenses disfrutarán de más de 3 horas  de 
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música de alta calidad, se pagaron los conceptos de costos del 

espectáculo de las tres grandes que incluyen efectivamente los 

honorarios de Tania Libertad, Guadalupe Pineda y Eugenia León, así 

como  los costos de producción del mismo, renta de iluminación, 

sonido instrumentos y escenario, también se le pagaron  honorarios a 

los tres tenores colimenses  David Soler, Enrique Mejía y Felipe 

Castellanos, como queríamos que fuera una gran fiesta para que los 

colimenses  conocieran el Parque la Campana, también se costearon 

otros elementos que permitieron el pleno disfrute del evento, la 

iluminación del recorrido que  permitió el ingreso de los visitantes, en  

el enorme toldo que protegió a las  familias en caso de una lluvia, extra 

técnicos y las siete plantas de  luz que se requirieron para el concierto,  

todo ello con sus respectivos impuestos  una parte fue derogada por el 

estado y  una más con los recursos federales que la Secretaría de 

Cultura recibe para su programación artística anual. De acuerdo  al 

convenio de colaboración que hemos  sostenido entre el INAH y el 

gobierno del estado, las partes liberadas por dicho instituto, nos 

permiten que sean espacios de recreación y disfrute de los  

ciudadanos, siempre y cuando se presenten las propuestas y los 

proyectos correspondientes al INAH, fue muy emotivo, yo estuve 

acompañando a los compañeros  de logística y fue muy emotivo que 

por  ejemplo vecinos de la colonia la  liberación que tiene en el parque 

justo  enfrente, dijeran que bueno que el  gobierno del estado, por fin 

trae algo a  nuestra colonia, yo no había hasta ese  momento visto la 

gran inversión  social que representó el evento, porque mucha gente 

de esa colonia y de otras  colonias aledañas  pues pasaron 6 horas de 

disfrute, si uno  hiciera el cálculo de cinco 5,500 personas sobre los 

$3`000,000.00 son como 500 como si hubiéramos  dado un vale de 

500 pesos de disfrute social para zonas que realmente  requerían esa 

inversión social, por parte del estado y si fueron invitados también  los 
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tenedores colimenses, que estaban muy  emocionados, que abrieron 

el concierto y  que la gente los que empezó el concierto  alrededor de 

las 6 de la tarde me parece con ellos, 7 de la tarde y los primeros  

ciudadanos que llegaron los aplaudieron de pie y ellos se bajaron 

temblando en  la emoción y lo digo literalmente por  haber estado en 

ese escenario, creo que el evento fue exitoso, una  participación social 

importante y una reacción en medios de comunicación  también en 

términos generales y favorables, creo que hay ocasiones que son 

pocas en  el año, en el que el gobierno si tiene  que hacer un esfuerzo 

para generar una  convivencia social de ese tipo. Respecto al pago de 

los becarios,  todos los días prácticamente reviso esa  situación con el 

área administrativa de la Secretaría de Cultura, yo creo que en estos 

momentos el 80% de nuestros talleristas están cubiertos en sus 

pagos, tenemos un porcentaje del 20% que efectivamente está  

retrasado en la en su percepción de su salario y lo que hemos insistido 

con  ellos es que son prestadores de servicios profesionales porque 

así no lo  marca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y que por 

lo tanto tiene  que seguir una normativa administrativa  muy específica 

para que puedan hacer el cobro de sus servicios profesionales y  que 

también en función a sus servicios  profesionales se firman contratos 

de  relación profesional o convenios que  duran diez meses o que 

duran dos meses o  tres meses de acuerdo a lo que acordamos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias ciudadano secretario tiene el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos la  compañera Diputada María Guadalupe Berver Corona 

para que dé uso a su primer réplica por parte del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario  Institucional, adelante compañera, le 

quiero pedir a las personas que están dentro del recinto, por respeto 
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puedan guardar  silencio para poder atender la comparecencia del 

ciudadano secretario y la exposición de nuestra compañera diputada. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.- Gracias  

diputado presidente, el siguiente cuestionamiento es acerca de las 

industrias creativas y culturales a lo que también se le conoce como  

economía naranja, dado el tema que nos ocupa de acuerdo con el 

Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido, las 

industrias creativas y  culturales son aquellas en las que se  

desarrollan actividades que tienen su origen en la creatividad, la 

habilidad y  el talento individual y que tienen el  potencial de crear 

empleos y riqueza a  través de la generación y la explotación de la 

propiedad intelectual, en el 2013 estas industrias generaron 124 mil 

millones de dólares en ingresos y 1.9  millones de puestos de trabajo 

en la  región de América Latina y el caribe, en Colima para vida de 

explotar de forma efectiva esta industria, se necesita tener perdón se 

necesita retener atraer  y capturar el talento de un segmento de la 

población que por lo general se  encuentra valorado socialmente y 

pobremente remunerado  algunos otros estados ya han realizado 

esfuerzos importantes en la materia  pongo como ejemplo el Festival 

Internacional de Cine de Morelia que fue  creado apenas en el año 

2003 y que actualmente ya cuenta con una amplia reputación 

internacional, ya que actualmente además de impulsar los talentos 

artísticos del país genera una importante derrama económica, la cual 

en el 2017 fue superior a los $400`000,000.00 y fue derivada de la 

captación de 200,000 turistas, tanto nacionales como internacionales, 

de esta manera le  pregunto desde su secretaria ¿cómo  considera los 

esfuerzos actuales para impulsar la industria cultural del  estado? en 

ese mismo sentido, señor  secretario me gustaría conocer también si 

se ha  realizado algún plan en conjunto con  otras secretarías como 
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son estos o en su defecto si tienen algo diseñado para  implementar 

en el futuro e incrementar el desarrollo de esta industria en el Estado 

de Colima, es cuanto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera Diputada se concede la palabra ciudadano secretario 

hasta por 03 tres minutos para que dé contestación a la réplica 

formulada por la compañera Diputada María Guadalupe Berver 

Corona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.- Si, lo que efectivamente no se ha hecho  en 

Colima es y que lo estamos en esta administración, es diversificar los  

recursos, no se le entrega por ejemplo el recurso de la industria 

cinematográfica a una sola organización, como podría ser la 

Organización Ramírez en Michoacán y descentralizar y promover 

solamente una de las empresas, sino eso esto le ha  hablado mucho 

con contraloría, impresos que tiene que hacer la Secretaria de  Cultura 

se diversifican, la contratación de servicios de digitalización, se licitan 

por 3, entonces beneficiamos un mayor número de empresas, es 

decir, hemos diversificado en los gastos que tiene la secretaría de 

cultura en industrias creativas, se han diversificado, efectivamente lo 

que deberíamos trabajar también creo yo, es que exista un impuesto 

sobre la  creatividad a favor de la creatividad, que  evidentemente yo 

creo que hay una  sobredemanda creativa, afortunadamente en  el 

estado de colima y lo puedo ver, por ejemplo en el número de páginas 

de  internet que hay de comunicación, quiere decir que hay mucha 

gente trabajando en términos objetivos para hacer llegar la  
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información a los ciudadanos hay muchas  empresas de impresos, lo 

que quiere decir que hay muchas empresas de mercadotecnia  local, 

en fin hay mucha demanda que seguramente para emprender mejor 

sus  proyectos podrían tener una excepto fiscal, en sus en su pago de  

impuestos, etcétera, hemos trabajado con SEFOME particularmente y 

con SEDESCOL particularmente con artesanos y grupos comunitarios 

para hacer apoyos en la legislatura pasada también estuvimos 

trabajando muy de cerca con la Diputada Juanita Andrés para impulsar 

grupos de artesanos de su distrito, porque había un proyecto en 

común, porque se trabajó con  la Comisión de Desarrollo Indígena, 

también con SEFOME insisto en la parte  de empleo  y se ha trabajado 

con la Secretaria de Turismo en el 2016, particularmente se hizo una 

agenda de actividades culturales que se difundían a través de la 

Secretaría de Turismo, los proyectos de la campana, por ejemplo van 

muy  vinculado en la intervención de SEIDUR de Secretaria de 

Turismo, Secretaría de Cultura, el propio Tivoli es un esfuerzo  que se 

hizo entre SEDATU, Secretaria de Cultura, una de las  indicaciones 

que hemos tratado de seguir al pie de la letra del gobernador es que  

la Secretaria de Cultura sea secretaria transversal, evidentemente, 

hemos trabajado con la Secretaria General de Gobierno en el tema de  

Prevención del Delito con el Centro Estatal de Prevención Social del 

Delito y la Delincuencia, con el Instituto  Colimense de las Mujeres, 

etcétera, con el volumen que tiene la Secretaria  de Cultura de capital 

se ha tratado de  horizontalizar lo más posible el  ejercicio del recurso 

y eso insisto, ha  sido un trabajo que se ha hecho de la  mano con 

Contraloría para que se en un  mayor número de empresas las que 

reciban estímulos a través de la contratación de servicios.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario, pregunto a la compañera diputada, muchas 
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gracias  compañera. A continuación, tiene el uso de la palabra la 

compañera Diputada Gretel Culin Jaime para que haga su 

posicionamiento como parte del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional.  

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME.- Con su permiso diputado 

presidente, buenas tardes tengan todos los presentes  compañeros y 

compañeras diputadas, medios  de comunicación, público que nos  

acompaña, la cultura es un tejido social que  abarca las distintas 

formas y expresiones de una sociedad determinada, por lo tanto, las 

prácticas las maneras  de ser, costumbres, rituales, vestimentas y  

formas  o normas de comportamiento definen lo  que llamamos 

cultura, también la cultura es un conjunto de habilidades e  información 

que posee una persona y según la UNESCO la cultura permite al ser 

humano la capacidad de reflexión y autoconocimiento de sí mismo, 

pues a  través de ésta el hombre diferencia entre los valores y buscan 

nuevas  identidades y significaciones, desde hace algún tiempo la 

cultura dejó de ser un campo de interés exclusivo para artistas e 

intelectuales, hoy en día todos los  ciudadanos encontramos en las  

manifestaciones culturales un campo de interés, no debe de 

considerarse a la  cultura únicamente como una referencia de las 

ideas de los individuos, pues todo  lo que implica hacer una creación 

de la  humanidad y merece ser observado y en esto se incluyen las 

manifestaciones como el  folklore, expresiones artísticas,  tradiciones e 

innovaciones de ciencia y tecnología, la cultura permite la  

metamorfosis y actualización de los  aspectos estéticos que a través 

de la innovación cuestionan lo preestablecido, en cuanto a modelos ya 

aceptados, es decir, nos abre los ojos, nos invita a la  reflexión, a 

conocer diversas formas de ser de pensar, de actuar,  a entender otras 

formas de vida de ser y de comportarse, no debemos ver a la cultura a 
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la difusión cultural como algo exclusivo de  mentes privilegiadas o de 

estratos  sociales elevados, la cultura tiene y debe de estar al alcance 

de todos los  ciudadanos y es la labor de la Secretaría de Cultura del 

Estado el  acercar todas las manifestaciones de  este ramo, a todos 

los rincones del  estado,  la cultura no es un solo conocimiento, la 

cultura es enseñanza participación y motivación para querer ser ya 

que en  este mundo actual el arte y la cultura están presentes en la 

vida diaria, de ahí que más de un uso utilitario la cultura  representa el 

desarrollo de la creatividad, de la sensibilidad, del ingenio y promueve 

la creación para cumplir objetivos estéticos influyendo en el 

comportamiento del individuo, queda claro que una difusión cultural 

efectiva, logra que las personas crezcan, que busquen elevar su 

calidad de vida, que tiendan a ser mejores personas por  lo que le 

pregunto señor secretario, si  entre los objetivos de la institución a  su 

cargo se encuentra el de tener  una mayor difusión cultural que 

permee en todos los habitantes del estado a fin  de utilizar  a ésta 

como una forma de buscar mejorar la calidad de  vida de los 

colimenses, es decir ¿cuáles son los objetivos reales de  

trascendencia para la población de la secretaría a su cargo?. Por otra 

parte y  en atención a los propios objetivos de  la Secretaría de Cultura  

quisiera que me comentará la razón de  que en el presupuesto de 

egresos que el ejecutivo del estado hizo llegar a esta  soberanía en los 

años pasados se ve que  hay una disminución del monto solicitado  

para este rublo, pues en el año 2017 se  solicitaron $130`000,000.00 y 

en  el año 2018, solamente $102`000,000.00, hablamos de un 

decremento de  aproximadamente $28`000,000.00 ¿qué porcentaje es 

el gasto operativo? y  ¿en cuánto se destina realmente la  inversión en 

cultura con recursos  propios? ¿cuál es la razón de esta  disminución? 

en caso un desinterés por parte del ejecutivo de un rubro tan 

importante y trascendente  para la población, la Secretaria de Cultura 
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a través de los años en el  estado han quedado ha a deber en cuanto 

a su  finalidad y forma de trabajo, pues apenas  es comprensible que 

un municipio haya  llevado a cabo un festival reconocido a nivel 

nacional y con manifestaciones culturales internacionales, el cual 

paraliza a la ciudad, ya que acuden al mismo tiempo personas no 

solamente de la capital del estado, sino de toda la entidad a presenciar 

las manifestaciones artísticas que de allí se presentan, luego 

entonces, porque la  Secretaria de Cultura a su cargo, en  lugar de 

sumarse y generar un evento que  realmente trascienda y logre estos  

mismos objetivos lo minimizan y no lo ven como un ejemplo de lo que 

puede  seguir haciendo cuando hay  voluntad y es que al estado le 

corresponde también en los momentos de crisis social y las 

situaciones adversas sacar adelante tareas y  actividades que son de 

importancia  estratégica para el presente y el futuro  de la sociedad, 

una de éstas es la política cultural, la cual como ya se dijo, tiene entre 

otros objetivos el cuidado integral de nuestro patrimonio artístico y 

cultural y el acceso equitativo de los bienes culturales, se sabe que 

desgraciadamente la política cultural no siempre ha sido justamente  

ponderada de entre otras actividades, pero esto debe de cambiar, a fin 

de  valorarla y encaminarla como un área  fértil, en la cual todos 

podremos  encontrar una forma para divulgar,  transmitir o propagar 

nuestra cultura y conocer otras que aunque lejanas sean  atractivas y 

nos transmitan un sentimiento, una emoción que perdure y  nos haga 

nos haga conocer otras formas de expresarnos, es cuanto diputado  

presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera diputada tienen uso la palabra hasta por 05 cinco minutos 

el ciudadano Secretario de Cultura para que responda al 
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posicionamiento realizado por la compañera Diputada Gretel Culin 

Jaime del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.- Sí muchísimas gracias, muchas  gracias por 

los comentarios,  efectivamente tenemos que redoblar  esfuerzos para 

que el mayor número de  colimenses,  puedan apreciar toda la agenda 

de  actividades artísticas y culturales que  genera la Secretaría de 

Cultura, es un  trabajo que hacemos cotidianamente y que  sabemos 

que tenemos que redoblar  esfuerzos para que así sea, apoyamos las  

actividades culturales de todo el estado, no solo de un municipio y  

bueno tenemos que esforzarnos más para  que haya constancia de 

ese esfuerzo,  el presupuesto de gasto operativo,  digamos de la 

secretaria es de alrededor  de $9`000,000.00 así $9`517,000.00 así lo 

pueden ver en el presupuesto de egresos del presente año, pero en 

realidad es un incremento, donde ha decrecido más ha sido en el 

federal como lo mencione y en su momento ahora  empecé 

$9`000,000.00, yo les  decía que hemos logrado una ampliación  

presupuestal 2 una vez que se comentó al gobernador, las 

necesidades de la secretaria,  el impacto y cumplir con su tarea de  

transversalidad la iban a ver ustedes  hasta $14`000,000.00 más sobre 

los $9`000,000.00 con los que empezó la  secretaría, la Organización 

de las Naciones Unidas demanda el  mismo presupuesto para 

educación como para cultura, es decir, el 1%  del producto interno 

bruto, el día de hoy  se publicó que el tote es un poco de  industrias 

naranjas el PIB nacional de este año el 3.2 % del PIB nacional fue a 

través  de efectivamente de los servicios  culturales pero yo por eso 

digo que  los servicios culturales son los  servicios creativos, uno 

contrata una publicidad con la empresa que le resulta  que es más 

creativa que otra y hay  un valor agregado a la creatividad que  no se 
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está pagando y que debería pagarse,  bueno no hemos llegado como 

alguna  otra compañía la diputada señaló no  hemos llegado al 1% del 

presupuesto asignado a cultura y deberíamos llegar al 1% del 

presupuesto total asignarlo, efectivamente para gastos de operación 

porque el presupuesto se va a $120´000,000.00 por servicios 

personales ahí se va el 82% del  presupuesto total, porque somos una 

de las secretarías con una nómina más alta  pero les pongo, la banda 

de música son 33 posiciones, la biblioteca tiene 17 posiciones, los 

maestros de talleres son 12  posiciones, etcétera,  vas sumando más 

el personal obviamente  administrativo y eso consume mucha  de la 

nómina, pero también debo de  reconocer que somos de las nóminas 

en categorías más bajas porque hemos tenido que atomizar 

demasiado los salarios para que pueda poder cubrir más no, si  

necesitamos un incremento en el  presupuesto para poder sobre todo  

cumplir con el artículo  tercero de la constitución, que es  brindar que 

el estado permita que todos los colimenses puedan acceder a las  

manifestaciones artísticas y pueden hacer todas las expresiones 

culturales que así lo deseen, creo yo que es muy  importante entender 

la diferencia conceptual entre arte y cultura, la  cultura es muy difícil 

que la cuestiones, la cultura es lo que hacemos  cotidianamente y el 

arte es un estado crítico de la cultura o sea el arte si  está 

cuestionando constantemente qué es  la cultura y la cultura es lo que 

hacemos,  el respecto al festival me creo que era  sobre el festival del 

volcán al final  usted decía que por qué no se concentraba el apoyo a 

un a un festival  que pudiera ser trascendente la verdad, es que lo 

hemos hecho apoyamos todos los  festivales en la medida que los 

propios  municipios nos lo piden y para nosotros, para el estado  en 

ese sentido debe ser tan importante  las fiestas de mayo de Manzanillo 

por ejemplo, las Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez, el 

Municipio de Coquimatlán inventó un festival muy  interesante que 
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también apoyamos  que fue exactamente el festival del chiguilín, en 

fin, en Comala hicieron una agenda  muy interesante de casi todo el 

año de varias actividades que también nos  comprometimos en el 

2016 dimos un apoyo que nos solicitó el municipio creo que de 

$350,000.00 algo así 2017, dimos otro apoyo que nos pidió y en el 

2018 nos pidió el Teatro Hidalgo, nos  pidió equipo, sonido, en fin y así  

colaboramos con todos los festivales en  la medida que los municipios 

nos piden y en la medida de nuestras propias  posibilidades cubrimos 

a las 10, porque es muy importante en las agendas locales, en las 

agendas culturales las  fiestas de cada comunidad por muy  pequeña 

que sean para ellos es muy relevante y nosotros sentimos que hay un 

compromiso por apoyarlos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Muchas gracias ciudadano secretario, gracias  compañera diputada, 

conforme al procedimiento acordado se le concede el uso de la voz al 

compañero  Diputado Carlos César Farías Ramos para que de su 

posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo hasta por 05 cinco minutos. 

 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.- Con la venia de la 

presidencia, saludo con mucho respeto al Doctor Carlos Ramírez 

Vuelvas, Secretario de Cultura con mucho respeto mis  compañeros 

diputados y a todo el público  presente, secretario  la falta de cultura 

de un pueblo impacta  en todos los aspectos de la vida de una  

persona, de una familia, de una sociedad,  la falta de cultura llega a 

ser la causa  del alcoholismo, la drogadicción, deserción escolar, 

desintegración  familiar y de la ignorancia, el mayor de los males, la 

secretaría a su  cargo  me parece que tiene mucha más  importancia 
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que la que se le viene dando, lo conminó a darle la importancia 

adecuada de profundidad, es de conocimiento de todos que estos  

problemas los tenemos en nuestro estado,  lo cual tiene a cientos de 

familias  sufriendo  lo digo porque cuando hay un homicidio, no hay 

cultura,  cuando hay una violación a la ley, no hay  cultura, cuando hay 

deserción escolar, no hay  cultura,  cuando hay vandalismo, no hay 

cultura,  cuando hay robos a casa-habitación, no hay cultura, cuando 

hay farmacodependencia, no hay cultura, cuando hay corrupción no 

hay. En  el estado de Colima más de 600 homicidios en lo que va del 

año, no hay cultura, la secretaria a su cargo tiene mucha más  

importancia de lo que usted viene a  decirnos, secretario se necesitan 

más programas y  acciones verdaderas para preservar, promover y 

difundir el acceso a la cultura y que nuestros jóvenes, niñas y niños 

tengan a su disposición un acervo cultural más amplio, lo que permitirá 

que tengan un mayor nivel de cultura y como consecuencia alejarlos 

de los vicios y conductas antisociales, esa manifestación es indudable  

que la secretaría a su cargo no está funcionando, por tal motivo tengo 

a bien a cuestionarle si en realidad ha valido lo invertido en  esta 

secretaria, porque no vemos el resultado que se debería de generar a 

partir de esa inversión, ¿con qué programas y acciones para preservar 

promover y difundir el acceso a las comunidades rurales del Estado de 

Colima cuenta secretario? ¿qué programas de acciones para 

preservar, promover y difundir el acceso a la cultura, se han realizado 

por los municipios de nuestro estado?  tiene alguna relación la más 

alta o la más baja nivel de cultura con el tema de la inseguridad, tiene 

usted alguna coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado para realizar acciones de prevención a favor de nuestros 

jóvenes. En el informe se mencionan en el apartado de programas de 

animación artística, la cultura vale, que se realizaron actividades en los 

cuales participaron 83 artistas o grupos artísticos del estado, sin 
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embargo, el documento no arroja datos sobre la cantidad de grupos de 

música de lectura, de poesía, de teatro, entre los que hay en la 

entidad, no conocemos si éstos  han aumentado o cuánto siguen 

activos y menos es de nuestro conocimiento sobre la ubicación de 

dichos grupos, en nuestra entidad, por lo cual, pregunto existe este 

conocimiento por parte de su secretaria, así como se han ido en 

aumento o decremento, también en los anexos estadísticos viene 

enlistada las bibliotecas y las salas de lectura de  todo el estado así 

como el tamaño de sus  acervos, pero ya que la cultura no se  puede 

medir el dinero invertido o en  libros y documentos adquiridos 

¿cuántas personas han asistido a estos edificios?  y ¿qué diferencia 

ha habido en comparación de los años anteriores? y en relación con 

esta me pregunta ¿qué cantidad de libros han sido prestados de éstas 

a la población? México ha sido reconocido internacionalmente  por la 

por la originalidad de su música desde sus sones tradicionales hasta 

sus  grandes maestros de música académica como lo fueron Carlos 

Chávez y Silvestre Revueltas, creo señor secretario que es bastante 

obvio que la falta de acercamiento de nuestra población hacia la 

música de mayor rigor, felicito su actuar sobre este tema con el apoyo 

a la orquesta sinfónica juvenil pero además de esto que otros tipos de  

acercamientos se han hecho para acercar  a la población a este tipo 

de música en  especial en las zonas rurales y de bajos  ingresos,  es 

cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañero diputado tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos el ciudadano secretario para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por el compañero Diputado Carlos César 

Farías Ramos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.-  Muchas gracias diputado, la primera parte que 

pude exponer de logros y de informes hable  pues profusamente sobre 

el tema de cómo se ha diseñado el programa mi barrio es  cultura yo le 

decía que había el territorio nosotros entendemos territorio en términos 

antropológicos lo dividimos en dos niveles uno  cerrado y otro abierto y 

decíamos que  hay otro tipo de territorio que tiene un  peso histórico 

por sí mismo como son las  zonas arqueológicas, los edificios  

históricos y hay otro tipo de espacios  que son espacios comunitarios 

donde la  gente se reúne, la Secretaria de Cultura  para promover yo 

hice referencia varias veces los valores comunitarios la paz, la  

solidaridad, etcétera, bajo los principios  de que están diseñadas todos 

nuestros programas, todas nuestras convocatorias, todas nuestras 

acciones intervienen socialmente en espacios cerrados como son 

escuelas en espacios culturales, bibliotecas y en espacios  abiertos 

como son jardines, plazas,  etcétera, efectivamente los anexos 

estadísticos del informe puede ver el  número de presentaciones, 

etcétera y demás es muy difícil las actividades de fomento cultural, no 

son una varita mágica pero el caso  emblemático definitivamente 

tendría que  ser el tívoli y le pediría que revise el facebook del 

programa mi barrio es cultura, hay una memoria visual de cómo 

empezó ese barrio en el 2015, cuando se empezó a trabajar  a finales 

del 2015 y la evolución que ha tenido en los 4 años y qué tipo de 

valores comunitarios se han fomentado, ahora le insisto ese trabajo en 

nuestros más de 600 beneficiarios de estímulos y apoyo a creadores y 

artistas, les hemos pedido que sus proyectos de gestión cultural, de 

intervención artística, trabajen bajo el mismo modelo de cultura de paz 

y que estén trabajando  de esa manera, la estrategia de seguridad 

seguramente,  la estuvieron dialogando con el secretario de seguridad 

hace unas horas y efectivamente yo lo mencioné también hace un 
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momento la Secretaria de Cultura, se ha vinculado con la  Secretaria 

General del Gobierno específicamente a través del Centro de 

Prevención Social del Delito y la delincuencia para hacer lo que hemos 

denominado de dos maneras intervención comunitaria o dialogo 

comunitario, ha habido varias experiencias de ese tipo además de la 

del tívoli se ha trabajado en con SEIDUR en el paseo río colima y los 

centros culturales también que tenemos en la zona oriente trabajan 

bajo ese modelo y vuelvo a decir, los alcances de la Secretaría de 

Cultura son limitados efectivamente y los casos exitosos han sido 

cuando se han logrado una participación de los tres niveles de  

gobierno, que creo que han arrojado indicadores positivos, indicadores 

de los que me siento muy orgulloso de que la dependencia a mi cargo 

haya participado, no digo que sea el único actor que lo ha  logrado 

pero en la zona sur de la  capital de Colima, los datos son del Centro 

de Prevención del Social del Delito y la Delincuencia se han 

disminuido, efectivamente los  factores que usted señala, de 

inseguridad y de violencia porque efectivamente para nosotros para mi 

sector el homicidio es una consecuencia de un problema social, 

anterior y estamos convencidos que lo que tenemos que hacer es 

recuperar los valores de diálogo de la comunidad, etcétera, que he 

enfatizado durante este diálogo que hemos tenido aquí. En  

comunidades rurales también lo  mencionaba en el segundo rubro de 

que hablaba del informe hay una unidad de  culturas populares tiene 

tres fondos fundamentalmente el fondo tierra  caliente que beneficia 

Ixtlahuacán, Tecomán, Armería específicamente y a Comala está el 

Pacmyc el programa de apoyo a las culturas municipales y 

comunitarias que tiene una bolsa de 2 millones de pesos anuales, el 

fondo tierra caliente tiene una bolsa de 350  mil pesos y colaboramos 

con SEDESCOL en el apoyo a grupos indígenas que el año  pasado 

entregó un millón de  pesos, me siento muy orgulloso de que se formó 
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una banda infantil con el apoyo de Ternium en Minatitlán el año 

pasado,  se formaron le puedo decir que a través  de cualquiera de 

estos programas por lo menos 6 bandas de viento de Suchitlán, 

Coquimatlán, Ixtlahuacán pero ahí hay un caso que los artistas todos 

tienen su  talento, pero hay un caso muy especial  que es el mariachi 

la estancia que en el  2016 recibió apoyos de Pacmyc para es  una 

familia de músicos tradicionales, el mariachi tradicional colimense 

como ustedes lo saben nos contiene instrumentos de aliento son solo 

cuerdas, este es un mariachi de una familia al  papá, una tía los dos 

hijos sobrinos y ellos ganaron en el 2017 después de los  apoyos y los 

estímulos que entrego Pacmyc ganaron el premio al mejor mariachi 

joven de México que da la Secretaría de Cultura Federal en el marco 

del Encuentro Nacional del Mariachi que se realiza en Guadalajara, 

Jalisco, entonces es probable que existe esta  percepción que usted 

tiene de que no sea estimulado esta música tradicional pero hemos 

tenido por lo menos en Coquimatlán, también hay un encuentro 

Nacional de Danza Folklórica, el Diputado Guillermo Toscano nos  

acompañó hace tal vez unas tres semanas  que entregamos en el foro 

un estímulo de millón de pesos de  estímulos y se generaron varios de 

estas agrupaciones, si me  permite una cordial invitación diputado para 

que el día de mañana nos acompaña el expo artesanal que realizamos 

dos por año en la plaza de Zentralia, la realizamos ahí porque 

creemos que es un foro comercial que les permitiría a los artesanos 

promover sus productos a las 12:30 haremos un recorrido, en el  

momento que usted guste vamos va a ver  alrededor de 80 

expositores que están ahí promoviendo sus artesanías, hay un 

Sistema de Información Cultural que está en la página de la Secretaría 

de Cultura  Federal donde se reportan las estadísticas y hay una 

estadística muy importante para nosotros que sería muy interesante 

que pudiéramos  discutir y dialogar que se llama la cuenta satélite 
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cultura que  reportar año con año el INEGI viene a certificar nuestros  

libros de registro de todo lo que usted  acaba de comentar y cada año 

lo actualiza en la página de INEGI y  nosotros cotidianamente la 

cuenta de la Satélite de Cultura con el sistema de información para 

saber efectivamente en donde estamos fallando y dónde vamos 

mejorando. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias, ciudadano secretario tiene el uso  de la palabra hasta por 03 

tres minutos el  compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos para 

que haga uso su primera  réplica. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS.-  Secretario muchas 

gracias por la  invitación, haremos todo lo posible por  asistir es de 

nuestro interés no nomás  el propio, todos los compañeros también  

irán si las labores de esta soberanía nos lo permiten,  además quiero 

decirle secretario que en  la función pública, no basta estar convencido 

uno del  trabajo que uno realiza, la función pública exige convencer  a 

la ciudadanía, la única forma de convencer es con resultados, no 

existe otra forma en estos momentos resultados, hechos, acciones 

palpables que produzcan convicción a los  colimenses, una pregunta 

secretario entiendo por sus respuestas que un delito un antisocial es 

una expresión  de una falta de cultura, por su respuesta le voy a 

agradecer, también secretario lo exhorto a fomentar la gran 

importancia que tiene la Secretaría de Cultura no hay que  minimizarla 

me parece que tiene la misma importancia que la Secretaria la  

Educación Pública  usted tiene que entender eso tiene que  hacer un 

mayor esfuerzo para convencer, pero se exige que el primero de los  

convencidos sea usted para poder desarrollar con éxito el alto encargo 
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que el  gobierno del estado ha depositado en  usted,  yo lo invito 

también  a que el evento al cual nos invitó en la Plaza Zentralia  es 

muy bueno, pero quiero decirle que la  gente nuestra gente los 

colimenses los que más requieren este tipo de acciones no se 

encuentran en la plaza Zentralia secretario,  se encuentran en el tívoli, 

el miradores, la Gustavo Vázquez, allá en el sur no en el norte 

secretario, tómele en cuenta para determinar los  polígonos de mayor 

actuación de su secretaria, por lo demás  frente al personal que lo 

acompaña estoy seguro que comprendieron esa expresión,  se ocupa 

la cultura en todos lados pero hay colonias, hay sectores demográficos 

que más lo requieren y son en esas colonias. Finalmente secretario 

créanme que esta expresión este ejercicio es con  todo respeto, este 

ejercicio es un insumo para que usted re direccione su actividad que 

quede bien sentado que es con todo respeto y que usted tiene una 

aliado en esta soberanía, si usted ocupa algo alguna reforma alguna 

iniciativa, de inmediato la coalición juntos haremos  historia  somos la 

mayoría del congreso, no tendremos obstáculo alguno para fomentar 

los mayores beneficios a la cultura y a la educación de nuestro pueblo,  

es cuanto secretario, con todo respeto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero diputado tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos del ciudadano secretario para que dé respuesta a la réplica 

formulada por el compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.- Si muchas gracias diputado, si he mencionado 

a lo largo de  esta comparecencia   



787 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Compañero diputado, pido a  los asistentes favor de guardar  respeto y 

silencio para continuar con la  presente sesión. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.- Si, el mayor trabajo que ha  hecho la 

Secretaria de Cultura, lo he mencionado en el último año creo que es  

en el sur, en el tívoli, también mencionaba que bajo la misma  política 

de diálogo comunitario se ha hecho en los centros culturales de la  

zona oriente y mencioné decía yo  que creíamos que para los 

artesanos, que estamos pensando en los artesanos, es una  expo 

artesanal pues les viene muy bien  que promuevan su trabajo, lo 

vendan,  en una plaza comercial y creíamos que de  ahí la pertinencia 

de que de sacar digamos de sus núcleos de trabajo  comunitarios 

municipales, llevarlos a una plaza comercial y que ahí puedan  

promover y vender sus productos. Efectivamente también yo 

mencionaba que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas 

se debería destinar el mismo presupuesto a educación como a la 

Secretaria de Cultura y que la Secretaria de Cultura ante las 

dificultades presupuestales no se ha quedado de brazos cruzados y  

tomando una política expresada por el  ejecutivo le hemos dado la 

mayor  transversalidad posible para que tenga  ese impacto que todos 

buscamos, es  cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias, ciudadano secretario tiene el uso de la palabra si así lo desea 

el  compañero Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, para que haga 

uso de su segunda  réplica como parte del grupo  parlamentario del 

Partido del Trabajo. 
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DIPUTADO CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS.- Con el permiso de la 

presidencia, con todo respeto gracias  solamente para expresar qué  

tendrás un aliado secretario en esta  soberanía también con el Partido 

Verde de México nuestra compañera, también con el Partido  

Movimiento Ciudadano Remedios, el PRI y el PAN esa fue la 

exigencia que al  bajar me dijeron que ellos también,  están acordes 

para fomentar la cultura tienes un gran aliado, tienes a toda la  

soberanía legislativa no es poca cosa, ahora te queda ese gran peso  

de poder aprovechar esta coyuntura a tu  favor, es cuánto secretario. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano y compañero diputado  tiene el uso de la palabra 

hasta por 03 tres minutos el ciudadano secretario para que dé 

respuesta al planteamiento y a la réplica de nuestro compañero  

Diputado  Carlos Cesar Farías Ramos del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo  y vocero de todos los compañeros. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.- Solo para agradecerle al Diputado la expresión 

y de decirle que es mutuo, que hay una expresión desde luego de 

alianza que nos obliga a las instituciones, que le agradezco 

muchísimo, le agradezco muchísimo, este gesto muchas gracias  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano secretario parece que ya le agarró bien la palabra 

de compañero diputado bueno vamos a tener que jalar parejo. 

Continuando con lo acordado tiene el uso de la palabra hasta por 05 
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cinco minutos la compañera Diputada Rosalva Farías Larios para que 

de su posicionamiento del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS.-  Buenas tardes, con el 

permiso de la presidencia de esta mesa directiva, de los que nos  

acompañan ahora trabajadores funcionarios de la secretaría de 

cultura,  también de los medios de comunicación, de  mis compañeros 

diputados y por supuesto  de nuestro invitado hoy el Secretario de 

Cultura Carlos Alberto Ramírez Vuelvas,  quiero comentarles señor 

presidente que  bueno entonces ahora la vicepresidenta,  que voy a 

hacer uso de un poco más de  los 05 cinco minutos en mi primer 

réplica,  porque nada más voy a hacer una sola réplica. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO. -  

Perfecto Diputada Rosalva. 

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS. Agradeciendo la presencia 

del Secretario de Cultura, Doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas en 

este día con motivo de la comparecencia de glosa del tercer informe 

del gobierno del poder ejecutivo del estado, este es el momento 

oportuno de entablar diálogo sano de debate, de ideas e introspección, 

con el único fin de entregar los mejores resultados en Colima. 

Primeramente, expresarle secretario, el compromiso de la fracción 

parlamentaria de MORENA y de este poder legislativo que tiene para 

el desarrollo y fomento de todas aquellas manifestaciones espirituales 

e ideológicas de los colimenses a través del arte, la literatura, el 

lenguaje, así como las diversas expresiones artísticas y culturales. La 

cultura es fundamental para toda la población, ya que sirve como una  

herramienta eficaz en la prevención de  los delitos y la formación de 

los más  jóvenes, abre la puerta a un mundo distinto donde se pueden 



790 

 

expresar toda  clase de sentimientos y mantiene siempre  expectante 

a la ciudadanía, debe ser uno de los pilares fundamentales en  

políticas públicas encaminadas a vivir  en una cultura de paz y 

armonía, está  comprobado en el Estado de Colima que  con la puesta 

en marcha de la fábrica de  innovación creativa el Tívoli, los altos 

índices de vandalismo y delitos han  disminuido en esta colonia, por 

tanto, es fundamental replicar este proyecto en  todos los polígonos de 

inseguridad que  existen en cada municipio de nuestro  estado, esta 

acción seguramente nos dará mejor  resultado que incrementar a 1100 

millones del rubro de seguridad, pues  entonces, la brecha entre la 

prevención y el combate a la inseguridad es de 900  millones, vamos 

por una cultura de  prevención, no de andar curando después  lo que a 

veces no tiene remedio, entrando de lleno en el tema que hoy nos 

ocupa y  producto de una revisión exhaustiva del documento del tercer 

informe de gobierno,  hecho llegar a este poder legislativo, se  puede 

apreciar una gran gama de  esfuerzos realizados por la Secretaría  de 

Cultura que derivado en acciones actividades y programas de 

implementación de políticas  de cultura mediante mejoramiento de la 

infraestructura artística y patrimonio  cultural, ejecución de conciertos, 

bailables, obras teatrales, eventos  culturales en zonas de relevancia 

cultural o artística en todo el estado,  es evidente el trabajo que ha 

realizado esta secretaría a su cargo aunque  existen algunas 

inquietudes y cuestionamientos en relación a lo que  usted nos señaló 

como forma y espacio de  aclaraciones en qué edad en general a  

favor de la población colimense sería  bueno que expresara de que de 

los 121  millones de pesos que maneja alrededor  su secretaria  ¿qué 

porcentaje  afecta esto al pago en el pago de  nóminas? para que nos 

quede claro,  ¿cuánto queda para realizar los programas? ¿qué 

porcentaje se utiliza para el desarrollo entonces de los programas 

culturales? Segundo, de acuerdo a las atribuciones de la secretaria 
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bajo su responsabilidad establecidas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima, es la encargada de 

coordinar las acciones del Fondo Estatal  para la Cultura y las Artes y 

del  Consejo Consultivo Estatal de Artes y Ciencias, pero bueno no 

encontré en esta  información la cuestión es ¿de cuánto es  el fondo 

estatal para la cultura y las  artes? ¿cuánto se gasta en dicho fondo?  

¿cuáles han sido los principales programas y actividades realizadas 

con este? y en cuanto al Consejo Consultivo Estatal de Artes y 

Ciencias ¿ya se encuentra conformado? ¿cuáles son sus principales 

atribuciones? y ¿qué ha realizado durante el 2018?  tercero el museo 

interactivo xoloitzcuintle en la capital del estado, es el Museo de 

Ciencia y Tecnología más importante del estado, cuenta con 

instalaciones de primer nivel pero en la perspectiva de la población 

que lo ha visitado, sienten que es necesaria más programa promoción 

¿ya tiene pensada la  secretaría de cultura acciones  tendientes a 

mejorar el auge de este  importante museo? ¿la agenda cultural del 

estado prevé el establecimiento de nuevos museos en Colima? 

Cuarto, Colima se distingue puede distinguirse por el gran trabajo de 

sus artesanos ya que cada producto hecho a mano en Colima es de la 

más alta calidad sobrepasa a cualquier otro por lo que debe ser 

promocionado en todo el país e incluso internacionalmente en este  

sentido ¿qué ha hecho la Secretaría de  Cultura en favor de los 

artesanos  colimenses? ¿existen programas que fomenten su trabajo? 

¿existen recursos destinados a proyectos culturales para niñas y niños 

indígenas e indígenas migrantes? de antemano agradezco las 

respuestas que pueda dar a estos planteamientos, así como el diálogo 

y el encauzamiento que podremos darle en los temas que hemos 

tratado en esta comparecencia, gracias. 
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DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- Muchas 

gracias Diputada Rosalva Farías conforme al procedimiento acordado 

se le  concede el uso de la palabra hasta por  08 ocho minutos al 

ciudadano secretario para que dé respuesta a los cuestionamientos 

planteados por la  Diputada Rosalva Farías. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.-  Sí muchísimas gracias y agradezco la lectura 

minuciosa  del  apartado de cultura en el informe,  efectivamente yo lo 

había comentado hace un momento el 80% de nuestro  presupuesto 

se va  a servicios personales, que es  básicamente nómina, tenemos 

como  proyectos estratégicos de operación, $9´5000,000.00, el  Fondo 

Estatal para la Cultura y las Artes se conforma con $6´000,000.00 que 

se suman a los fideicomisos federales o sea  hay 8 fondos federales 

que ponen contraparte y que permiten generar  bolsas de acuerdo a 

las condiciones de la secretaría de cultura federal por  ejemplo le voy a 

poner el ejemplo del  programa de desarrollo cultural  municipal que 

este año no nos mandó  acuerdo la secretaria de cultura federal, pero 

que como mencioné en el 2016, si lo  tuvimos activo el estado puso 

$1´000,000.00, los municipios pusieron $1´000,000.00 y la federación 

puso $1´000,000.00, se hizo  una bolsa de $3´000,000.00 y esa se  

repartió entre los municipios de acuerdo  a la cantidad que pone cada 

municipio si  un municipio le puso $200,000.00 se le  regresaron 

$600,000.00 le estoy  diciendo en términos muy generales, este  es el 

Fondo Estatal para la Cultura y  las Artes, son los fideicomisos que se  

hacen con aportaciones federaels y estatales y que este año nosotros  

calculamos $6´000,000.00 para recibir $6´000,000.00 federales y 

hacer una bolsa de $12´000,000.00 por fideicomiso más 

$9´000,000.00 de proyectos estratégicos de operación que es lo que 

nos quedó de los 120 o sea $9´000,000.00 estatales  más 
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$12´000,000.00 millones de fideicomiso que desde el Fondo Estatal 

para la Cultura las  Artes más $10´000,00.00 millones del subsidio 

federal, el total tenemos $31´000,000.00 para proyectos aunque, 

muchos de  ellos ya vienen por sus características  etiquetados, pero 

son es el monto con  el que trabajamos en términos generales,  por 

ampliación presupuestal yo decía,  en diálogo con el gobernador para 

tener  recursos para otros proyectos  estratégicos alcanzamos 

$14´000,00.00 más para este año el Consejo  Consultivo de Artes y 

Ciencias ese es el  consejo que diseñó el Plan Sectorial de  Cultura 

2016-2021 que por lo menos nos  reunimos dos veces al año, el 

primero  para iniciar la revisión del sectorial y  a finales de año para 

hacer un informe o  bueno en agosto, septiembre porque el informe se 

presenta el primero de  octubre alrededor de agosto se evalúa el 

avance anual con ese Consejo Consultivo y es un consejo que hace  

modificaciones al sectorial, que está percepción que ustedes tienen 

ellos  también la tienen y nos dicen secretario es que hay la 

percepción de que no  sabemos cuánta gente va al museo  secretario 

es que quién está usando las  bibliotecas, le hace falta promover más  

las bibliotecas, entonces ahorita yo creo que el gran reto es recuperar 

la  infraestructura cultural que ya existe, las casas de cultura y la red 

de  bibliotecas para que se vuelvan las bibliotecas tienen que ser re  

conceptualizadas, no solamente como acervo bibliográfico sino hay 

muchas  poblaciones que es la única infraestructura cultural que 

tienen, pero  que también podría ser más funcional  para pues tal vez 

presentaciones de grupos musicales, etcétera, es un gran  reto 

trabajar y recuperar su infraestructura cultural. El museo xoloitzcuintle 

en dos ocasiones hemos presentado un proyecto ante la cámara de  

diputados,  desafortunadamente no ha recibido el  recurso, siendo una 

enorme  responsabilidad van muchas, muchas  escuelas van tal vez 

debe ser uno de los  espacios más visitados de la Secretaria  pero no 



794 

 

hemos cambiado la museografía  desde el 2008 o sea tiene 10 años 

con la  misma museografía, entonces la escuela  que fue el año 

pasado va a ver exactamente lo mismo salvo los  talleres que va 

modificando el  responsable el Ingeniero López Pintó que  hace un 

trabajo extraordinario, que gestiona, que busca  hace proyecciones 

nuevas en su auditorio,  etcétera, pero necesito un recurso  especial 

para mejorar su infraestructura,  nosotros calculamos que para el  

mantenimiento y mejorar la museografía  se ocupan $8´000,000.00 

estamos  trabajando el CECYTCOL se ha vuelto un  aliado este año 

para hacer las gestiones  pertinentes y tener un mejor el museo  

invertimos, en otro espacio muy  importante para la secretaría que se  

llama comunicarte, que es un estudio  interactivo para niños que tiene 

un  flujo, yo podría decirle que tal vez 6,000 visitantes que son  puros 

estudiantes de Colima y de la de  la zona sur de Colima o sea vienen 

niños  de Ciudad Guzmán o vecinos de Michoacán  a este estudio 

interactivo y que hay otro compañero que hace una gran labor que es 

Voga Rodríguez, para atender él y  su equipo a los jóvenes es un 

circuito, lo digo porque es un circuito de museo xoloitzcuintle y a un 

ladito está el estudio interactivo comunicarte, ya  mencionaba yo que 

hay una unidad de  culturas populares, apoya específicamente 

artesanos que ha  hecho alianzas con SEDESCOL que ha hecho  la 

senadora Itzel Ríos consiguió un  convenio especial con el FONART 

en el  2017 y ahí enfrentamos un problema que  también tiene que ver 

creo yo con la  economía naranja y es que con art pide  que en cada 

tienda formar si vamos a  tener una tasa de cerámica  colimense en 

cada tienda de formar debe  haber por lo menos 20 tazas en  

existencia o sea que si en el país hay  30 tiendas FONART el artesano 

debe tener  por lo menos 6,000 tazas porque eso es  lo que le pide 

formar para comercializar  y el problema es que no hay la capacidad  

de producción para hacer las 6,000 tazas, entonces ahora es un sector 
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muy  especial en el sector rural, yo recibo  muchas observaciones de 

parte de la  Auditoría Superior de la Federación y de  la Contraloría 

porque para nosotros es fondo perdido o sea en  esta denominación 

administrativa, pero es muy difícil que ellos nos den  comprobantes 

fiscales por ejemplo o comprobar ese ejercicio y para las  auditorías 

para las instancias  fiscalizadoras no es un fondo perdido  tiene que 

ser un fondo comprobable y  estoy de acuerdo,  entonces si le damos 

20 mil pesos a un  artesano para que se compre un horno  para su 

cerámica por ejemplo este  tenemos que presionar mucho socialmente  

para que si hay un compromiso real y que tenga el horno y que genere 

las 3000  tazas que haga valedero el convenio del  FONART que es 

genial porque entonces si la cerámica colimense tiene un alcance 

nacional e internacional, se hacen esfuerzos quiero decir se hacen  

esfuerzos y lo hacemos también con SEFOME intercambiamos 

catálogos de beneficiarios y tratamos de potenciar  artesanos muy 

buenos el maestro Ángel  Covarrubias es un excelente artesano,  hay 

pocos pero hay algunos que han aprendido las técnicas rangelianas 

que  también están trabajando en esto, insisto  la Unidad de Culturas 

Populares tiene 3  fondos Pacmyc, tierra caliente y  Desarrollo 

Indígena que hacemos con SEDESCOL  hay talleres, no tenemos un 

programa para  indígenas migrantes, tenemos un taller de  filosofía 

que se da en la comunidad de  quesería perdón en Cuauhtémoc está 

diseñado específicamente para indígenas  migrantes, es un taller que 

hay un  esfuerzo que hacemos con la Licenciatura en Lingüística de la 

Facultad de Letras y Comunicación para también llevar la enseñanza 

doble digamos enseñanza de una  lengua indígena a niños que hablan  

español y en la enseñanza de español en  niños de habla indígena 

pero son solo  talleres, el impacto, pues es el impacto  que tienen los 

talleres que yo sé que es  limitado debo decir  aunque reconozco la 
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población y que es  necesario atender el totalidad de la  población, 

tenemos alrededor de 70  niños con estos dos talleres  y sería cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

Gracias Ciudadano Secretario, en el uso de la  palabra hasta por tres 

minutos para  formular su segunda réplica la compañera  Diputada 

Rosalva Faria Larios del Grupo  Parlamentario de morena   

 

DIPUTADA ROSALVA FARIA LARIOS.- Bien, dentro del programa 

cultura en tu  escuela, se encuentra el programa  ciencia en tu escuela 

¿cuánto dinero se  le destina? ¿existe presupuesto para publicaciones 

de libros? ¿para publicación, promoción y presentación de libros?  me 

preguntan también ¿en qué estado se encuentra la biblioteca de la 

colonia el mezcalito?  y por último nada más reconocer a la  Secretaria 

de Cultura y a la Educación  por el atinado programa que se  lleva en 

las escuelas que son los  conciertos didácticos, la verdad he estado 

presente en más de alguna y somos  testigos de cómo es una 

recreación, un gusto para los niños,  el acercamiento con diferentes  

instrumentos musicales, el acercamiento y  la sensibilización que 

tienen con la  música y con este arte, de  verdad, les cultiva y les 

fortalece su  espíritu y es lo que tenemos que hacer  por nuestras 

niñas y nuestros niños, en  verdad es un programa desde mi  

perspectiva como maestra, como  diputada, un programa sumamente 

exitoso  que no deberíamos de abandonar y  llevarlo ahora sí que no 

nada más a las primarias sino a todos los niveles  y por último decirle 

que cuenta con el total respaldo aunque ya no lo dijo nuestro vocero 

de todas las  bancadas cuenta con todo el respaldo  de la Comisión de 

Educación y Cultura y sin duda alguna de esta  LIX para  ver la 

cuestión del presupuesto, pensamos que la cultura junto con 
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educación son los pilares fundamentales que  sustenten una sociedad 

en una cultura  por la paz, gracias y como dice nuestro  presidente 

nuestro presidente electo  amor con amor se paga. 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias  diputada tiene el uso de la palabra  está por 03 minutos  el 

ciudadano secretario para que dé respuesta a la réplica formulada por 

la compañera Diputada Rosalva Farías Larios del Grupo Parlamentario 

de MORENA. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, DOCTOR CARLOS ALBERTO 

RAMÍREZ VUELVAS.-  Muchas gracias diputada,  los talleres de 

ciencia en tu  escuela  son temporales no duran todo el ciclo  escolar 

tienen una duración de más o menos de un semestre y lo hacemos  

secretaría de educación SNTE, Secretaria de Cultura  la verdad no se 

hace una aportación muy  alta salvo los materiales, entonces tal  vez 

la aportación de la Secretaria de  Cultura sea de $50,000.00 para 

proveer  de materiales y se hacen otras  aportaciones de las otras  

partes para completar traslados del tallerista y otros tipos de 

materiales  que sean necesarios etcétera, y poder  realizar esta 

actividad hemos apostado  muchísimo por el tema de cultura en tu  

escuela, yo creo que hay un reto muy  importante y creo que esta 

Soberanía va a compartir conmigo la preocupación de  que 

efectivamente cultura, debería tener  el mismo nivel de importancia de  

relevancia en la formación de ciudadanos  como lo tiene educación y 

como debe  ser en educación, creo que el gran reto  es que por 

ejemplo todas las actividades  de cultura en tu escuela tengan un valor  

curricular para los niños o sea porque yo oferte para las escuelas  

alrededor de 1800 horas efectivas  de actividades culturales y 

artísticas  en las escuelas, es muy bonito el  programa de concierto 
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didáctico, es un  programa diseñado por el Maestro Miguel  Ángel 

Alatorre que es el director de la banda sinfónica del gobierno del  

estado y está diseñado bajo los principios de cultura de paz también 

que  son principios establecidos por la  UNESCO y la ONU y que de 

inmediato  cruzan con la política de la que yo he  enfatizado pero esas 

1.800 horas aunque  suceden en la escuela o sacando a los  niños por 

decirlo de una manera o  llevando a los niños a un teatro, a un  museo 

no tienen un valor curricular y yo creo que deberían para darle un  

equilibrio al modelo educativo independientemente el modelo 

educativo que sea pero que tengan un  equilibrio con otras materias 

que efectivamente son importantes y si uno revisa  en las propias 

currículas tiene pocas  horas la formación artística y cultural, y yo 

como Secretaria de Cultura les  estoy ofreciendo ya a las escuelas 

1800  horas para que complementen o para que logremos una 

formación integral de los  niños, por eso yo decía desde un  principio 

que para mí es muy importante  el trabajo en el territorio, haciendo la  

diferencia en espacios cerrados como las escuelas, las bibliotecas, los 

museos, esos  son espacios cerrados para mí y los  espacios abiertos 

que son los  jardines las plazas etcétera, donde hay  que trabajar de 

otra manera en la política en términos ideales sería, el  niño va a la 

escuela, recibe una  formación cultural artística, sale de la  escuela, 

hace su tarea, se va a correr, se va al jardín, donde también va a  

seguir recibiendo una formación cultural -artística y de esa manera 

efectivamente  hacemos un ocio productivo, un ocio  creativo para ese 

niño, se necesita que se involucren los maestros y también los  papás, 

efectivamente hemos apostado mucho por el programa cultura en tu 

escuela,  con todas estas estrategias y  efectivamente lo hemos hecho 

con muy  poquitos recursos y con mucho trabajo, por parte de la 

Secretaría de Cultura, es difícil hacer los programas de  diálogo 

comunitario en zonas de conflicto como el Tívoli, como el campo de 
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futbol del mezcalito o como los centros culturales de la zona oriente, 

hay muchos periodos en los que no podemos trabajar, por la tensión 

que hay en el territorio, entonces tenemos que alejarnos por semanas 

o por meses que los propios vecinos nos dan la señal de que podemos 

regresar y que  podemos cuidar la integridad de los gestores 

culturales, eso ha obligado que el trabajo en el SEDECO del mezcalito 

, incluyendo la biblioteca, ósea lo mismo en la zona oriente donde  

también hay un grupo que trabaja bajo los mismo principios en el 

centro cultural y en el Centro Cultural Cosío Villegas y los mismos  

gestores culturales han recibido las señales en diferentes momentos y 

se los digo con toda la sinceridad, siento una enorme responsabilidad 

con las personas que están adscritas a la secretaria y siempre tengo 

que estar pensando en eso.  

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

ciudadano secretario a nombre del Congreso del Estado, el cual 

represento en esta mesa directiva, quiero agradecer su presencia a 

esta comparecencia que dicta un precedente a un acto republicano y 

democrático, concluida esta comparecencia y agradeciendo su 

presencia y de conformidad al artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo 19:14 diecinueve horas con catorce minutos decretó un 

receso, y solicito a la comisión de cortesía que lo acompañen al 

exterior de este recinto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES con 

fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo siendo las 19:34 diecinueve horas con treinta y 

cuatro minutos se reanuda la sesión. Agradecemos la presencia del 

Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Licenciado Luis Alberto 
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Vuelvas Preciado y de conformidad con el contenido del acuerdo 

número 03 aprobado  el 30 de octubre del presente año y atendiendo 

lo previsto del artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

hace saber al Ciudadano Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo que 

para todos los efectos que  correspondan que a partir de ese momento 

se encuentra bajo protesta de decir verdad tiene la palabra hasta por 

10 diez minutos el señor consejero jurídico. 

 

CONSEJERO JURÍDICO, LICENCIADO LUIS ALBERTO VUELVAS 

PRECIADO.- Buenas noches, con su permiso diputado presidente, 

respetables  integrantes del Honorable Congreso del Estado, 

agradezco responder sus dudas en un    ejercicio sano y con visión a 

una práctica cordial de lo que nos espera en los próximos días, meses 

y años, comparezco ante esta Soberanía, con el  objetivo de ampliar el 

contenido de las  acciones emprendidas por nuestro Titular del 

Ejecutivo, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez en el período 

que marca su primer informe del gobierno, todo ello en lo que 

corresponde a las actividades realizadas por la dependencia a mi 

cargo, agradezco a todas aquellas personas que me acompañan y que 

son parte fundamental del trabajo serio y responsable que la 

Consejería Jurídica realiza día a día. De  igual manera, también 

reconozco y aprecio la presencia de las y los defensores públicos, así 

como su director; asimismo, agradezco la presencia en este recinto de 

las 02 dos federaciones de abogados en el estado y a cada uno de 

sus integrantes, es por ello, que me es grato compartirles explicando a 

toda la sociedad colimense, aquellas reformas, iniciativas y leyes que 

se han estudiado, analizado y puesto en operación para darle un 

sustento jurídico y de legalidad a cada uno de los grupos que integran 

esta sociedad, estoy seguro que al estar aquí compareciendo en esta 

legislatura, nos traerá buenos resultados, nos ayudará a  las dos 
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partes a entender los nuevos mecanismos de trabajo y garantizar que 

la sociedad colimense se sienta respaldada y protegida por las leyes 

del estado y de la nación, al igual que lo hizo el Gobernador del 

Estado, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, yo como 

Consejero Jurídico expreso mi respeto hacia cada uno de ustedes 

como legisladores y los invito a interactuar compartiendo ideas para 

crear leyes y reformas claras con gran trascendencia política y social. 

La Consejería Jurídica es la instancia encargada de representar 

jurídicamente al ejecutivo estatal en cualquier juicio, así como las 

acciones o controversias con títulos constitucionales en las que el 

estado sea parte, además cuenta con la atribución de revisar y validar 

los instrumentos jurídicos que son cometidos a consideración de esta 

dependencia, así mismo, elabora y coadyuva en la formación de 

proyectos de iniciativas de ley que se presentan ante esta soberanía, 

en ese sentido han sido muy importantes cada una de las decisiones y 

análisis que se han tomado para desarrollar las reformas y las leyes 

que ya han sido aprobadas por la pasada legislatura, las cuales tienen 

un impacto positivo en la sociedad, parafraseando las palabras de 

nuestro gobernador durante su tercer informe, es muy importante dejar 

claro que más allá de cualquier circunstancia política, sujeta al 

momento y por lo  tanto, perecedera lo que debe privilegiarse es el 

progreso político,  económico y social de la entidad, así lo entendemos 

en el gobierno del estado por eso insistiremos en el diálogo y en el 

trabajo en equipo para la generación del bienestar social, si me 

permiten a continuación daré a detalle de algunas reformas, iniciativas 

y leyes que se han trabajado en este periodo del tercer informe y 

algunos otros temas que se están desarrollando y que en lo sucesivo 

estaremos dialogando, trabajando conjuntamente con esta legislatura, 

no sin antes mencionar que en la generalidad en este ejercicio que se 

informa se presentaron 24 leyes de las cuales 22 fueron aprobadas y 
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publicadas, así como 9 reglamentos, iniciativa para reducir el 

financiamiento público de los partidos políticos, propuesta a la reforma 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley 

General de Partidos Políticos con la propuesta se pretende que el 

porcentaje del financiamiento de los partidos políticos previstos en el 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se reduzca a la mitad, es decir, que el financiamiento anual 

de los partidos políticos sea el resultado de la multiplicación del 

número total de  ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33% 

del valor diario de la unidad de medida y  actualización y no por el 65% 

de su valor como se establece actualmente, iniciativa para la 

prohibición de triangulación de recursos en concesión de carreteras 

federales, propuesta de  reforma la Ley de Caminos y Puentes y 

autotransporte federal, la propuesta busca que los recursos derivados 

de las concesiones de vías de comunicación sean exclusivamente 

para la operación, conservación, explotación y mantenimiento de la vía 

concesionada generando, así un beneficio directo para los usuarios de 

esa vía de comunicación y que se impida no como y se está utilizando 

para fines diversos incluyendo su ejercicio para la operación, 

mantenimiento, conservación de una vía de comunicación distinta a la 

concesión dada, debo de mencionar haciendo paréntesis que estas 

dos anteriores iniciativas son de competencia federal y de aprobarse 

serán de beneficio y aplicables en todo el país  recordemos que el 

poder el titular del poder ejecutivo envió a la LVIII legislatura estas 

iniciativas, las cuales fueron aprobadas, las hicieron suyas y fueron 

remitidas al Congreso de la Unión donde actualmente se encuentran 

en análisis de las comisiones respectivas, reordenación y 

consolidación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, se realizó una trascendental aportación, renovación y 

profundización de la cultura constitucional con la presentación de la 
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Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima texto 

reordenado y consolidado, el texto contiene una constitución más 

accesible, comprensible y útil para la sociedad y para el 

funcionamiento de las instituciones, ya que cuenta con un proceso de 

revisión, reordenado, actualizado, coherente y claro, en estos tres 

años de gobierno del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, se ha 

dado un gran paso jurídico, pues aporta a la sociedad colimense, un 

texto constitucional a la altura de los desafíos que cotidianamente 

enfrentan las autoridades y los ciudadanos en el  estado, cabe 

destacar que la Constitución  de Colima, es la ley fundamental del 

estado, con rango superior al resto de las leyes secundarias, en la cual 

se establecen los derechos humanos, en el que gozan las personas 

que se encuentran  dentro del territorio de la entidad, así  como la 

estructura y funcionamiento del poder público; iniciativa relativa a la 

eliminación del fuero, con la finalidad de dar paso a una nueva manera 

de gobernar en la cual se da prioridad a la transparencia, rendición de 

cuentas y al combate a los actos de corrupción, se consideró  

oportuno y necesario proponer la eliminación del fuero constitucional 

del sistema jurídico estatal, para que ningún funcionario público se 

encuentre por encima de la ley y de ser declarado culpable, por la 

comisión de un hecho ilícito sea perseguido y sancionado conforme la 

establece la legislación penal aplicable, iniciativa por la que se expide 

la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus municipios, responde 

a la necesidad de unificar criterios en el desarrollo de mecanismos y 

procedimientos para la administración, uso manejo y destino de los 

bienes que forman parte del patrimonio público, tanto del estado como 

de sus municipio, bajo los principios de transparencia, legalidad, 

austeridad y rendición de cuentas; iniciativa para definir a la 

Contraloría General del Estado como secretaria, con la finalidad de 

fortalecer la política en combate a la corrupción, estableciendo como 
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línea de acción y otras, la de instaurar un Sistema Estatal Anti-

Corrupción, por lo que esta propuesta está robusteciendo a una de sus 

principales actores la Contraloría General del Estado al dotarla de 

categoría de secretaria de estado, sin dependencia jerárquica a 

cualquier dependencia de la administración pública centralizada, 

iniciativa de reforma a la  Constitución Política del Estado Libre 

Soberano de Colima en materia de pensiones de los servidores 

públicos y emisión de la Ley de Pensiones de los Servicios Públicos 

del Estado del Colima, reforma la Constitución del Estado, se suprime 

la facultad del congreso del estado para conceder pensiones y 

jubilaciones con acuerdo del poder ejecutivo, se dota al congreso del 

estado con la atribución de expedir ley que establezca los principios 

bases y reglas en materia de pensiones de los servidores públicos del 

estado y los municipios, así como fijar la organización, funcionamiento 

del organismo público rector en materia dotado de facultades 

exclusivas para el otorgamiento de las pensiones que correspondan, 

Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, se crea  el 

Instituto de Pensiones de los Servicios Públicos del Estado de Colima 

como un organismo público descentralizado no sectorizado de operar 

el Sistema de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado y de 

los municipios prevé la integración plural de un consejo, que será el 

encargado de  administrar y otorgar las pensiones de los trabajadores, 

iniciativa para expedir la Ley de Mejora Regulatoria, el objeto de la ley 

es la generación de normas claras y la consecución de trámites y  

servicios simplificados, con la finalidad de brindar a la población 

certeza jurídica, reducir tiempos y costos en el cumplimiento, elimina la 

discrecionalidad y la opacidad en la actuación de las dependencias y 

en las entidades de la administración pública estatal y municipal, es 

esto para favorecer la competitividad, el desarrollo económico 

sostenible y la generación de empleo, la Dirección General de la 
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Defensoría Pública, el objetivo estratégico es otorgar de manera 

eficiente la defensa y  representación jurídica a la ciudadanía 

colimense que así lo requiera en materia penal del fuero común en la 

protección de los intereses de los adolescentes, así como en asuntos 

de orden civil familiar y mercantil asegurando la certeza y la seguridad 

jurídica ciudadanos de octubre del 2017 al mes de agosto del 2018 la 

Dirección General de la Defensoría Pública atendió 13,165 asuntos de 

los cuales siete 7,392 corresponden en materia civil, familiar y 

mercantil y 5,773 en materia penal, Honorable Congreso del Estado, la 

Consejería Jurídica abre las puertas a cada uno de ustedes para 

intercambiar, afinar y perfeccionar los nuevos proyectos y necesidades 

que favorezcan a nuestra sociedad en el sentido institucional que 

mantiene nuestro gobernador, como Consejero Jurídico  ratificó mi 

plena disposición para  estudiar, analizar y acordar todos los temas de 

interés público en los que  coexistan las perspectivas de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial entiendo que las cuestiones políticas 

nunca serán una barrera, para llegar a los acuerdos, se privilegiara el 

progreso político, económico y social de la entidad, así lo dijo el Titular 

del Ejecutivo del Estado Colima quiere, coherencia y desarrollo, 

Colima merece paz social y estabilidad política, muchas gracias, es 

cuánto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano consejero conforme al procedimiento acordado se le  

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al compañero 

Diputado Rogelio Rueda Sánchez para que haga su posicionamiento 

por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ.- Con la 

venía de la presidencia, bienvenido consejero, está consejería es una 

figura de creación reciente de este gobierno, pareciera  que su 

desempeño ha sido bien calificado por lo menos por el poder 

legislativo en  la legislatura anterior, quien la encabezaba y otra 

persona que formaba parte les concedieron el respaldo para ir a 

ocupar otras posiciones importantes, ahora está a su cargo consejero 

y quisiera  aunque no fuese usted el titular en los años anteriores, pero 

seguramente conoce lo ocurrido y lo que quisiera es que nos 

compartiera usted ¿cuál es su concepto en cuanto a la operatividad de 

la división de poderes? en esta tribuna se ha afirmado que en la 

consejería elaboraban los dictámenes que se sometían aquí al pleno, 

quisiera pedirle que nos pueda compartir la información o su punto de 

vista de ¿cómo deberá ser esta interacción entre los poderes? a partir 

de eso que se ha afirmado aquí en esta tribuna. Otro punto que ha 

sido  planteado también aquí, que ha sido controvertido, es en relación 

precisamente a esta reordenación y  consolidación del texto de 

nuestra constitución, en el sentido se ha planteado que no debió 

hacerse, que no se tienen facultades, que no se convocó un 

constituyente, sino que tenemos solamente las facultades del 

constituyente permanente con este  congreso y los ayuntamientos y 

quisiera conocer ¿cuál sería la fundamentación de las acciones 

impulsadas por el gobernador y validadas, confirmados en esa 

intención por el constituyente permanente? este congreso en la 

legislatura anterior de los ayuntamientos y propiciaron que tengamos 

ahora este nuevo texto constitucional, incluso también preguntar ¿por 

qué se contrató al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y 

no a los académicos de la Universidad de Colima?, no tengo nada en 

contra la UNAM se preparan buenos abogados allá, pero creo que 

también tenemos aquí, buenos abogados en la Universidad de Colima, 
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no hay que demeritarlos, ¿quisiera conocer, los porques de esta 

decisión?. Por otra parte, también en la comparecencia del gobernador 

y posteriormente en la del Secretario de Turismo reiterado también 

con menos énfasis, pero también tratado en la comparecencia del 

Secretario de Fomento Económico se habló de algunos proyectos que 

en Manzanillo, particularmente por ejemplo, este de una plaza con una 

rueda de la fortuna muy alta o un acuario que son inversiones 

anunciadas de particulares, convenidas con el gobierno del estado, 

donde el gobierno también compromete respaldó estas inversiones y 

sin embargo,  se dice que han sido decisiones de particulares, dejar de 

realizar estas inversiones se han cambiado las circunstancias, lo que 

haya sido, mi pregunta es ¿ha revisado ya la consejería estos temas? 

¿habrá acciones legales en contra de esos particulares? por no haber 

cumplido con su compromiso de invertir y desarrollar sus proyectos 

que nos puede compartir al respecto y finalmente, otro aspecto que 

también ha sido motivo de algunas polémicas, se adquirió el inmueble 

de la campana, es un proyecto que no discuto desde el punto de vista 

del beneficio que para los colimenses, puede tener diversos beneficios 

que nos puede aportar, pero la pregunta es desde el punto de vista de 

la competencia de la dependencia a su cargo, porque se ha planteado 

que hay problemas legales con la propiedad, que hay una disputa, ahí 

entre quien firmó el contrato de compraventa con el gobierno y 

algunos otros particulares que disputan también derechos sobre esa 

propiedad, lo que quiero conocer es desde la experiencia de la 

consejería, desde el trabajo de la consejería ¿cómo fue que llegaron a 

la conclusión de que fuera viable adquirir ese inmueble en los términos 

en que se adquirió? a pesar de los problemas legales que se han 

hecho públicos, por su respuesta, muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañero diputado, tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos, el ciudadano consejero para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por el compañero Diputado Rogelio Rueda 

Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

CONSEJERO JURÍDICO, LICENCIADO LUIS ALBERTO VUELVAS 

PRECIADO.- Gracias presidente trataré de dar puntual respuesta a los 

cuestionamientos realizados por el Diputado Rogelio Rueda, 

primeramente me preguntan desde mi opinión personal claro que 

creemos en la división de poderes está en la constitución y creemos 

firmemente en las atribuciones que tiene y el trabajo que  tiene cada 

poder en el estado, asimismo, sobre los dictámenes que por sus 

palabras menciona que aquí en esta tribuna, se ha mencionado que 

hacíamos en la consejería, yo creo que el concepto es equivocado o la 

visión, nosotros siempre nos coordinábamos para trabajar, no sólo con 

la anterior legislatura, sino también estamos en toda la disposición de 

trabajar con ustedes, en coordinación, para eso, son las comisiones 

donde llegan las iniciativas de ley que manda el ejecutivo o las propias 

iniciativas que ustedes como legisladores proponen, el sentido de todo 

esto es enriquecer dichas iniciativas y poder al final concluir en la 

mejor ley que beneficia a la sociedad, eso es lo que pasaba diputado, 

teníamos esa coordinación, nos invitaban a dar nuestro punto de vista, 

nuestra postura sobre las propuestas que el poder ejecutivo enviaba, 

este poder legislativo en cuanto a la constitución, la reordenación y la 

consolidación, debo comentar que no comparto de todo el criterio 

legal, ya que la propia constitución en su artículo 129, establece la 

facultad de reformar y adicionar la constitución, nosotros creemos que 

el proceso legislativo de expedición que fue el decreto 439, fue el 
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correcto, ya que se aprobó por el poder constituyente permanente, es 

decir, los diputados y los ayuntamientos, debo de comentar que no se 

abrogó la constitución aprobada o promulgada, más bien en 

noviembre de 1917 porque no existe la facultad jurídica para hacerlo y 

se hace y si lo hiciéramos así atentaríamos contra la  inviolabilidad de 

la propia constitución, el decreto 439 o la reordenación y consolidación 

de la constitución del estado, significa una reforma integral y de forma, 

no de fondo, al texto constitucional promulgado en 1917, por lo que no 

se abrogó, sino que lo sustituyó, debiéndose entender que existe sólo 

una constitución la aprobada en el referido decreto y por lo tanto, no 

existe desde nuestro punto de vista una incertidumbre jurídica al 

respecto, un ejemplo muy claro cuando reforman algún artículo por 

poner un ejemplo el numeral 43 no quiere decir que el número 43 dejó 

de existir, sino simplemente se actualizó, en el tema y siguiendo con 

las preguntas el por qué se contrató en la UNAM en el tema de la 

constitución ordenada y consolidada, fue una mejor perspectiva que se 

le quería dar a este texto constitucional, ya que existían como ustedes 

o muchos de ustedes saben, pues varios reformas que se le venían 

haciendo, los numerales y esto mencionaba que incluso  habría unas 

palabras que muchos de nosotros hemos visto como derogados, 

algunas situaciones que se venían dejando, errores de dedo, etcétera, 

lo que se hizo con este trabajo con el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, fue darle un sentido, un acomodo, si me dejan 

expresarme de esta manera, más claro para que cualquier  persona 

que lo utiliza en los litigantes, los propios poderes del estado, pues 

fueran más fácil ubicar y llegar a esos preceptos constitucionales, 

porque la UNAM y no la Universidad de Colima que también comparto 

su punto de vista que tiene obviamente, han egresado de ahí varios 

abogados, yo soy egresado de la Universidad de Colima eso el 

profesionalismo y la capacidad de las personas que regresan de ahí, 
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claro que está aprobada, el tema fue un poco más normal se decidió 

que fuera la UNAM, su Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque 

ellos teníamos conocimientos que ya tienen un trabajo  previo que 

hicieron de reordenación y consolidación de la constitución federal, 

teniendo en cuenta que ellos ya habían hecho ese trabajo, ese 

análisis, es que nosotros decidimos ponernos en contacto con ellos 

para poder elaborar la constitución local. Los proyectos de Manzanillo 

de la rueda de la fortuna, el muelle de pescadores, el tema como usted 

bien dice ya lo manejó, el Secretario de Turismo, es un tema por 

cuestión de los particulares, ya no hubo inversión, no pudieron cumplir 

con lo que ellos se habían comprometido en el contrato, la instrucción 

inmediatamente que nos comunicaron que nos iban a poder cumplir, la 

instrucción del ejecutivo del estado fue, inmediatamente rescindir esos 

contratos de la manera legal, ya lo dijo que el Secretario de Turismo, 

están ellos también en la voluntad de poder rescindir con los contratos, 

los estudiaremos para ver que no haya ningún tema ahí de afectación 

hacia el estado y claro que haremos todos los instrumentos  legales 

necesarios para que se rescindan estos contratos a la brevedad. El 

tema del inmueble de la campana, que es la última pregunta o 

cuestionamiento, debo comentarle que nosotros por escritos que nos 

han mandado oficios los juzgados federales tenemos conocimiento 

que existe un problema entre particulares, pero el caso concreto que 

me pregunta porque nosotros asesoramos como consejería jurídica 

que si era viable la compra de este terreno, es porque  nosotros 

hicimos los análisis un Instituto del Territorio del Estado, no había 

ninguna anotación marginal, no había ninguna adendum, no había 

ningún embargo en la propiedad en el 100% de la propiedad y las 

personas o la inmobiliaria con la que se llevó a cabo la compra 

demostró, acreditó con todos los documentos necesarios ser el dueño 

100% de los terrenos, los cuales también nosotros, este contrato de 
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compraventa se llevó ante la notaria número 2 de aquí del Municipio 

de Colima, en la cual también es una de sus obligaciones de los 

notarios poder revisar que todo esté apegado a la legalidad, por lo 

tanto, creemos que no hay ninguna incertidumbre y contamos hoy en 

día con el 100% de la posesión y propiedad de los terrenos de la 

campana. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias ciudadano consejero tiene el uso de la palabra está por 03 tres 

minutos el compañero Diputado Rogelio Rueda Sánchez para que 

pueda hacer uso de su primera réplica de parte del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ.- Gracias 

presidente, más que reparar una precisión, aprecio que esa sea la 

disposición de la consejería para el trabajo del poder legislativo 

cuando alguna comisión considere, si lo llega a considerar que valga 

la pena una reunión para poder abundar en una iniciativa el ejecutivo, 

para poder conocer con mayor profundidad o para esclarecer algún 

aspecto de una iniciativa, seguramente podrán ser invitados a los 

trabajos de la comisión, como podremos seguramente invitar a otros 

actores de la sociedad que enriquezcan el planteamiento, a que 

conozcamos con mayor precisión los alcances de una iniciativa o de 

un dictamen que se esté construyendo, en ese  entendido a invitación 

del legislativo, seguramente podrían participar pero sin duda alguna 

del trabajo del poder legislativo en comisiones y con mucha mayor 

razón aquí en el pleno, somos responsables los 25 diputados que 

integramos este congreso muchas gracias, por esa disposición. 

 



812 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero o diputado tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos del ciudadano consejero para que dé respuesta al comentario 

o réplica del compañero Diputado Rogelio Rueda Sánchez del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

CONSEJERO JURÍDICO, LICENCIADO LUIS ALBERTO VUELVAS 

PRECIADO.- Gracias presidente, más que darles respuesta de igual 

manera decirlo que con la división de poderes y con el respeto a esta 

Soberanía, estamos y  cuentan con total disposición de la Consejería 

Jurídica para dialogar,  coordinarnos si ustedes así lo creen 

convenientes, en cualquier iniciativa de ley, en la que ocupemos el 

punto de vista, tanto del poder ejecutivo como del legislativo, sé que 

esta es la mejor manera de llegar a que estas leyes ya aprobadas una 

vez que ustedes así lo decían, pues sean de mayor beneficio a la 

sociedad, le agradezco mucho, diputado gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano consejero, le pregunto al compañero Rogelio, si va a ser 

uso de la réplica, gracias compañero. Para continuar se le reconoce 

del uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos al diputado y 

compañero Fernando Antero Valle para que haga su posicionamiento 

por parte del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.- Muchas gracias 

diputado presidente, yo agradezco mucho la visita de la consejería 

jurídica debo aceptar que no soy abogado, no manejo la jerga jurídica, 

sin embargo, quisiera además de agradecer su presencia Licenciado 

Alberto Vuelvas y desde luego a su equipo de colaboradores de la 
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consejería jurídica, defensores de oficio, por ahí está el Licenciado 

Francisco Vasconcelos y yo quisiera hacer tres preguntas 

básicamente, la primera de ellas, tiene que ver precisamente con un 

planteamiento que hace nuestro compañero Rogelio Rueda en el 

sentido del manejo de cerca de 46 millones de pesos que es lo que 

maneja la consejería jurídica, ya nos expresó que hay algunos asuntos 

que merecen la atención y el proceso por parte de algunas firmas 

jurídicas y la pregunta sería ¿por qué montos? ¿cuáles son los 

asuntos que actualmente están en la agenda del ejecutivo que 

ameritan un apoyo jurídico externo? ¿cuáles son los montos? ¿cuáles 

son los casos? ¿cuáles son las firmas en las cuales ustedes se 

apoyan para poder sacar adelante temas de este carácter? en ese 

mismo sentido, sabemos que el artículo 17 establece desde luego la 

competencia de las defensorías públicas y hay un apartado que 

establece el salario de los defensores públicos, usted nos señaló que 

ya hay cerca de se atendieron cerca de 13,000 asuntos de carácter 

civil, un monto similar para asuntos de carácter penal, yo creo que es 

un trabajo verdaderamente  titánico, el que hacen los defensores 

públicos, mi reconocimiento a los defensores públicos porque son los 

que brindan la atención, los que establecen puntualmente pues la 

defensa de aquellas cientos y cientos de miles de personas que no 

tienen condiciones económicas para que sean representados en los 

tribunales, pero desgraciadamente en la práctica nos han dicho que no 

tienen un salario igual al del  ministerio público aun cuando está 

consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la constitución local, creo que tienen un sueldo de 

$9,000.00 más o menos quincenalmente y vemos a excepción de 

algunos que dicen que son coordinadores en cada uno de los diez 

municipios y que ellos no cuentan con este sueldo y no se consagra 

pues esta posibilidad, se me hace una contradicción, una 
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contradicción porque la defensoría pública realmente el trabajo, que 

realiza lo hace en condiciones verdaderamente extraordinarias, yo 

creo que si estamos hablando de qué el gobierno del estado genera 

las condiciones de ley para los ciudadanos, pues el buen juez por su 

casa empieza, no sé si en el proyecto de presupuesto ya se encuentra 

consagrado este aumento para brindarle una mejor situación 

económica a  nuestros defensores públicos, yo le pediría que me 

pudiera dar contestación puntual, ya tenemos el proyecto de 

presupuesto seguramente ya viene el incremento ahí, pero nada más 

que usted no lo pudiera puntualizar. En tercer término y solicitarle que 

nos pudiera Licenciado Luis Alberto Vuelvas dar un detalle de la 

numeralia que guarda la reglamentación a la legislación vigente, 

sabemos que el Congreso del Estado pues dictaminamos leyes, 

sabemos que el ejecutivo del estado por su conducto también es un 

oferente de leyes, pero estas leyes generales si no cuentan con un 

reglamento respectivo, difícilmente pueden traducirse en políticas 

públicas, difícilmente pueden llegar a buen camino para eficientar el 

beneficio de la colectividad, se hablan de porcentajes importantes. 

muy importantes que adolecen de los reglamentos respectivos, las 

leyes generales, pero no tenemos la numeralia precisa y concreta para 

saber a ciencia cierta ¿qué es lo que está pasando con los 

reglamentos respectivos de las leyes que se generan? y creo que eso 

es como dicen los abogados, es nugatorio en detrimento de la 

sociedad, puesto que podemos estar haciendo y haciendo leyes, pero 

no le podemos dar vigencia o traducirla en política pública en bien de 

los ciudadanos, nada más que nos pudiera compartir esa información, 

le agradecería mucho, es cuanto diputado presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero diputado tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 
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minutos el ciudadano consejero para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por el compañero Diputado Fernando 

Antero Valle del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

CONSEJERO JURÍDICO, LICENCIADO LUIS ALBERTO VUELVAS 

PRECIADO.- Gracias  presidente, claro que sí trataré de dar puntual 

respuesta al diputado a sus posicionamientos, efectivamente 

contamos con un presupuesto de $46´000,000.00 donde la mayoría de 

él se va en lo que viene siendo el capítulo 1000 del pago de nóminas 

solamente la consejería jurídica ejerce de la cantidad mencionada 

solamente un $1’682,000.00 en diversos capítulos como materiales de 

suministros, servicios, generales, bienes muebles e inmuebles y lo que 

viene siendo la defensoría $841,000 también en materiales 

suministros, servicios generales, $1´452,000.00 y en bienes inmuebles 

$86,000.00 en efecto, haces dos preguntas que yo juntarían en el 

tema que mencionas, este gobierno el gobierno encabezado por el  

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, sabedor de lo que la propia 

constitución en su numeral 17 marca que los defensores públicos que 

también aprovechó para mencionar que estoy de acuerdo, hacen un 

excelente trabajo, titánico día a día en defender a las personas que no 

cuentan con los recursos para poder llevar una defensa justa, 

terminando el paréntesis que hice, si en este gobierno se incrementó 

el salario de los defensores públicos, en este gobierno de Licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez se pudo dar un paso más allá para tratar 

de igualar y nivelar el salario de los defensores públicos con los 

ministerios públicos, todavía falta trabajo por hacer lo reconocemos y 

estamos en la disposición en toda la voluntad de seguir apoyando a 

estos compañeros trabajadores de la defensoría pública para que 

puedan tener un salario igual a lo de los ministerios públicos, en el 

tema de por lo que me mencionabas del presupuesto que si tenemos 
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pensado el incremento para ellos, si,  se lo comento que si lo tenemos 

pensado incluso vamos más allá, existe por ahí una disposición donde 

la defensoría pública debe ser un organismo público descentralizado, 

también estamos viendo la viabilidad en los momentos tanto 

presupuestal, administrativa para que este paso se dé, creo que son 

los temas que faltan impulsar más y concuerdo con usted diputado, 

son necesarios para un buen desempeño de la defensoría pública. En 

cuanto a los montos de firmas de apoyo, despachos, comentarle que 

no hay ningún despacho por el momento en consejería jurídica, no 

tenemos ningún asesor externo, el tema de la UNAM, hubo por el 

trabajo en los que nos ayudaron a hacer en la reordenación y 

consolidación de la constitución local se erogaron $400,000.00 que 

fueron nada más en apoyo, que fueron depositados al Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, fuera de eso, no hay ninguna otra 

contratación, no hay ningún otro despacho externo, sobre la 

reglamentación, una muy buena pregunta, ya que también tengo 

entendido, ha causado polémica comentarle que existen 123 leyes 

vigentes que corresponden al poder ejecutivo del estado la emisión de 

sus reglamentos respectivos; sin embargo, únicamente 110 en sus en 

su texto ordinario y transitorio manifiestan la necesidad de  la 

formación de la reglamentación, de esas 110 leyes existen 58 

reglamentos ya expedidos, es decir, que tenemos un avance en la 

reglamentación del 52% desde la creación de la Consejería Jurídica, 

nos hemos encargado de cerrar la brecha de ese rezago en la 

reglamentación expidiendo un total de 36 reglamentos de los cuales 

17 han sido reglamentos interiores de las dependencias y las 

entidades de la administración pública centralizada y 19 derivadas de 

leyes, coincido con usted, estamos haciendo un trabajo para que 

poder llegar al 100% de las leyes que  nos faltan para poder terminar 

con la reglamentación, además que es propicio comentar que llegará 
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al 100% pues es y con todo respeto lo digo, es como pedirles a 

legislativo dejen de legislar, ya que cada vez que ustedes reforman, 

adicionan, o armonizan una ley también se deriva en el reglamento, 

también que darle esa coordinación y esa coherencia con la ley que se 

modifica, en el caso, por lo tanto estamos en el trabajo pero yo tengo 

que ser honesto es llegar al 100% es una tarea que mientras existan 

leyes reformas vamos a seguir trabajando día a día. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano consejero, tiene la palabra hasta por 05 cinco minutos el 

compañero Diputado Carlos Cesar Farias Ramos para que haga su 

posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo.  

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS.- Con la venia de la 

presidencia, con todo respeto, a los compañeros diputados a todos los  

presentes en especial al colega abogado y consejero jurídico del 

gobierno del estado, bienvenido colega, seré muy breve, tengo una 

duda Licenciado Luis Alberto, la constitución de 1917 publicada los 

días 20 y 27 de octubre, 03, 10 y 17 de noviembre de 1917, usted dijo 

que no se abrogó, sin embargo, en el capítulo de la página del 

congreso en la legislación, aparece como abrogada, yo le preguntaría, 

si el decreto 439 no abrogo la constitución de 1917 actualmente qué 

opinión jurídica le merece a usted, ¿en qué estatus jurídico se 

encuentra esa constitución actualmente? atendiendo que la misma 

usted dice que no fue abrogada, tengo otra pregunta consejero ¿qué 

significa reordenada? ¿cuál es el concepto?¿cuál es su significado? 

también ¿qué significa consolidada?, por esas respuestas que ustedes 

me pueda dar se lo voy a agradecer, previo a bajar de esta tribuna 
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quiero decirles a los compañeros abogados, yo soy abogado, conozco 

el trabajo de la defensoría pública, es intenso,  muy fuerte, falta 

personal, les falta un mejor salario, son muy profesionales, los 

conozco a todos prácticamente personalmente y le puedo decir ahorita 

que estamos analizando el presupuesto de egresos 2019 y que 

ustedes van a ver una mejora en sus salarios, es un compromiso de 

esta soberanía legislativa, lo van a ver, por sus respuestas consejero, 

muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero diputado tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos, el ciudadano consejero para que dé respuesta al 

posicionamiento del  compañero  Diputado Carlos Cesar Farias 

Ramos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

CONSEJERO JURÍDICO, LICENCIADO LUIS ALBERTO VUELVAS 

PRECIADO.- Gracias diputado, primeramente me referiré al último 

comentario que hizo el Diputado Carlos César, estoy totalmente de 

acuerdo con usted, lo mencioné debemos de ayudar y apoyar en lo 

que se merecen los defensores públicos, por el trabajo que día a día 

desempeñan, es grato escuchar que se va a contar con el apoyo  del 

legislativo para un mejor presupuesto que se refleje en un mejor 

salario para los defensores, gracias, por eso diputado y estoy 

completamente de acuerdo con usted. El tema de que en la página del 

Congreso del Estado aparece como abrogada probablemente se debe 

un error técnico de la página del Congreso, el cual yo no soy 

responsable y no tengo acceso a ella y comentarle que no se cambia, 

porque no se vulnera el espíritu de la promulgada en 1917, es la 

misma sólo con un texto ordenado y ahí voy a las preguntas que me 
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realizaba que significa re ordenada y consolidada, le dimos una 

adecuación al trabajo que se proyecto junto con la UNAM, con su 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, le dimos una coherencia, no es    

que hayamos decidido quitar algún precepto constitucional o cambiarle 

la literalidad de las palabras, sino simplemente, le dimos un 

ordenamiento para que fuera más clara, para poder ser más accesible 

o más comprensible, sin modificar el lenguaje jurídico, ahí expresado o 

sobre todo lo que significa    lo que quiere decir cada artículo, eso es el 

ordenamiento que le dimos a quitar esas en el argot y colega gracias 

por comentarlo, sé que eres abogado, en el argot sabemos que hay 

veces muchas tachaduras, lagunas o enmiendas que le ponen errores, 

eso fue lo que se limpió, lo que se trabajó y se analizó, pero en ningún 

momento y comparte ese criterio no es teníamos ninguna facultad de 

una de ser un constituyente para cambiar la constitución en sí 

solamente y por eso terminaría ser orden y se consolida, porque se 

consolida que sería, el último análisis tal vez o precepto que tendría 

que precisar porque hay que darle una coherencia, de darle una 

claridad, hacerla más limpia, pues creemos que es más sólida en su 

entendimiento y en su impacto y comprensión sobre todo en la 

sociedad, no sólo en los abogados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano consejero, le pregunto al compañero Diputado Carlos César 

Farías Ramos si va a ser uso de su réplica, adelante compañero hasta 

por 03 tres minutos tiene de hecho una réplica por parte del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS.- Muchas gracias 

consejero, por las respuestas, permítanme decir que si la constitución 
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de 1917 no está abrogada, es evidente entonces que se encuentra  

vigente, entonces tenemos dos constituciones la de 1917 y la que 

generó el decreto 439 del 27 de diciembre del 2017, dos 

constituciones, es algo muy grave a juicio del suscrito, también 

consejero, con todo respeto refiere que no se cambió la literalidad del 

contenido del debate parlamentario constitucional, logrado por más de 

100 años de d1917 al 2017, en agosto de 2017, el Gobierno del 

Estado De Colima, hizo una edición especial de la constitución, pocos 

meses de agosto a diciembre, hicieron una nueva constitución y 

permíteme decir consejero y a todos mis compañeros diputados que, 

contrario a lo que se dice que no se cambió la letra del debate 

parlamentario, en efecto si está cambiada, se afectó la gramática del 

debate parlamentario y se afectó la sintaxis del debate parlamentario, 

no solamente se reordenó o se consolido, sino que se afectó el texto y 

la sintaxis de un profundo análisis, se advierte que prácticamente 

todos los artículos están cambiados en su sintaxis, su espíritu fue 

cambiado cada palabra, cada coma de la letra constitucional, nuestro 

máximo ordenamiento legal fundamental que rige lo social y político 

del estado, se alteró por la UNAM, yo me pregunto señor consejero, 

quien es la UNAM para venir a afectar nuestro máximo ordenamiento 

legal del estado de Colima, nuestra constitución, yo le pregunto 

consejero, ¿la UNAM tiene facultades para modificar nuestra 

constitución? obviamente no, es nuestro máximo ordenamiento legal, 

hoy tenemos dos constituciones, me permito leer el artículo 129 de la 

constitución que también está vigente, no lo acaba de  decir el 

consejero, no fue abrogada está vigente, el estado no reconoce más 

ley fundamental para su gobierno interior que la presente constitución 

y nadie puede dispensar su observancia, cuando por algún trastorno 

público se interrumpa la observancia de la constitución y se 

estableciera un gobierno contrario a los principios que elle sanciona, 
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luego que el pueblo recobre su soberanía volverá a ser acatada y con  

sujeción a la misma y a las leyes que de ella emanen serán juzgados 

todo lo que  lo hubieran infringido la propia constitución, solamente 

admite una forma un mecanismo para ser modificada y la reforma 

constitucional, afectaron nuestro máximo ordenamiento legal, no es 

pecata minuta, no es cosa pequeña abogados, es la ley fundamental 

de donde emanan todas las leyes,  en efecto no se puede abrogar, no 

se abrogó, aún existe esa constitución somos una pifia jurídica en la 

república, somos el único estado que tiene dos constituciones 

consejero, es grave el tema, es grave el tema consejero, se violó la 

constitución, se violó el artículo 129, el artículo 130 dice: esta 

constitución puede ser adicionada o reformada únicamente, no 

consolidada ni reordenada, no existe en esos conceptos en la 

constitución existe ya en esta soberanía una iniciativa de ley para 

abrogar el decreto 439 está en estudio, yo les puedo asegurar que 

vamos a recuperar nuestra ley fundamental de 1917, nuestro máximo 

ordenamiento legal, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero diputado tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos el ciudadano consejero para que dé  respuesta a la réplica 

formulada por el compañero Diputado Carlos Cesar Farias Ramos del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

CONSEJERO JURÍDICO, LICENCIADO LUIS ALBERTO VUELVAS 

PRECIADO.- Gracias, mencionó la palabra pifia y creo que lo que 

escuchamos, pues se acerca mucho, yo con mucho respeto 

mencionaré que no se comparte su criterio jurídico, usted mismo dio 

algunos preceptos legales que permiten a la constitución reformar o 
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adicionar algunos artículos, yo le preguntaría ese  es el trabajo del 

constituyente permanente un artículo de la constitución lo puede usted 

modificar sí o no  la respuesta es sí, el tema no se  promulga perdón la 

promulgada en 1917 en  ningún momento se abroga o se cambia el 

texto constitucional, voy a tratar de ser más sencillo en mis palabras 

reordenación reubicar las disposiciones constitucionales en el 

articulado, apartado o fracción para que sea o resulte más conveniente 

desde el punto de vista sistemático, laico y de redacción y 

consolidación mejoramiento de la redacción y puntualización, 

mayúsculas minúsculas, síntesis en las palabras que mencionas de  

reordenación y consolidación es gramática es meramente gramatical 

que su significado de los acabo de exponer el que comparte a usted 

que tiene una iniciativa en la que pretende abrogar, pues eso sí sería 

una pifia jurídica, porque aprobaríamos primero y con mucho respeto 

lo digo no se cuenta ni el poder ejecutivo, ni el legislativo porque usted 

viene explicó que marca nuestra propia constitución procesos para 

abrogar una constitución al abrogarla, abrogaariamos la única 

constitución que hay, en ese sentido y teniendo en cuenta lo que 

mencionaba que estabas en estudio de dicha iniciativa con mucho 

gusto si usted así lo estima conveniente, estamos en total la apertura 

del diálogo y del debate para poder argumentar más que lo que ya 

aquí se ha advertido, porque nosotros sostenemos y creemos y 

estamos seguros que tenemos el criterio jurídico adecuado sobre esta 

reordenación y consolidación del texto constitucional, es cuanto 

presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

consejero ciudadano consejero tiene el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos, les pido compañeros con postura y respeto al 

compareciente y el compañero diputado que está haciendo uso de la 
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tribuna tiene el uso de la palabra hasta 03 por tres minutos el 

compañero Diputado Carlos Cesar Farias Ramos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS.- Muchas gracias 

presidente, únicamente una pregunta consejero por todo lo expuesto 

me parece que es claro que a su criterio indica que ambas 

constituciones están vigentes, es correcto mi interpretación ambas 

constituciones están vigentes, por la respuesta dada a este 

interrogante, muchas gracias, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero diputado tiene el uso de la palabra está por 03 tres 

minutos el ciudadano consejero para que dé respuesta a la réplica 

formulada por el compañero Diputado Carlos César Farías Ramos del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

CONSEJERO JURÍDICO, LICENCIADO LUIS ALBERTO VUELVAS 

PRECIADO. Gracias diputado presidente, dando puntual respuesta, yo 

nunca mencioné que ambas constituciones están vigentes, nunca lo 

mencioné, la única texto constitucional que está vigente y nos rige es 

el texto reordenado y consolidado que ya expliqué no se toca el 

espíritu de la promulgada en 1917, en sus argumentos, diputado 

menciones que porque se cambiaron algunas cuestiones de redacción 

gramatical en comas a lo mejor, en un lugar mal adecuado, en 

puntuaciones eso es la reordenación y consolidación, se limpió, para 

nada en ningún momento y lo quiero dejar muy claro en esta tribuna 

se tocó el espíritu del constituyente y mucho menos se modificó 

alguna palabra que estuviera en la promulgada de 1907, no hay 
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palabras que se hayan quitado, no tenemos esa facultad, simplemente 

se le dio claridad, se le dio coherencia, como ya le expliqué, es cuanto 

diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano consejero para continuar se le concede el uso de la palabra 

hasta por 05 cinco minutos a la compañera Diputada Jazmín García 

para que dé su posicionamiento por parte del grupo parlamentario de 

MORENA. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ.- Con su permiso, sean 

bienvenidos todos y todas ustedes compañeros diputados, público en 

general, medios de comunicación. El día de hoy en esta tribuna, 

tenemos al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Licenciado Luis 

Alberto Vuelvas Preciado colega de su servidora, gran amigo y 

compañero, pero el día de hoy, como licenciados en derecho que 

somos sabemos todos los presentes, que no siempre se nos hace 

caso en el caso de consejo y que precisamente para evitar la falta de 

seguimiento a una recomendación como vulgarmente se dice nos 

curamos en salud con un documento, me parece compañeras y 

compañeros diputados, no solamente graves sino lamentable que 

quien jurídicamente se supone conoce o debiera conocer más de las 

leyes en el actual gabinete del ejecutivo desconozca y no supervise a 

fondo la dependencia de la cual es titular, señor consejero jurídico en 

una  entrevista que usted concedió al Periodista Virgilio Edison Solís 

misma que fue dada a conocer el pasado 02 de octubre del presente 

año a través de redes sociales, entre otras cosas, usted hizo 

comentarios sobre su labor al frente de la consejería que preside 

mencionando que en su dependencia elaboran alrededor de 30 
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personas, resaltando además que en dicha entrevista citó la limpieza, 

ordenamiento y presentación que se le pretendió dar a la Constitución 

Política Local pretende favorecer el Sistema Estatal Anticorrupción en 

ese contexto y con la finalidad de ser muy puntual en mi señalamiento 

señor consejero, me parece grave que en un funcionario de tal nivel 

como usted lo es, hable de limpieza, reordenamiento y legalidad 

cuando en la dependencia que usted preside o de la cual usted es 

titular, ha venido faltando a los principios básicos que todo funcionario 

público debería cumplir en el desempeño de su encargo, peor aún, si 

tomamos en cuenta que el Código de Ética que fue expedido en 

noviembre de 2016 por su actual jefe el gobernador del estado señal 

en sus artículos 1 y 2,  una serie de valores y principios que  todo 

funcionario público debe regirse entre los que podríamos destacar los 

de legalidad, honradez, imparcialidad, integridad, respeto, 

transparencia, por mencionar sólo algunos, de acuerdo a lo publicado 

por la sala de prensa del Partido Revolucionario Institucional, el 

pasado 25 de mayo de 2018 el Ciudadano Jorge Humberto Cortez 

Alcaraz rindió protesta como nuevo  dirigente de la Red de Jóvenes 

por México en Colima y que además en el perfil de la red social de 

Facebook de la persona antes mencionada, tiene de forma pública 

evidencias fotográficas que realiza ambas tareas, aquí le hare llegar 

las fotografías por cuestiones de individualidad del sujeto, consideró 

pertinente posteriormente en  la página oficial de Facebook de la 

Consejería Jurídica que usted preside, aparece el pasado 03 de 

octubre publicado una fotografía como pie de página de foto se 

menciona el equipo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 

Estado presente en la salutación al Gobernador José Ignacio Peralta 

Sánchez con motivo de su tercer informe de gobierno, le anexó 

también la siguiente fotografía a simple vista, la citada noticia, 

mencionada publicación en redes sociales no tendría mayor impacto, 
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salvo que ambas fotografías aparece el citado dirigente juvenil del PRI 

Jorge Humberto Cortes Alcaraz, es decir, que el 25 de mayo este 

joven toma protesta como dirigente estatal partidista de los jóvenes del 

PRI en Colima y casi 05 cinco meses después aparece en una 

fotografía como parte del equipo de la Consejería Jurídica del Poder 

Ejecutivo esta situación podríamos descartarla, si se tratara 

simplemente de una fotografía suponiendo que el citado dirigente 

partidista se encontrara por casualidad en dicho lugar y entonces 

estaríamos ante algo circunstancial, situación que no puede ni debe 

considerarse a la ligera, pues el citado dirigente partidista presentó 

supuestamente su declaración patrimonial el 22 de noviembre de 2017 

y el 6 de abril de 2018 cuando supuestamente dejó de elaborar para la 

Consejería Jurídica situación que no concuerda y escapa toda lógica 

que ahora aparezca en una fotografía donde se muestra como parte 

del equipo de dicha de dependencia cuando supuestamente ya no 

laboraba en ese lugar, por tal razón, le pido señor consejero jurídico 

con todo respeto proporciona este Congreso del Estado los demás 

nombres, cargos y funciones de todo el personal que labore y este 

adscrito a su dependencia y solicitó además se gire un exhorto al 

Secretario de Planeación y Finanzas y al Secretario de Administración 

de la Gestión Pública para que hagan lo mismo, con la finalidad de 

determinar, si es procedente ¿cuál es el puesto que realmente ocupa 

Jorge Humberto Cortez Alcaraz? en el gobierno del estado, así como 

su sueldo mensual, los formatos de comprobación de asistencia de su 

trabajo y pagos, compañeras y compañeros diputados de encontrarse 

alguna información que vincula al citado dirigente partidista con una 

relación laboral en el gobierno donde se haya sido declarado como 

una baja y que esté realizando funciones con incompatibilidad de 

horarios, me parecería grave que ésta se dejara pasar de lado ,pues 

constituye no solamente una falta de ética como funcionario público 
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señor consejero, sino además, una ofensa para el Pueblo de Colima 

que desde hace muchos años exige no seguir haciendo las cosas 

como se hacían antes y que se deje de simular actos legales utilizando 

un Instituto de Transparencia para hacernos creer que el citado 

dirigente juvenil partidista con quien no tengo nada personal, sin 

embargo, es funcionario y se tiene que apegar a la norma ya no 

elabora para el gobierno del estado, cuando no es así, es decir, 

continúa y además recordarle que todo lo  que diga y mencione es 

bajo protesta de decir verdad, lo cual puede traer por supuesto las 

repercusiones de ley, el presidente electo y el partido político del cual 

en este acto represento MORENA, hemos venido pugnando porque 

este tipo de actos terminen en el gobierno, de nada sirve que los 

partidos políticos bajemos presupuestos para gastos ordinarios o de 

campaña, si los gobiernos actuales siguen apoyando y beneficiando a 

los dirigentes que de los partidos de los cuales emanan con el 

presupuesto y los impuestos de los ciudadanos, suponiendo sin 

conceder pudiera ser el caso que nos ocupa, por lo expuesto solicito 

atentamente tome cartas en el presente asunto y de ser necesario se 

fije las responsabilidades correspondientes, gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada, tiene el uso de la palabra hasta por 05 

cinco minutos el ciudadano consejero para que dé respuesta al 

posicionamiento realizado por la compañera Diputada Jazmín García 

Ramírez del grupo parlamentario de MORENA.  

 

CONSEJERO JURÍDICO, LICENCIADO LUIS ALBERTO VUELVAS 

PRECIADO. Gracias diputado presidente con mucho gusto daré 

respuesta a los serie de narrativa que expresó la Diputada Jazmín, 



828 

 

entiendo que la entrevista y bueno lo que mencionaste de legalidad y 

todo eso bueno meramente narrativa para llegar a la única pregunta 

que entendí, es si Jorge Humberto Cortes Alcaraz labora o no labora 

en la Consejería Jurídica a lo que yo debo de comentar que 

efectivamente Jorge Humberto Alcaraz, Humberto Cortes Alcaraz y 

trabaja en la consejería, el trabajo o que independientemente a la 

labor que tenga dentro o de desempeño dentro de la dependencia de 

mi cargo con alguna actividad partidista, pues yo no sé dónde está lo 

ilegal o dónde está peleado como tú mismo mencionaste Diputada 

siempre que se encuentre a contraturno o en su    horario fuera de su 

horario laboral, el horario del gobierno del estado en la consejería 

jurídica y en el puesto que él tiene es de ocho y media cuatro y media 

y se a las cuatro con treinta y cinco minutos, él se va a hacer algún  

tipo de proselitismo partidista pues con todo respeto y con una 

disculpa anticipada pues es un tema que yo como titular dependencia, 

ya no debo de  pues ya no debe entrometerse, porque es una cuestión 

particular está en sus derechos constitucionales, está garantizado su 

participación en cualquier partido que él desee o en alguna actividad 

política que él quiera tomar, lo que sí me comprometo con  ustedes a 

revisar puntualmente qué y lo puedo adelantar pero con mucho gusto 

le invito a que se cerciore que él trabaja en el horario que le acabo de 

mencionar, él está ahí desempeñando su encargo si fuera de eso 

podría llevar algún oficio a algún juzgado ir a llevar algún tema oficial 

se va a ser alguna actuación partidista, pues yo mismo seré el primero 

en tomar cartas en el asunto y pues claro en hacer lo que 

corresponda, entonces el tema que mencionó usted que el 25 de mayo 

del 2018 tomó protesta como Dirigente Juvenil del Partido 

Revolucionario Institucional, lo que yo sí puedo comentarle que antes 

de que tomara protesta como dirigente juvenil, ya laboraba en la 

consejería  jurídica, labora y desde el 2016, entonces vuelvo a lo 
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mismo no hay ningún  impedimento legal ningún razonamiento para 

que el fuera de su horario laboral de gobierno del estado, pues ejerza 

algún otro cargo partidista siempre y cuando no sea de los que la 

propia ley dice que no hay compatibilidad, entonces este con mucho 

gusto voy a revisar las pruebas que usted de aquí me está dejando y  

vamos a tomar cartas en el asunto si fuese así necesario diputada. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano consejero tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Jazmín García Ramírez para que 

haga uso de su primera réplica del grupo parlamentario de MORENA, 

adelante compañera. 

 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ.- Nada más le esclarezco el 

dato el 6 de abril de 2018 en su declaración el menciona que ya no 

trabaja en la Consejería Jurídica y le agradezco que  me confirme que 

si está ahí, gracias; por otro lado, me gustaría también saber desde su 

técnico jurídico concejal bajo protesta de decir verdad qué opina del  

nombramiento de dos personas; primera Francisco Yáñez Centeno 

respecto de su situación civil como candidato participante para ser 

consejero de INFOCOL y más bien en la legalidad del procedimiento 

bajo el cual él fue nombrado considerando sus antecedentes como 

participante precisamente de una consejería que bueno todos 

conocemos y también segundo caso Andrés Gerardo García Noriega 

impedido para ser nombrado Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa por haber sido por haberse desempeñado en el cargo 

que el día de hoy usted ostenta o detenta y que en dicho caso se 

vulneraron los derechos de muchísimos trabajadores, licenciados en 
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derecho que estudiaron, se sacrificaron para obtener mejores espacios 

y se siguen quedando en las mismas personas. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos del ciudadano consejero para que dé respuesta a la primera 

réplica de la compañera Diputada    Jazmín García Ramírez 

 

CONSEJERO JURÍDICO, LICENCIADO LUIS ALBERTO VUELVAS 

PRECIADO. Sí, gracias diputado en el tema que nos bueno me aclara 

que el 6 de abril en relación bueno yo le dije que si trabaja en la 

Consejería Jurídica, vamos a revisar el asunto con mucho gusto 

diputada y sobre el nombramiento de Francisco Yáñez Centeno, la 

legalidad del procedimiento debo decir que es totalmente legal, se hizo 

conforme a la Ley de Transparencia del Estado, que el hecho de que 

el trabajara en la Consejería Jurídica o trabajar en alguna otra 

dependencia, en algún otro órgano descentralizado o fueron litigante 

no es impedimento, teniendo en cuenta el    proceso de legalidad al 

momento de que existe la convocatoria que le puedo entregar y 

también se lo dejo aquí o se le dejó el presidente hay un oficio de 

excusa y también haré llegar el de renuncia, porque tendo uno de 

renuncia donde él primeramente deja de conocer los asuntos 

inherentes al procedimiento legal que se estaba llevando, para hacer 

los nombramientos de los comisionados INFOCOL, segundo en este 

tema como lo indica la ley se formó una comisión donde no nada más 

el poder ejecutivo interviene, también intervenía un representante del 

poder judicial, un representante de la Universidad de Colima, un 

representante del Tec de Colima y un representante también del 

propio órgano garante, es decir, del propio INFOCOL, ellos no 
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solamente el poder ejecutivo consejería manejaba el procedimiento 

ellos eran parte porque así lo mandata la propia convocatoria y la 

propia ley al momento de presentar él su interés legítimo para ser 

propuesto como comisionado dejo de conocer lo vuelvo a repetir y se 

llevó un procedimiento en el cual este comité, esta comisión 

conformada por las personas o representantes más bien que ya le 

mencioné, hizo una acta que hizo llegar al ejecutivo donde debo de 

comentar que nosotros revisamos que cada una de las personas 

cumpliera con los requisitos, en ese proceso hubo 18 aspirantes y 

ninguno fue descalificado por nosotros todos cumplían con los 

requisitos legales para acudir o para poder ser pues ahora sí tomados 

en cuenta para ocupar este cargo. El tema de la facultad discrecional y 

soberana que le da al gobernador al final después de hacer este 

procedimiento que está apegado a la ley, demandar su propuesta, 

recordemos que hubo también la interacción de dos poderes el poder 

ejecutivo y el legislativo que fue quien aprobó, ratificó ese 

nombramiento que mandó el titular del poder ejecutivo, donde también 

aquí fue revisado el  expediente y debe de obrar aquí en sus archivos, 

el tema del expediente donde viene todos estos oficios que le comento 

y las actas que levantaron en ese entonces, el comité respectivo y en 

el  tema de Andrés Gerardo García Noriega quien hoy es el Presidente 

del Tribunal de Justicia Administrativa, de igual manera le comentó 

que fue el nombramiento de las tres personas apegadas a derecho y a 

legalidad,  el impedimento que usted menciona, tal vez es para ocupar 

el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

que dice ahí hay una parte en la que te remite a la constitución federal 

y en la  constitución federal dice que el cargo de secretario o su 

equivalente, no puedes ser nombrado magistrado y que debe ser el 

supremo tribunal de justicia del estado, eso es y repito para el Poder 

Judicial, él fue nombrado para un órgano ajeno al poder judicial, no 



832 

 

confundir que porque son magistrados quieran decir que son del poder 

judicial, éste es un órgano ajeno, es un órgano independiente es un  

Tribunal de Justicia Administrativa y es como haber sido nombrado 

para el Tribunal Electoral del Estado o algún otro órgano que no 

depende del Poder Judicial, por lo tanto, sostengo que ambos 

nombramientos fueron apegados al derecho y el procedimiento se 

respetó. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano consejero tiene el uso de la palabra está por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Jazmín García Ramírez para que 

haga uso de su segunda réplica, adelante compañera.  

 

DIPUTADA JAZMIN GARCIA RAMIREZ.- Con el permiso de esta 

tribuna y  agradeciendo este ejercicio que nos permite no solamente a 

nosotros como diputados sino al Pueblo de Colima, esclarecer los 

hechos que nos han venido  a reclamar, le hago saber que aprovecho 

este momento para invitarlo a trabajar junto con su servidora y el 

equipo que formamos la legislatura local para dentro del marco de la 

coordinación y en el ámbito de nuestras competencias como poderes 

independientes, buscar el logro en conjunto de las funciones que nos 

atribuyen la ley, para lograr la mejor calidad de vida de todos los 

ciudadanos de Colima,  sabedora que la gran responsabilidad que 

como servidores públicos tenemos hacer la sociedad y que día a día 

transforma y exige resultados a sus problemáticas de mi parte y del 

equipo de MORENA le hacemos saber que este poder legislativo, es la 

casa del pueblo y que al mismo tiempo que ustedes se ejecutan las 

leyes que de aquí emanan, nosotros estamos dispuestos a escuchar 

los problemas que a ustedes también les aquejan porque nuestro 
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principal compromiso es el marco legal de nuestro estado y la 

sociedad es, cuanto señor presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

diputada tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres minutos el 

ciudadano consejero para que dé respuesta a la réplica formulada por 

la compañera Diputada Jazmín García Ramírez del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

CONSEJERO JURÍDICO, LICENCIADO LUIS ALBERTO VUELVAS 

PRECIADO.- Gracias presidente, primeramente decirle diputada que 

acepto claro que acepto, la invitación a trabajar con todo el poder 

legislativo y colaborar para que en conjunto podamos realizar acciones 

que beneficien a la sociedad y se refleje en nuestro trabajo, en nuestra 

encomienda que son estas leyes, por lo tanto, ratifico esa postura que 

mencioné en mi discurso inicial de trabajar, de colaborar, celebro 

también al igual que usted este ejercicio republicano que más allá de 

cualquier situación o fobia política como usted bien menciono 

diputada, sirve para esclarecer temas para puntualizar y no dejarnos 

guiar a veces por los que dirán o algún tipo de notas amarillistas que el 

único objetivo es separar, que el único objetivo es dividir, que lo único 

que hacen es dañar a la sociedad, quiero comentarles a usted y a todo 

esto los diputados los 25 que integran este pleno que cuentan con un 

servidor para dar cualquier tema y cuántas veces ustedes crean 

necesario que yo venga aquí a discutir, a platicar, a colaborar o 

aportar sobre cualquier ley, sobre cualquier iniciativa, lo haré con 

mucho gusto, estamos a sus órdenes diputados, muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadano consejero y como presidente de este Honorable 

Congreso del Estado, le agradezco su visita y la cortesía que tuvo de 

venir a comparecer ante esta Soberanía quiero decirles que concluida 

esta comparecencia, agradeciendo la visita del Consejero Jurídico del 

Poder Ejecutivo, Licenciado Luís Alberto Vuelvas Preciado y de 

conformidad y con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo siendo las 20:50 veinte horas con 

cincuenta minutos, decretó un receso para reanudarla al día de 

mañana a las 10:00 diez horas solicitó a la Comisión de Cortesía que 

acompañen al exterior de este recinto a nuestro compareciente, 

muchas gracias y buenas noches.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con 

fundamento lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo siendo las 13:36 trece horas con treinta y seis 

minutos se reanuda la sesión. Agradecemos la presencia de la 

Contralora General del Poder Ejecutivo del Estado la Contadora 

Pública Águeda Catalina Solano Pérez y de conformidad con el 

contenido del acuerdo número 03 aprobado el 30 de octubre del 

presente año y atendiendo a lo previsto en el artículo 193 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se hace saber a 

la ciudadana contralora para todos los efectos que a partir de este 

momento se encuentra bajo protesta de decir verdad, tiene la palabra 

hasta por 10 diez minutos la señora contralora del poder ejecutivo . 

 

CONTRALORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

CONTADORA PÚBLICA ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ.- 

Buenas tardes saludo con respeto a los y las integrantes de esta mesa 
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directiva, así como a los diputados y diputadas integrantes de esta LIX 

legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, a mis 

colaboradores, medios de comunicación y al público en general que 

nos acompañan, con su permiso Presidente de la Comisión de 

Gobierno Interno el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco en el 

marco de la glosa del tercer informe de gobierno presentado por el 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima el Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez en términos de lo establecido en el artículo 31 

de la constitución local y en cumplimiento del acuerdo número 03 

emitido por esta legislatura de fecha 30 de octubre del presente año, 

comparezco ante ustedes el día de hoy, con el propósito de ampliar el 

contenido del informe del titular del ejecutivo e informar también de 

algunas otras acciones entre las que en las que viene trabajando la 

contraloría general del estado a mi cargo, agradezco esta oportunidad 

y celebro el compromiso compartido entre poderes que se ha venido 

mencionando a lo largo de las comparecencias de los titulares de las 

dependencias por realizar un ejercicio democrático y buscar un diálogo 

respetuoso, propositivo y constructivo, agradezco también a todo mi 

equipo de trabajo su compromiso para realizar las funciones que la 

contraloría tiene encomendadas la Contraloría General del Estado 

continúa realizando acciones coordinadas con la comisión permanente 

de contralores ,estados-federación con la Secretaría de la Función 

Pública y la Auditoría Superior de la Federación con la finalidad de 

sumar esfuerzos y de generar nuevas formas y herramientas para 

eficientar y transparentar el quehacer gubernamental que nos permita 

rendir cuentas claras a la sociedad y consolidar la cultura de legalidad 

de manera conjunta, estrategias que van  orientadas a dar 

seguimiento a la aplicación de recursos estatales y programas 

federales contrataciones públicas, al fortalecimiento, a la práctica de 

auditoría, a la gestión de la actualización del marco legal y normativa 
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de programas y fondos federales ejecutados por la administración 

pública estatal al dar cumplimiento al Sistema Nacional de 

Fiscalización, a la promoción y difusión de la contraloría social, a la 

prevención e identificación de las responsabilidades administrativas, a 

la promoción de la participación de la sociedad colimense y a la 

implementación del control interno la integridad y ética como acciones 

preventivas dentro de un modelo de gestión pública colaborativo entre 

gobierno y sociedad basado en la transparencia la rendición de 

cuentas, la  participación ciudadana y la innovación en un gobierno 

abierto, dentro de estas actividades hemos llevado a cabo con relación 

al control interno y del cual existía un gran rezago en esta materia, en 

el diagnóstico obtenido al inicio de la administración,  se observó que 

Colima carecía de lineamientos, políticas y procedimientos  que 

establecieran la obligación de  evaluar el control interno, se carecía 

también de un Código de Ética y de Conducta así como de una 

metodología para el proceso de administración de riesgos, sin 

embargo, hemos logrado avanzar en coordinación con la  Secretaría 

de la Función Pública a partir de 2017 la contraloría general, ha venido 

trabajando en diversas acciones de prevención en materia de control 

interno y ética pública promoviendo la implementación de 

herramientas de control para que todas las dependencias y entidades 

de la administración pública cumplan con los objetivos y metas que 

tienen encomendadas capacitando a los servidores públicos, respecto 

a la normatividad vigente de control interno, responsabilidades, cultura 

de legalidad, ética pública y conflicto de interés y combate a la 

corrupción. En el último año, se ha trabajado en la publicación y 

desarrollo de lineamientos y procedimientos y guías necesarias en 

materia de control interno y ética pública, así como la difusión e  

implementación y cumplimiento del Código de Ética, las reglas de 

integridad y los lineamientos generales para los servidores públicos 
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con la reciente publicación de la Ley General de Archivos en el Diario 

Oficial de la  Federación de fecha 15 de junio de 2018 que aunque 

entra en vigor el 15 de junio de 2019 y las legislaturas de los estados 

tendrán hasta el 15 de junio de 2020 para armonizar su Ley de 

Archivos Local, ya estamos trabajando de manera coordinada con 

varias dependencias y entidades para la implementación de un Modelo 

de Gestión Documental para el Estado de Colima muy urgente y 

necesario para el control de toda la información y documentación de la 

administración pública del estado. En asuntos jurídicos, el tema de 

responsabilidades  administrativas se radicaron 161 procedimientos de 

responsabilidad administrativa sancionatoria, de los cuales 84 tienen 

su origen en presuntas irregularidades que se derivan de auditorías 

que conjuntamente realizó la Secretaria de la Función Pública y la 

Contraloría del Estado, 69 procedimientos se radicaron por presuntas 

irregularidades derivadas de auditorías realizadas por la Auditoría 

Superior de la Federación al gobierno del estado, 05 procedimientos 

por presuntas irregularidades de auditorías realizadas por la 

contraloría y 03 tres derivadas de investigaciones por denuncias de las 

cuales se determinó la presunta existencia de elementos de 

responsabilidad de los servidores públicos implicados, es importante 

mencionar que dichos procedimientos se instalaron con la  finalidad de 

reforzar los principios y valores de los servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones, cargos o comisiones, se recibieron 29 

denuncias de las cuales 6 resultaron improcedentes por 

incompetencia, ya que se planteaban en contra de servidores públicos 

de otros entes públicos diversos al gobierno del estado, se han 

resuelto 06 denuncias y 23 se encuentran en investigación en curso, 

se destaca que los mecanismos de recepción de denuncias con que 

cuenta, son por conducto de los comités de ética de las contralorías 

sociales, vía electrónica en la página del gobierno del estado, vía 
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telefónica, mediante el buzón y presencialmente. La Contraloría 

General del Estado participó como enlace del gobierno del estado en 

23 auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación 

relativas a la cuenta pública 2016, de dichas auditorías se 

determinaron 41 claves de acción, de las cuales 24 fueron pliegos de 

observaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa 

sancionatoria y 6 recomendaciones, cabe resaltar que todas las claves 

de acción fueron atendidas en tiempo y forma y que al día de hoy se 

tienen concluidas 13 claves de acción, se reconoce que en relación a 

los pliegos de observaciones, si bien es cierto no hay un 

pronunciamiento formal de la Auditoría Superior en las solventaciones 

por la comunicación estrecha que existe con ese órgano fiscalizador, 

sabemos que están avanzando favorablemente,  el monto que resultó 

observado del gobierno del estado de la cuenta pública de 2016 fue de 

$478´510,578.00 la Contraloría General del Estado, ha impulsado la 

armonización legislativa con los nuevos tiempos, que los nuevos 

tiempos requieren aprovecho para agradecer a este Honorable 

Congreso su apoyo para reformar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, la cual se publicó el 28 de julio de 

2018, reforma que el ejecutivo del estado impulso a efecto de que se 

reconociera la contraloría con rango de secretaría, estamos seguros 

que dicha modificación, más allá a la sola armonización del Sistema 

Estatal Anticorrupción con el Nacional Anticorrupción, resulta ser 

fundamental para el adecuado funcionamiento de la administración 

pública del estado, dotándose a la contraloría de fuerza institucional 

indispensable y necesaria como órgano de control interno de la 

administración pública estatal, por eso gracias. Con relación a la 

dirección de evaluación y transparencia, la contraloría funge como 

unidad de transparencia del sujeto obligado denominado poder 

ejecutivo, en este contexto en cumplimiento a las obligaciones 
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comunes y específicas señaladas en la ley de transparencia, se pone 

a disposición del público, en el Portal de Transparencia Estatal y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la información pública de oficio 

que le corresponde generar a la Administración Pública Centralizada, 

asimismo, se tiene disponible el índice de documentos reservados de 

conformidad con lo que establece el artículo 119 de la citada ley, en 

este sentido, la contraloría realizó cuatro evaluaciones trimestrales a 

estos dos portales, con el objeto de mantener la información 

actualizada, de igual forma, se capacitó y sensibilizó a 154 servidores 

públicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y 

protección de datos personales a fin de disminuir la brecha de la 

opacidad en el servicio público, se brindó la atención a 604 solicitudes 

de información presentadas por particulares y se atendió una solicitud 

de derecho de cancelación de datos personales. Dentro de las 

atribuciones de La Contraloría General se encuentra la de  coordinar 

las acciones del programa de contraloría social orientado a promover y 

organizar la participación ciudadana en la ejecución de los programas 

sociales de acuerdo a la normatividad aplicable en cada uno de ellos, 

en este rubro se capacitó a 334 integrantes de 97 comités de 

contraloría social, los cuales participan en la vigilancia, evaluación y 

seguimiento de los diferentes apoyos, acciones y obras públicas 

realizadas en el Estado de Colima, estos comités de contraloría social 

vigilan la aplicación de recursos asignados en la ejecución de dichos 

apoyos acciones y obras. En cumplimiento con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas se incluyó en el formato de 

declaración patrimonial el apartado de declaración de intereses 

homologando con esto al formato que es utilizado en la federación, 

aquí quiero hacer un paréntesis para señalar que hoy fue publicado el 

formato ya autorizado por la Coordinación Nacional del Sistema 

Nacional Anticorrupción, entonces a partir de que tendrá vigencia, a 
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partir del año siguiente, ya podrán tener podremos tener en todo el 

país un formato uniforme  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informó ciudadana contralora que su tiempo de exposición ha 

concluido y comenzamos con la intervención hasta por 05 cinco 

minutos de la compañera Diputada Martha Alicia Meza Oregón para 

que haga su posicionamiento de parte del Partido Verde Ecologista de 

México hasta por 05 cinco minutos. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Gracias presidente, 

con el permiso también de las compañeras diputadas, secretarias 

compañeros y compañeras diputadas, público que nos acompaña, 

medios de comunicación, me siento muy halagada de recibir y me 

complace recibir a nuestra contadora la Contralora General del Estado 

primero por ser una representante del gobierno al estado del primer 

nivel de dos mujeres valiosas que tiene el gobierno del estado, la 

Licenciada Valeria en SEDESCOL y usted, y segunda porque la 

conozco, conozco muy bien su trayectoria de honestidad, de 

honorabilidad y que eso ha marcado su trabajo y la tiene exactamente 

en el lugar que debe de estar. En México existe un amplio andamiaje 

de control y supervisión, tanto al interior como al exterior de los 

distintos órganos que desempeñan funciones de gobierno, entre ellas 

se encuentra la Contraloría General del Estado, la cual debe tener la 

capacidad de mantener una vigilancia permanente sobre el 

desempeño de las dependencias que conforman el ejecutivo, 

pareciera ser que es fácil, la función fiscalizadora porque a simple 

vista se observa cómo llevar a la práctica una serie de potestades y 

atribuciones que por ley se le han conferido, pero no debemos perder 
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de vista que la labor es inmensa, pues junto a otros órganos 

fiscalizadores como cargo el correcto aprovechamiento de los recursos 

a través del buen funcionamiento de la administración pública, para 

que no exista ninguna posibilidad de que los recursos se distraigan, ni 

por acción u omisión a otro objeto que no sea para el que estén 

destinados, por lo tanto, la fiscalización es un tema que requiere la 

atención de todos los ciudadanos, pues sabemos que si queremos 

eficientar el gasto, es a partir de vigilar la aplicación del recurso, por 

ello reconocemos su labor, la labor que hace usted contralora al 

interior de la dependencia que representa, tiene un reto mayúsculo, 

pues los tiempos actuales exigen la mayor transparencia en toda la 

actividad gubernamental y la contraloría como órgano de control del 

gobierno del estado, deberá estar preparada a las exigencias que de 

sus atribuciones competenciales tiene establecidas en la ley orgánica, 

ahora bien, sabemos que los resultados no siempre son los que se 

esperan y que surgirán muchas situaciones que atender cuando se 

fiscaliza, por ello me gustaría preguntarle ya que una de nuestras 

acciones como diputados es precisamente eso, fiscalizar que se está 

haciendo o qué está haciendo la contraloría para que las 

dependencias del ejecutivo no incurran en irregularidades que se 

deriven de la fiscalización del gasto, del sistema de consultas de la 

Auditoría Superior de la Federación, se logra conocer las 

observaciones que el gobierno del estado va teniendo en cada cuenta 

pública que le es fiscalizado del recurso federal, que se le transfiere, 

por eso sabemos y lo acaba de mencionar son más de 450 millones 

los que se tienen observados en la cuenta pública del 2016 ¿cómo 

están compuestos estos montos observados? es decir, a qué fondo o 

programa se refiere, en relación a la cuenta pública del 2016 y del total 

de observaciones que usted en su intervención nos indicó que se 
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tienen al gobierno del estado nos puede explicar ¿cómo vamos en la 

cuenta pública del 2017? es cuanto, diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos la Ciudadana Contralora del Poder Ejecutivo para dar 

respuesta al posicionamiento realizado por la compañera Diputada 

Martha Meza Oregón del Partido Verde Ecologista de México. 

 

CONTRALORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

CONTADORA PÚBLICA ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ.- 

Gracias diputada muchas gracias tratar de darles respuestas son algo 

extensas las respuestas pero empezaré porque estamos haciendo la 

contraloría para que las dependencias de la administración no incurran 

en irregularidades derivadas de la fiscalización, sobre este tema 

debemos recordar que la Ley Orgánica de la Administración Pública 

de la Contraloría para realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a 

las dependencias de la administración, con el objeto de  fiscalizar y 

promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo, en este 

sentido durante el periodo 2017-2018 y en cumplimiento con las 

debidas atribuciones, la contraloría realizó a través de la dirección de 

auditoría gubernamental 477 auditorías, mientras que en materia de 

obra pública se realizaron 122, ahora bien, es importante señalar que 

se da seguimiento permanente de las observaciones que con motivo 

de aquéllas se han realizado, aunado a lo anterior, se realizaron un 

total de 126 revisiones sobre la integración de libros blancos de los 

recursos federales que ejercen las dependencias del ejecutivo, 

asimismo, es necesario destacar que personal de la contraloría asiste 

como asesores a la totalidad de los Comités de Compra y Licitaciones 
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con el fin de revisar o detener un filtro también en estas adquisiciones 

que se llevan o que se realizan a través de éste Comité, todas estas 

acciones tienen el mismo fin, asegurar que el ejercicio de los  

recursos, se hace con total apego al marco normativo aplicable y 

asegurando que no existe conflicto de interés entre los participantes 

de dichos actos, esto es, con relación a adquisiciones, a las revisiones 

que hacemos en las diferentes direcciones que integran la Contraloría, 

en otra pregunta los montos observados de los diferentes programas, 

el programa tenemos revisiones o tuvimos revisiones por parte de la 

Auditoria Superior de programas de escuelas de tiempo completo, 

participaciones federales y entidades federativas, prospera programas 

de inclusión social, el recurso de fondo de aportaciones múltiples el 

FAM, el recurso del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de 

las entidades federativas, recurso del fondo de aportaciones para 

nomina, educación y gasto operativo recursos del fondo de  

aportaciones para la seguridad pública de los estados, el recurso de 

fondo de aportaciones para los servicios de salud, recursos del fondo 

de infraestructura social para las entidades, fondos de aportaciones 

para el fortalecimiento de los municipios, entre otras, son algunas de 

los fondos que se revisaron por la Auditoría Superior, es importante 

señalar que ya lo mencioné todas las observaciones fueron atendidas 

en tiempo y forma y que aún se encuentran en seguimiento, por lo que 

si bien es cierto no se tiene un resultado de solventación en este 

momento, estamos en etapa de análisis por la Auditoría Superior de la 

Federación. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias a la contralora tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos la compañera Diputada Martha Meza Oregón para que realice 

su primer réplica del Partido Verde Ecologista de México. 
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DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Gracias presidente, 

ahora bien de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 108 al 114 de 

la constitución federal, el sistema de responsabilidades de los 

servidores públicos se conforma entre otras vertientes por la 

responsabilidad administrativa para aquellos servidores públicos que 

falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la 

función pública, el sistema de responsabilidades de los servidores 

públicos descansa en un principio de autonomía conforme el cual para 

cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos 

supuestos y sanciones propias de modo que un servidor público  

puede ser sujeto de varias responsabilidades y por lo mismo 

susceptible de ser sancionados en diferentes vías y con distintas 

sanciones como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación tanto, en otro tema que preocupa y que por sus atribuciones le 

corresponde a la contraloría a su cargo, es sobre las 

responsabilidades de los servidores  públicos, es decir, que si de su 

actuar no atienden a sus atribuciones o funciones incurren en 

responsabilidad administrativa y que deberán ser sancionados en 

relación a este tema que nos puede decir ¿cuántos procedimientos 

encontró iniciados a su llegada en la contraloría? ¿cuántos servidores 

públicos se han sancionado? y ¿cuántos procedimientos ha instaurado 

durante su administración? le agradezco sus respuestas. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada tiene el uso de la palabra está por 03 tres 

minutos la ciudadana contralora para que dé respuesta a la réplica 

formulada por la compañera Diputada Martha Meza Oregón del 

Partido Verde Ecologista de México.  
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CONTRALORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

CONTADORA PÚBLICA ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ.- 

Primero le contesto diputada, en cuantos procedimientos que 

encontramos al inicio de la administración, en cuanto a procedimientos 

recibidos a la llegada a la contraloría es importante recibir que no nos  

encontramos en la situación de que había muy pocos procedimientos 

iniciados o instaurados, tal situación hizo que pues  primero que nada 

pudiéramos empezar a revisar cada uno de los expedientes porque 

había un rezago importante, no podíamos iniciar procedimientos sin 

antes haber revisado que teníamos y qué con qué elementos 

contábamos, en todo caso para iniciar un procedimiento de 

responsabilidades administrativas en este sentido, se dieron 

continuidad a la revisión de los expedientes y a la integración con los 

documentos o con la documentación necesaria para poder darle 

trámite, entonces realmente teníamos muy pocos al inicio de la 

administración, quiero mencionar también que esta situación de que 

no teníamos los suficientes expedientes instaurados o iniciados era ir 

contrarreloj en lo que se refiere a la Ley de Responsabilidades  

Administrativas pues tenía plazos muy reducidos para poder sancionar 

o que  tuviéramos la facultad de sancionar a algún funcionario era de e 

tres  meses solamente y  prescribía ya la facultad,  cuando servidores 

públicos sean  sancionados bueno con relación a esto tenemos un 

dato, como lo indique en la primera  intervención se han iniciado en el  

período que se reforma a 161 procedimientos de responsabilidad  

administrativa y ampliando el dato desde mi llegada a este órgano de 

control hasta el día de hoy hemos instaurado más de 300 

procedimientos que se derivan de observaciones de las auditorías de 

la Secretaria de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la 

Federación y de las propias auditorías que llevamos a  cabo en la 
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contraloría, las denuncias presentadas, sin embargo, los 

procedimientos en su mayoría se encuentran en trámite y se tiene 

únicamente a cinco servidores públicos sancionados esto es en lo que 

se refiere ¿a cuántos servidores públicos han sido sancionados? 

¿cuáles son los procedimientos que hemos iniciado? otra pregunta es 

cuántos procedimientos tenemos instaurados durante la actual 

administración el número exacto de procedimientos instaurados a la 

fecha son de 332 procedimientos.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadana contralora, le cuestiono a la compañera Diputada 

Martha Meza si va a hacer uso de su segunda réplica hasta por tres 

minutos. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Sí, gracias contadora 

pues no me resta más que felicitarla agradecerles nuevamente su 

presencia y vuelvo a decir siempre he sido defensora de los derechos 

de las mujeres por eso me complace cuando tenemos aquí con 

nosotros a una mujer ojalá para el próximo año tengamos de pérdida 

otra más no pido mucho otra más pero felicidades contralora Agueda y 

como siempre aquí tiene a una servidora y más de servidora su 

amigas.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias ciudadana diputada tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos la ciudadana contralora para que dé respuesta a la réplica 

formulada por la compañera Diputada Martha Meza Oregón del 

Partido Verde Ecologista de México.  
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CONTRALORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

CONTADORA PÚBLICA ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ.- 

Bueno pues yo le agradezco muchísimo diputada, creo y espero que 

estos datos hayan contestado sus preguntas y muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Muchas gracias ciudadana controlará tiene el uso de la palabra hasta 

por 05 cinco minutos la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco para que fije su cuestionamiento de parte del Partido 

Movimiento Ciudadano.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidente, Contralora Agueda Catalina Solano Sánchez Titular de la 

Contraloría General sea usted bienvenida y siéntase en casa 

honorable asamblea, público que nos acompaña la función de la 

contraloría a su cargo se encarga específicamente del control y  la 

fiscalización interno, del quehacer gubernamental entre sus objetivos 

se enuncian establecer mecanismos de control, fiscalización y 

evaluación gubernamental que aseguren el cumplimiento del marco 

normativo, fomentar la participación ciudadana en la gestión de 

gobierno promoviendo una cultura de transparencia y combate a la 

corrupción, mejorar la percepción de la ciudadanía a través de la 

atención de   quejas denuncias y sugerencias, promover  una cultura 

de legalidad y de rendición  de cuentas en la administración pública 

estatal así como inhibir y sancionar los  actos de corrupción, en el 

texto del informe que se ha presentado se habla de  que la 

coordinación del programa la  contraloría social capacitó a 334  

integrantes del 97 comités con el fin de participar en la vigilancia 

evaluación y seguimiento de los diferentes apoyos acciones y obras 
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públicas realizadas en el estado, también se menciona que de  

manera coordinada  entre 16 dependencias federales, estatales y 

municipales se promovió la participación de 3,024 personas que 

realizarán actividades de contraloría social y además se distribuyeron 

6000 materiales de difusión en apoyo a la participación en estas 

actividades quiero decirle que en movimiento ciudadano la fuerza 

política que represento consideramos muy importante el 

establecimiento de la contraloría social  es decir, la participación de la 

ciudadanía como garante de una correcta aplicación de los recursos 

en proyectos  programas y ejecución de la obra pública podría usted 

decirnos cómo funcionan  esos comités ¿cómo se integran? ¿cuál es 

el criterio de selección? y ¿cuáles son sus atribuciones? Quienes los 

seleccionen ¿cuáles son los requisitos para desempeñar esas 

funciones? ¿cuáles son los alcances que tiene esa contraloría a su 

cargo en el caso de la implementación de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa sancionatoria? ya que usted señala en 

el informe bueno el gobernador dijo que 161 y usted hábitat comentó 

que a desde su llegada a la fecha son más de 300 ¿en qué consisten 

los comités de ética y de prevención de conflictos de interés de la 

administración pública estatal? ¿cuáles son sus alcances? ¿qué 

resultados se tiene de ellos? ya que se menciona que el 100% de las 

dependencias y entidades estatales cuentan con estos comités, su 

dependencia participa también dice como asesor en las reuniones de 

los Comités de Adquisiciones de Bienes y Servicios y de igual manera 

se estuvo presente en 295 procesos de licitación de obra que 

representa una cantidad importante autoriza de  recursos del orden de 

los $1,186´000,000.00 la presencia de su dependencia asesora y 

avala las operaciones que allí se realizan  y así sigue anunciando 

acciones en las que menciona la participación de su  dependencia y la 

vigilancia estrecha del cumplimiento de la normatividad en todas y 
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cada una de las dependencias, órganos desconcentrados y 

descentralizados del gobierno del estado, ojalá que todas esas 

acciones sirvan para eliminar la corrupción que se puede dar en esos 

espacios, en la adquisición de bienes y servicios y licitaciones de la 

obra pública, ya que se ha dado tráfico de influencias y operaciones 

ilícitas con negocios a la sombra del poder ¿cuál es la responsabilidad 

de su dependencia  respecto al cumplimiento y verificación de que se 

cumplan todo lo que cumplan todos los funcionarios respecto a sus 

declaraciones patrimoniales y de no conflicto de interés?, muchas 

gracias. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- Gracias 

compañera diputada conforme al procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

ciudadana contralora para que dé respuesta a los cuestionamientos 

planteados por la Diputada Remedios Olivera. 

 

CONTRALORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

CONTADORA PÚBLICA ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ.-  

Gracias diputada veré para cuando me alcanza a contestarle por 

cuanto me alcanza el tiempo para contestarle. En qué consiste en los 

comités de ética y qué resultados se obtienen, bueno el  objetivo de 

los comités de ética es asegurar la integridad y el comportamiento 

ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos o 

cargos vigilando la aplicación y cumplimiento del código de ética, las 

reglas de integridad y formular acciones sugerencias y 

recomendaciones que eviten la reincidencia de conductas contrarias al 

Código de Ética y en su caso dar vista a la contraloría general del  

,estado o al órgano de control interno de la entidad de las conductas 
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de servidores públicos que puedan constituirse en responsabilidad 

administrativa en términos de la normatividad aplicable en la materia 

este es el objetivo y para lo que sirven los comités de ética al interior 

de la administración pública, los comités de contraloría social se 

conforman por beneficiarios de los programas de desarrollo social, los 

eligen por mayoría los mismos beneficiarios que se constituyen en 

atención a sus reglas de operación, cada recurso que va a llevar un 

beneficio a la ciudadanía dentro de sus reglas de operación 

generalmente establece los comités de contraloría social de esta 

manera se eligen según los beneficiarios por mayoría y ellos son los 

encargados de supervisar, de asistir a las reuniones y de verificar la 

entrega de la obra se haga de acuerdo a lo que se planteó 

originalmente, de qué forma la contraloría participa en los comités de 

adquisiciones del  gobierno del estado, bueno los comités nosotros 

participamos en los comités de compra y de adquisiciones como 

asesores de cierta forma, no tenemos voto solamente vos, el trabajo 

que realiza este órgano para asistir a los comités es la de vigilar  que 

los procedimientos y adquisiciones se realicen conforme a lo 

establecido en  la normatividad aplicable y que el mismo se desarrolle 

conforme a las bases establecidas por la dependencia convocante, por 

otra parte se revisa que los participantes cumplan con los requisitos 

normativos y legales aplicables. Otra pregunta en cuanto al número de 

procedimientos le contestó que se señalan 161 procedimientos en el 

período que se informa es decir durante el ejercicio 2017 pero como lo 

indicó como lo indique son más de 300 procedimientos hasta el día de 

hoy los que están en la contraloría como iniciados, creo que son todas 

las preguntas, ¿falta alguna?  
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DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- Gracias 

contralora tiene la palabra la Diputada Remedios Olivera hasta por 03 

tres minutos si desean fórmula réplica. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

contadora efectivamente usted comentó que los procesos 

sancionadores a la fecha son más de 300 y que solamente se había 

sancionado 5 cinco, la pregunta era ¿qué alcance tiene? ¿hacia dónde 

va la sanción? que sigue de eso y finalmente hay una última pregunta 

que decía ¿cuál era la responsabilidad de su dependencia respecto al 

cumplimiento de que todos los funcionarios públicos realicen su  

declaración patrimonial y la de no conflicto de interés? y cuando esto 

no sucede ¿qué acciones se emprenden? y finalmente yo quisiera 

solamente terminar diciéndole que es imperativo que todas las 

dependencias, todos los funcionarios trabajemos en torno a la 

transparencia y la rendición de cuentas, la sociedad reclama eso  

transparencia, hay que regresarle  confianza en las instituciones, hay 

que acabar con todas las sombras que pueda  haber de corrupción y 

de opacidad, creo que en la medida en que se trabaje en el  sentido 

podemos ir avanzando en este tema y bueno parte de la función que 

ustedes realizan a nivel interno lo que no sucede ahí, bueno pues se 

va al órgano que sigue, pero también me no llamó la atención un 

último dato que usted nos dio, usted mencionó que de la cuenta 

pública 2016 el monto observado fue de $478´510,288.00 ¿en qué 

consistieron esas observaciones y si se subsanaron o dieron lugar a 

alguna sanción? gracias. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- Muchas 

gracias compañera Remedios Olivera se le concede la palabra a la 
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ciudadana contralora hasta por 03 tres minutos para dar respuesta a la 

réplica de la Diputada Remedios Olivera.  

 

CONTRALORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

CONTADORA PÚBLICA ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ.- 

Gracias diputada, le contesto primero lo de las declaraciones 

patrimoniales, porque las declaraciones patrimoniales pues son 

obligadas para todo funcionario, el no presentar la declaración 

patrimonial conlleva una sanción, esta sanción puede ser la destitución 

por principio de cuentas y en caso de que se analice la gravedad por 

la que no presentó la declaración patrimonial bueno pues se hará una 

sanción, se analista si es viable una sanción nada más o la destitución 

del funcionario, en este sentido nosotros tenemos para sancionar 

porque hacía mención de que tenemos los cinco sancionados en los 

procedimientos que llevamos hasta el momento efectivamente con la 

nueva Ley de Responsabilidades Administrativas que esta nueva ley la 

estamos aplicando a partir del junio del julio del año pasado, la ley 

cambió totalmente a lo que teníamos como legislación para para las 

responsabilidades administrativas y en  este sentido, bueno pues 

estamos separando lo que son sanciones o procedimientos con la ley 

anterior y lo que son con la ley aplicable en este momento, la ley 

señala que debemos analizar que nos toca la contraloría a revisar para 

precisamente al inicio del procedimiento de responsabilidad 

administrativa si el funcionario incurrió en una falta grave o en una  

falta no grave, las faltas no graves le tocará a la contraloría 

precisamente resolver o determinar la sanción al funcionario y si son 

faltas graves pasarán a la otra instancia que es el fiscal anticorrupción 

perdón a éste a analizar a otro organismo que no corresponde a la 

contraloría, por otro lado, no se la otra pregunta tenemos dentro de 

estas de esta clasificación digamos por sanciones no graves pues una 
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amonestación pública o privada, una suspensión del empleo cargo o 

comisión, la destitución desempleo o una inhabilitación temporal o 

permanente de un funcionario público, estas son las sanciones que 

podemos aplicar en la contraloría. Sobre sobre la cuenta pública 2016 

las observaciones fueron como lo indique 41 observaciones 24 pliegos 

de observaciones 11 promociones de responsabilidad administrativa y 

6 recomendaciones, 13 observaciones ya fueron concluidas en su 

totalidad, preguntaba a usted también, no lo comentaba en su 

participación anterior con relación a los programas, que programas 

tenemos o vemos o tienen participación la contraloría social, en este 

sentido pues participamos en diferentes programas lo que se refiere 

tenemos un programa establecido para las escuelas en donde vamos 

llevando el conocimiento de la contraloría social infantil a los niños de 

quinto y sexto grado, tenemos también un programa de apoyo al 

empleo en donde participamos también porque es un programa que da 

apoyo, programa de infraestructura indígena, el programa de becas a 

estudiantes en zonas rurales, programa de apoyos a la cultura 

fortalecimiento de atención médica, programa de desarrollo 

comunitario comunidades diferentes, el programa apoyos para la 

protección de las personas en estado de necesidad, el programa de 

educación para adultos, el programa de infraestructura en su fase de 

hábitat, programa de infraestructura y mejoramiento de vivienda, fondo 

para la estructura social estatal, el programa de apoyo a vivienda, el 

programa de agua potable de drenaje y el tratamiento, programa para 

el desarrollo de producción y productividad indígena próspera, 

programa de pensión para adultos mayores, programa de comedores 

comunitarios, el programa de  previsiones salariales y económicas 

para el desarrollo regional y el fondo para la infraestructura social 

municipal en todos ellos participamos con la Contraloría Social.  
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DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- Gracias 

ciudadana contralora tiene la palabra la diputada remedios olivera 

hasta por 03 tres minutos y desea formular una segunda réplica, 

muchas gracias compañera diputada. A continuación, se le concede el 

uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la Diputada Lizet 

Rodríguez Soriano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO.- Con el permiso de 

nuestra presidenta del congreso, de la Contadora Águeda Solano 

Contralora General del Estado, de las personas que nos hacen favor 

de acompañarnos esta tarde, así como los medios de comunicación, 

amigas diputadas y diputados de esta LIX, bienvenida contadora a 

esta su casa me da gusto no solo que sea una mujer como bien lo 

expresó la Diputada Martha quien desempeñe esta tarea tan delicada 

y trascendente dentro del gobierno del estado, sino sobre todo que 

además lo haga de manera tan eficaz y apegada a la norma jurídica 

como usted lo hace, me consta su trabajo y dedicación, también quiero 

agradecerle las atenciones que ha tenido con su servidora para 

explicarme a fondo lo que es la contraloría y lo que es OSAFIG porque 

eso me permite poder realizar las preguntas el día de hoy y siempre es 

usted muy atenta al servir a los demás, entendemos la función  de la 

contraloría por lo que usted comentó como la instancia encargada del 

cumplimiento de la ética y probidad administrativa del gobierno del 

estado, en otras palabras la controlaría general a su cargo es una de 

las más importantes en lo que nos compete en este momento de 

comparecencias, lo anterior es debido a que una de las grandes 

exigencias de la sociedad reside en el principio de certeza en cuanto 

al actuar de las instituciones y los individuos que las componen, para 

nosotros los ciudadanos es trascendental que alguien observe con 
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rigor el actuar institucional, es claro el trabajo que ha venido realizando 

la contraloría en lo que respecta a observar la ética del funcionario 

enfocando sus esfuerzos en quien ha hecho malos manejos de las  

finanzas y recursos del estado, sin embargo, contadora aún falta 

mucho por hacer en este tema a su vez reconocemos que Colima 

avanzó mucho en cuanto a las plataformas de transparencia como 

respuesta a la obligación legal y la exigencia ciudadana en esta serie 

de comparecencias se han mencionado mucho el tema de los logros 

financieros de parte del gobierno que encabeza el Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez y de los proyectos prioritarios para cada una 

de las áreas funcionales y políticas del gobierno, pero esto no significa 

nada si el ejercicio público no se realiza bajo los estándares más 

estrictos de control, es por ello contralora que me permito preguntar lo 

siguiente ¿qué ha hecho el órgano de control en relación al monto 

pendiente de solventarse en las cuentas públicas anteriores al 2015? 

agradezco la respuesta que le hizo mi compañera remedios de la 

auditoría  superior 2016 por eso ya no preguntaré eso y ¿qué acciones 

se ha realizado o realizó la contraloría que está a su  cargo en relación 

a los contratos del API y donde involucran al gobernador por 

supuestos conflictos de intereses? y en la comparecencia del 

Secretario de Salud su servidora le cuestionó la adquisición de 

medicamentos, ahora le pregunto a usted están apegados al 

procedimiento de la Ley de Adquisiciones y bueno también ya hizo 

favor de contestar lo de los comités de compras, así que me quedo 

nada más con una última pregunta sobre los gastos de comunicación 

social que ya algunos de mis compañeros diputados señalaron 

durante la comparecencia del Secretario de Administración Cristian 

Meiners me gustaría saber ¿son excesivos? ¿qué respuesta nos 

puede ofrecer sobre esto? y si le pediría a la presidenta de esta 

honorable congreso, que no voy a hacer más otros de mis réplicas 
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pero que sí me gustaría que este tiempo se lo pudieran  proporcionar a 

la contralora porque sí me gustaría que todas mis preguntas  fueran 

contestadas en tiempo y forma y si me permite quiero hacerle un 

reconocimiento a su personal que está aquí por el gran trabajo que 

han venido haciendo en conjunto con usted y que bueno estábamos 

esta LIX para si hay algo que tengamos que trabajar junto con ustedes 

que cuentan con nosotros y en lo personal con su servidora, 

muchísimas gracias.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- Gracias 

compañera Diputada Lizet Rodríguez conforme al procedimiento 

acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 11 once 

minutos a la ciudadana contralora para que dé respuesta a los 

cuestionamientos planteados por la Diputada Lizet Rodríguez Soriano.   

 

CONTRALORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

CONTADORA PÚBLICA ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ. 

Muchas gracias diputada, procedo a su pregunta de qué ha hecho el 

órgano de control con relación al monto pendiente de las cuentas 

públicas anteriores al 2015, bueno en este en este caso en este 

sentido le hemos estado dando seguimiento a los requerimientos que 

la auditoría superior o la función pública nos han señalado, buena 

parte de esas observaciones o de esos pliegos y esos pliegos de 

observaciones se encuentra en el  análisis lo que hemos tratado de 

hacer es acercarnos o estar de yendo hacía directamente a las 

instancias  fiscalizadoras a tratar de investigar o tratar de saber de 

primera mano ¿cuáles son las necesidades de comprobación? o 

¿cuáles documentos podemos presentar para solventar esta  

observaciones, efectivamente nos es un poquito más complicado 
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porque no son documentos que podamos obtener a través de alguna 

secretaria implicada, pero también es cierto que estamos completando 

o tratar de completar lo que podemos para solventar estas 

observaciones, definitivamente tanto la auditoría superior como la 

función pública llevan a cabo sus propios procedimientos de 

responsabilidad y en su momento aplicarán o completarán las 

sanciones correspondientes a los funcionarios implicados ¿qué 

acciones ha realizado o realiza la contraloría en relación a los 

contratos de la API donde se involucran al gobernador? bueno pues 

esta respuesta creo que ya la contesto directamente el señor 

gobernador  nosotros nos turnan copia por ejemplo de las quejas o 

denuncias que se presentan en la Secretaría de la Función Pública 

consideramos incompetente a la Contraloría para tratar este tema o 

abrir o aperturar un expediente porque la API tiene su propio órgano 

de control y ese órgano de control es quien le dará seguimiento a esta 

denuncia. En lo que se refiere a las adquisiciones de medicamentos 

en salud efectivamente si hemos llevado a cabo acciones para 

precisamente tratar de fiscalizar de  cerca todos los procedimientos de 

adquisiciones de medicamentos, los procedimientos de compras de 

medicamentos y material de curación han seguido los procedimientos 

señalados en la ley, atendiendo al origen de los recursos inclusive 

recientemente se realizó la licitación pública nacional para la 

dispensación de medicamentos en las unidades médicas 

dependientes de la secretaría de salud, participamos como ya les 

mencionaba simplemente con vos, como asesores pero tratamos de 

que en el momento que se llega a la conclusión o se termina  o 

levantan el acta no firma o no participa la contraloría si no es un 

procedimiento apegado a la legalidad, creo que con eso es otra 

pregunta, es  sobre los gastos de comunicación social, ya le hicieron 

esa pregunta pero bueno con relación a los gastos de comunicación 
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social en este sentido que si son excesivos bueno no sé, yo creo que 

es un dato muy subjetivo el tratar  de decir que sea excesivo porque la 

Dirección de Coordinación de Comunicación Social tiene establecido 

un presupuesto para erogar en este rubro o en este caso lo que le 

autorice el propio congreso, por otro lado, yo considero que los pagos 

que se han hecho efectivamente documentalmente reúnen todos los 

requisitos para poderse hacer los pagos o efectuarse los pagos y otra 

situación que se mencionaba también en este aspecto de la 

comunicación social, bueno no se lleva a cabo esto lo quiero 

mencionar este si fueron licitados o no fueron licitados creo que  es un 

gasto que pudiera o que más bienes es como le mencionaba de 

manera muy subjetiva la elección del medio de comunicación en el 

cual se está o está comprometiéndose o está asignándose a un 

proveedor en específico porque dependerá también del alcance, de  

cobertura,  no es otra cosa pudiera ser la circulación que tiene este 

medio para  poder asignarle un contrato, claro que el gobierno del 

estado espera que ese gasto de comunicación sea efectivo, por lo 

tanto, debe elegir los medios adecuados para ello, quiero mencionar 

también que bueno si llamamos excesivo yo hice un me permite  hacer 

un comparativo de estos gastos de comunicación social que en 2015 

se gastaron 5.3 millones o sea pagaron a estos medios de 

comunicación 5.3 millones, en 2017 se gastaron 3.8 millones de pesos 

entonces creo que ahí se establece una marcada diferencia del porqué 

de que sea excesivo no también éste se ha reducido en este sentido 

este gasto, no sé si con esto dé por terminadas las preguntas que hizo 

la diputada. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- Muchas 

gracias ciudadana contralora para continuar se le concede el uso de la 

palabra hasta por 05 cinco minutos al Diputado Francisco Javier 
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Rodríguez García del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.- Muchas 

gracias diputada presidenta, saludó con respeto a la Contralora 

General de Gobierno del Estado. En primer lugar, pues este último 

tema que hablaba de los medios de comunicación efectivamente es 

muy subjetivo hablar de excesivos o no excesivos la parte legal pues 

quizás puede estar también ampliamente justificado, aquí el tema que 

le planteábamos al secretario de administración es lo ético y en ese 

sentido pues si bien usted nos refiere que de 2015 al 2007 se han 

bajado aun así, con esa reducción contralora de 3.8 es muy 

equiparable a los 4 millones de pesos que gasta el gobierno del estado 

y destina para becas en el área de educación, ese es el tema central y 

segundo en lo ético pues que van  destinados al tío del gobernador 

ese es el segundo tema, entonces yo creo que si es una tema que la 

ciudadanía adolece en estos asuntos se acaba de ir el fiscal general 

los propios ministerios públicos le está diciendo que se amarra el  

cinturón y que para la siguiente este ejercicio fiscal no les van a subir 

los sueldos cuando tienen 29 mil expedientes, sin embargo, el tío el 

gobernador le va a seguir cayendo los 4 millones de pesos  ahí 

sentado y publicando cosas a su modo, insultando a los funcionarios y  

representantes populares que no están con su proyecto político y 

económico creo que no tienen nada de ética, darle 4 millones de 

pesos cuando habría que invertir más en educación más en 

procuración de justicia y más en otros temas sociales, pero bueno eso 

ya yo comprendo que no es tema de la contraloría, es un tema directo 

con el gobernador del estado, sin duda alguna, pero entrando a lo 

tema que sí que sí corresponde contra el ahora con usted el  asunto 

de control de lo que le corresponde a la contraloría general en  el 
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control de evaluación, auditoría y fiscalización de la administración 

pública estatal de ahí yo me quedo con algo en una parte o en la etapa 

de la aplicación de las sanciones, no dudo ni niego porque es 

conocido por muchos quienes ya tenemos algunos años  en esto del 

profesionalismo de usted y no niego lo que se lo este le ha dado a 

través de esta contraloría pero como hacemos de que un órgano de 

control interno llegue realmente a ser eficaz ¿cuál será el indicado 

real? y creo que los ciudadanos decimos después de todo este 

proceso que lo hacen bien, que llegue realmente aplicarse las 

sanciones a lo mejor entendí mal y si así usted me lo corrige nos 

hablamos de 161 expedientes y de eso creo que dicen 3 por 

denuncias de presuntas responsabilidades no sería un indicador pues 

sí ese fue el indicador ideal para medir el tema de la rendición de 

cuentas en el estado, pues un indicador pobre no significa que 261 

pues si no se le encontraron responsabilidades tienen que estar con 

sanciones, pero pues creo que el mayor reto que tiene la contraloría  

es la credibilidad y más a ser un órgano de control interno en donde no 

sea una tapadera del gobierno del estado de todos sus entes y 

buscándole como le tapa el parche a esos temas que están ahí 

obviamente pues hay que ayudar como control interno que no se 

cometan los errores no dejarlos para los sancionarlo, hay que ir 

ayudándolos en este proceso, pero creo que donde debemos de 

caminar muy importante, es cuando lleguemos a que realmente haya 

las sanciones a los servidores públicos una cosa la transparencia y 

otra muy distinta aunque caminan en aunque van en caminos muy  

paralelos en la rendición de cuentas y en donde este país, en donde 

este estado ha quedado de ver en la rendición de cuentas y pues vaya 

que ahí sí tiene una tarea muy enorme contralora, también en este 

sentido pues ya usted no lo no lo explicaba, yo quisiera entrar a las 

observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para 
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preguntarle ahí ¿cuál ha sido el ámbito de su competencia? es por 

usted conocido que la Auditoría Superior de la Federación con 

fundamento en los artículos 79 fracción II, párrafo primero de la 

constitución general así como el 35 y 37 la Ley Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación, público la segunda entrega de 

informes individuales sobre la revisión de la cuenta pública 2017 y ahí 

se destacan resultados de auditorías números 803 DEGF, 812 GBGF 

y 814 DCDF qué importancia tiene esto bueno ha estado en la agenda 

pública obras cuestionables criticadas hacia el gobernador del estado 

y entre ellas está el tema de la Calzada Galván para empezar entre 

otras observaciones en estas que ya había mencionado sus informes 

hablan de 15 millones de pesos por pagos posteriores a los 

contratistas, cuando en realidad dice el informe fueron ejecutadas por 

la Secretaría Infraestructura y Desarrollo Urbano otro 1.7 millones que 

le faltó documentación para justificar en obras de la Calzada Galván 

en el contrato SEIDUR FF001/2017; $476,000 en el mismo contrato 

para la misma Calzada Galván que fueron y revisaron sobre el tema 

de los bolardos que tanto también ha generado hay una serie de 

cuestionamientos y dice el informe no se encontraron en el lugar la 

ejecución de 122 piezas y 13 piezas respectivamente y luego, otra 

información sobre el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública 

habla de $803,000.00 por conceptos de obra pagados y no ejecutados 

sobre el Centro de Tratamiento de Adicciones para Sentenciados y 

Procesados aquí en la estancia 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- 

Compañero Diputado le informo que su tiempo ha terminado 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.- Concluyó 

y que se tome en cuenta el tiempo. En ese contrato que le 

mencionaba del Centro de Tratamiento de Adicciones para 

Sentenciados y Procesados, el contrato es el seguro del fondo faps 

005 2017 ahí dice que la obra fue recibida por funcionarios estatales 

como terminada fue pagada en su totalidad el 23 de marzo de 2018 

pero cuando fueron hacer  la revisión física el fecha 12 de 2018  se 

constató que esta obra estaba inconclusa y sin operar y ahí dicen pues 

sin haber sido devengados estos pagos entonces son pagos por 

anticipado son  obras sensibles para la ciudadanía en  tema de 

adicciones y el tema de la Calzada Galván 3.4 millones de pesos  

también sucedió con la obra denominada SEMEFO química y forense 

en Tecomán terminada y que no se encuentra en operación porque el 

presupuesto no contempló conceptos básicos no fueron considerados 

conceptos fundamentales en este tema son observaciones de la 

auditoría mi pregunta para usted es la siguiente ¿qué estado guardan 

los resultados de las mismas? señalado anteriormente y en razón de 

que se consideraron como no atendidos ¿cuál es la situación actual? y 

sobre todo principalmente si usted o la contraloría que usted 

representa intervino en algún proceso de control de evaluación de 

auditoría o fiscalización de la misma y también qué vamos a hacer al 

respecto, qué facultades usted tiene sabemos que son recursos 

federalizados, sabemos que son en otras instancias pero hay 

funcionarios estatales involucrados en esto y si bien están en otro 

ámbito de recursos federales que va a ser la  contraloría en el ámbito 

que le marca pues para que realmente veamos que este trabajo que 

usted ha hecho con gran esfuerzo y profesionalismo realmente 

concluya realmente por lo que estamos exigiendo los ciudadanos y es 

la petición central, realmente concluya en sanciones a estos 

funcionarios no son menores las observaciones que hizo la Auditoría 
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Superior de la Federación no son menores este bien lo sabe y 

queremos conocer de su parte en el marco de la ley de la constitución 

que va a ser al respecto, es cuanto contralora. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias compañero 

diputado y en el uso de la palabra hasta por 08 ocho minutos la 

ciudadana contralora para que dé respuesta al posicionamiento 

realizado por el compañero Fernando Antero Valle del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional perdón el Diputado 

Francisco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

CONTRALORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

CONTADORA PÚBLICA ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ.-  

Muy bien, con relación de esta situación que guardan todas las  

observaciones de la Auditoría Superior efectivamente se acaba de 

entregar acaba de hacer la entrega a su segunda entrega  el día 31 de 

octubre la Auditoría  Superior de la Federación, en la cual nos notifica 

todas las situaciones o pliegos de observaciones pendientes de 

comprobar  todo procedimiento que inicia la Auditoría Superior de la 

Federación trae un plazo para hacer o cumplir con los requerimientos 

o con las observaciones o la falta de documentación o comprobación 

que se señalan en esas en estos pliegos efectivamente en la 

contraloría estamos o el trabajo nuestro es estar muy al pendiente 

primero me enfoco en lo que  decía de la auditoria superior es muy al 

pendiente de que los plazos se cumplan o se o se obtenga la 

información de los de los ejecutores para solventar las irregularidades 

presuntivas que hace la Auditoría Superior de la Federación, es muy 

común es frecuente que cuando vienen los auditores de la auditoría 
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superior,  tal vez hay algunas obras que están incompletas tal vez 

efectivamente en su momento no estén o no se hayan completado 

parte por alguna razón o sea no necesariamente es por irregularidades 

graves pero sin embargo, el personal de auditoría superior tiene la 

obligación de levantar el actas correspondientes y en el cierre de la 

auditoría hacer los señalamientos correspondientes para eso tenemos 

un plazo precisamente para que se subsanen o se entreguen la 

documentación correspondiente, una vez que la auditoría emite un 

pliego de observaciones también nos lo comunica para que tengamos 

el plazo que empieza a correr para comprobar, nosotros lo que 

hacemos lo más rápido posible es notificar a los entes ejecutores de 

cuáles son esos documentos que faltan o esos oficios justificativos o lo 

que haya necesidad de solicitarle nos lo mandan revisamos, 

comparecemos también a la auditoría superior a subsanar las 

irregularidades, efectivamente gran parte de estas irregularidades son 

solventables o sea si estoy de acuerdo en que hay un monto muy 

escandaloso puede sonar así de parte de la Auditoria Superior pero 

todo se va desvaneciendo o sea poco a poco o más bien en el plazo 

que no se establece en la auditoria superior, quiero mencionarles que 

independientemente como usted menciona efectivamente tiene la 

auditoría superior la facultad de poder sancionar a los servidores 

públicos implicados en alguna irregularidad, para ello nos deslinda a 

nosotros la responsabilidad de poder iniciar un procedimiento de 

responsabilidad administrativa, esa la llevamos a cabo en la 

contraloría que implica esto, que nosotros sancionamos a un 

funcionario público por su falta que puede llamarse de manera 

administrativa, ya lo que son irregularidades graves que pueden ser 

también desvíos de recursos o que no se comprobó el recurso con lo 

que debió o con lo que estaba establecido, entonces la auditoría 

superior o la función pública inician por sus propias pueden iniciar una 
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vez agotado su procedimiento también una denuncia de carácter 

penal, entonces si estamos atendiendo, si estamos en la en el 

cumplimiento digamos de los plazos y hasta la fecha o hasta el 

momento todos los pliegos de observaciones se han estado 

atendiendo de manera puntual, quiero mencionar que también bueno 

que van encadenados, unos con otros en el sentido de que no 

podemos, no vamos a llegar nunca a no  tener ninguna observación en 

la función pública o en la auditoría  superior, puesto que quedan unos 

pendientes de solventar, inician las auditorías del año siguiente o de la 

cuenta pública siguiente y bueno pues este vamos solventando 

conforme los  plazos y los tiempos nos marcan la legislación nos 

marca no sé si con esto puede contestarle su pregunta diputado. En 

cuanto a sanciones, es cierto que los procedimientos creo va estar 

contestada con lo que ya le comentaba que los efectivamente cuando 

le mencionaba cuando ya se derivan los procedimientos de 

responsabilidades, la contraloría quien inicia los procedimientos pero 

para ello, por ejemplo, dentro del procedimiento de responsabilidad 

administrativa pues también seguimos un proceso un  procedimiento, 

tenemos que notificar o pedirle primero al funcionario implicado  que 

justifique que si tiene elementos con que desvirtuar los hechos que le 

estamos implicando bueno pues lo haga, si no si no se justifica, si no 

se comprueba, la siguiente es que tiene que comparecer el funcionario 

también y tenemos que darle  el derecho de audiencia para que se 

defienda en lo que en lo que proceda, hasta posteriormente hacer una 

sanción o establecer una sanción para el mismo, otra pregunta la obra 

de Calzada Galván las observaciones de la Auditoría Superior de la 

Federación en la obra de Calzada Galván fueron ejecutadas y los 

bolardos se cambiaron efectivamente a instancias de estas 

observaciones, se envió la documentación a la auditoría superior la 

obra ya está terminada y en cuanto a la auditoría aún estaba en 
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periodo de ejecución o sea todavía no terminaba la auditoría superior 

con esta auditoría, hay auditorías que todavía apenas nos fueron  

notificadas y otras que están en proceso todavía siguiendo el curso de 

la auditoría pero ,no lo han cerrado ni nos han notificado o no hemos 

tenido todavía el cierre y resultados de la auditoría eso es con relación 

a la Calzada Galván a mí no sé si le faltó alguna pero yo creo que todo 

diputado. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias ciudadana 

contralora se pregunta al compañero diputado si va hacer uso de su 

segunda réplica muchas gracias. Con fundamento del artículo 29 del 

reglamento de la ley orgánica del poder legislativo solicitó a la 

Diputada Araceli García Muro me supla en la presidencia efecto de 

que el suscrito haga uso de la tribuna. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- A 

continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos al Diputado Guillermo Toscano Reyes del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas gracias 

ciudadana diputada presidenta con su venia,  Contadora Pública 

Águeda Catalina Solano Pérez Titular de la Contraloría General del 

Estado de Colima sea bienvenida esta casa, la casa del pueblo y darle 

las gracias por atender amablemente la invitación de asistir a 

comparecer ante esta Soberanía, compañeras y compañeros 

diputados ciudadanos, servidores públicos que se encuentran 

presentes en este recinto legislativo, amigas, amigos de los medios de 

comunicación que nos hacen el honor de acompañarnos en este 
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último día de comparecencias, público en general, bienvenidos todos. 

La dependencia a su cargo tiene importantes retos por delante 

particularmente por su participación directa en el comité coordinador 

del Sistema Estatal Anticorrupción y por la responsabilidad que tiene 

en el ejecutivo del estado de desempeñar las funciones de órgano 

interno de control, la corrupción ha sido un mal social que 

desafortunadamente se ha impregnado en las instituciones públicas a 

grado tal que la sociedad tiene altos índices de desconfianza en el 

actuar de estos, quienes ocupamos un cargo público tenemos la 

responsabilidad legal de hacer nuestro trabajo con apego a la 

legalidad y la responsabilidad social de cambiar esa percepción, no es 

una tarea  fácil pero con funcionarios honestos y comprometidos con 

el servicio público podemos cambiar las cosas, sin embargo, se 

requiere que su dependencia capacite a los servidores públicos del 

gobierno del estado en materia de control interno para no sea 

empresas fáciles de la corrupción, por ello, me interesa saber no sólo 

lo que está haciendo sino qué resultados tangibles ha tenido en sus 

acciones emprendidas en materia de control interno, en el tema de 

transparencia y  datos abiertos es una herramienta para la sociedad 

de combate a la corrupción muy importante, en el informe de datos 

que nos muestra con todo respeto son muy genéricos, esto es, las 

acciones señaladas resultan imprecisas, la transparencia es un tema 

fundamental en las acciones de gobierno, consideró que la 

información proporcionada queda corta o mejor dicho no nos dice 

mucho, porque habla mucho de capacitación y muy poco de  

procedimientos de responsabilidad y acciones, no es posible advertir 

un escenario ideal sin sanciones cuando afuera hay múltiples 

señalamientos de funcionarios deshonestos, ante ello ha  emprendido 

de oficio investigaciones ya no lo mencionaba hace unos momentos 

por situaciones públicas evidentes, dentro del ejercicio de sus 
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atribuciones me interesa saber si tiene funcionarios y cuántos sujetos 

de procedimiento de responsabilidad administrativa que no sean 

derivados de las observaciones de la Secretaría de la Función Pública 

o de la Auditoría Superior de la Federación que sean procedimientos 

iniciados por  ustedes, es decir, ¿qué cantidad de procesos contra 

funcionarios ha iniciado de oficio? ¿y cuantos por solicitud de queja? lo 

anterior es importante porque su función legítima las acciones de 

gobierno, ya que con su actual responsable ya sea de oficio o 

mediante denuncia debe generar un ambiente de no corrupción, por 

ello es importante que los informes cuantos procedimientos de 

responsabilidad administrativa se están llevando a cabo actualmente y 

si ya se han impuesto sanciones administrativas, como lo dije al 

principio, el principal problema que tiene el gobierno es la corrupción 

en MORENA nos conducimos bajo los principios de no mentir, no 

robar y no traicionar, en razón de ello, debe ser sancionado todo aquel 

funcionario que violente la ley que rija su actuar, nadie  debe de 

quedar exento de sanción alguna, bajo ese tenor, es que resulta 

importante su trabajo y más como lo dije al principio, tiene la alta 

responsabilidad de intervenir directamente en el Comité Coordinador 

del Sistema Estatal  Corrupción, la contraloría general del estado debe 

de ser la primera instancia que vigile las acciones de los servidores 

públicos, la que podrá corregir, investigar y sancionar conductas o 

acciones que resulten contrarias a la ley por ello, vuelvo a insistir 

puede  informarnos ¿cuántas conductas han sido observada? tan sólo 

en el último año ¿cuántas de ellas se corrigieron? ¿cuántas están 

sujetas al procedimiento de responsabilidad? y ¿cuántas se 

resolvieron de manera condenatoria o absolutoria? esta información es 

importante que se conozca porque con ello le decimos a los  

servidores públicos que la contraloría los vigila y si infringen la ley 

serán sujetos a sanciones, un trabajo puntual de su parte contralora 
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habrá de servir al propio gobierno ya que seguramente habría menos 

señalamientos sociales por actos de corrupción, le invito a que no sea 

solamente el OSAFIG o la Auditoría Superior de la Federación, los 

únicos que encuentren observaciones o hagan señalamientos por 

irregularidades detectadas, también la contraloría puede encontrar 

observaciones, si bien es cierto que se recomienda no realizar 

auditorías duplicadas, también es cierto que las auditorías se realizan 

sobre muestras, esto es, no se audita el 100% a un ente ni del 

universo de entes, lo cual constituye un área importante de acción  

para la contraloría en caso de no ser así me gustaría que me señalará 

qué observaciones ha encontrado usted distintas a las publicadas por 

el OSAFIG o por la Auditoría Superior de la Federación, es cuanto 

ciudadana presidenta. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- Muchas 

gracias compañero diputado, conforme al procedimiento acordado se 

le concede el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos a la 

ciudadana contralora para que dé respuesta a los cuestionamientos 

planteados por el Diputado Guillermo Toscano Reyes gracias  

 

CONTRALORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

CONTADORA PÚBLICA ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ.- 

Gracias diputados efectivamente en la contraloría tenemos bien claro 

que la labor principal es la prevención,  debido a ello, le estamos 

dando la debida importancia precisamente a la instalación de los 

comités de vigilante de control interno y de vigilancia y si hemos 

llevado a cabo bastantes acciones al respecto, hemos instalado 

Comités de Control Interno y en dependencias y  entidades con 84% 

de avance en la administración central y 76% en las demás entidades 
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hemos se han  emitido y difundido guías y lineamientos de control 

interno precisamente a todos los funcionarios que operan o que se 

desempeñan como Órganos Internos de Control y se han capacitado y 

asesorado diversa ha habido mucha capacitación aunque 

efectivamente  usted menciona que son puras capacitaciones pero no 

podemos iniciar a  llevar a cabo una labor o una función si antes no 

capacitamos a los funcionarios al respecto creo que es sumamente  

importante concientizarlos socializar el  tema y que éstos cumplan con 

el objetivo para que es para el que se han creado internos de control, 

si se han capacitado y se han asesorado diversas secretarías con 

relación a la implementación del control interno y la administración de 

riesgos con un impacto de 1,120 servidores públicos capacitados,  se 

han elaborado se ha capacitado también en la elaboración de matriz 

de  riesgos de las dependencias y entidades ,para que no sirve una 

matriz de riesgo precisamente para identificar los posibles puntos de 

corrupción, de omisión  o de cualquiera otra que pudiera  resultar en 

una falta por parte de los funcionarios y también se inició  a penas que 

nosotros en la contraloría hagamos auditorías administrativas a los 

demás dependencias y entidades del gobierno,  esto es con relación a 

los de control interno, que hemos hecho con relación al control interno. 

La pregunta de investigaciones no denunciadas de auditorías como ya 

lo mencioné fueron presentadas 29 denuncias de las cuales 6 fueron 

improcedentes por incompetencia, ya que se plantearon en contra de 

servidores públicos de otros entes y se han resuelto 06 seis denuncias 

y 23 se encuentran en investigación en curso, efectivamente los 

tiempos son muy  precisos para esto y llevamos a cabo  puntualmente 

todo lo establecido para poder avanzar en los en los procedimientos 

administrativos tenemos 05 cinco procedimientos por presuntas 

irregularidades de auditorías realizadas por la contraloría y 03 tres son  

derivadas de investigaciones,  creo que con esto está contestado a su 
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pregunta, la otra  creo con respecto a la participación de la contraloría 

precisamente en el comité coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción efectivamente estamos trabajando muy de cerca con 

los demás compañeros que integran el comité coordinador nuestra 

función desde  luego es colaborativa o sea es definitivamente apoyar a 

todas las políticas públicas que puedan desarrollar o presentar o que 

tengan la necesidad de hacerse para poder apoyarlos en la 

experiencia que nosotros tenemos como ente fiscalizador igual que 

como lo está haciendo también el OSAFIG por ejemplo para que poco 

a poco pues vaya permeando esta cultura de  legalidad de no 

corrupción y creo que es el fin principal del comité  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO. Muchas 

gracias contralora tiene la palabra el Diputado Guillermo Toscano 

Reyes hasta por 03 tres minutos, si desea formular réplica.  

 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con la venia de la 

presidencia, contralora gracias por sus respuestas, hay otros temas 

que son del interés de un servidor como contraloría tiene a su cargo el 

control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de la 

administración pública centralizada y paraestatal del estado, asimismo 

tiene competencia para vigilar la actuación de los servidores públicos 

que le integran y en su caso aplicar las sanciones que  correspondan 

derivadas de responsabilidad administrativa, ante ello,  me gustaría 

nos pudiera compartir que investigaciones auditorías que no me ha 

quedado claro llevó a cabo usted en relación al sonado contrato del 

ecoparque contrato que ha sido materia de múltiples señalamientos 

sin embargo, quien más que usted para que nos  pueda aclarar si éste 

tiene vicios de ilegalidad, si lo detectó, nos gustaría saberlo, por lo que 
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le pregunto si usted en la contraloría ya hicieron alguna  investigación 

de oficio o  petición de parte al contrato de concesión al ecoparque, en 

caso de ser afirmativa su respuesta, me interesa nos pueda compartir 

de los resultados de la misma, obviamente cuidando la protección de 

datos personales. Otro tema que también  resulta de interés general 

de mucho interés para un servidor como presidente de la Comisión de 

Salud qué grado de intervención tiene la contraloría en el tema del 

control de desabasto de medicamentos, realmente hay  un control a 

contra receta de la dispersión de medicamentos, consideró que  si 

debería existir, por ello es  importante que nos pueda aclarar esta 

situación, hasta dónde realmente interviene la contraloría para llevar a  

cabo funciones de control interno en la dispersión de medicamentos a 

los usuarios de los servicios de salud del estado, la importancia de 

este tema radica que en el informe se dice que el abasto de 

medicamentos se ha incrementado, no lo vinieron a compartir aquí que 

hasta un 90% había de abasto en el medicamento, yo le quiero  invitar 

a que algún día vayamos al Hospital Regional a la parte  exterior con 

los pacientes a ver si es cierto que se están surtiendo sus recetas la 

gente sigue quejándose de la falta de medicamentos y en las 

comunidades rurales no hay medicamentos, en los centros de salud 

no hay  medicamentos, nosotros consideramos y más su servidor y me 

hace pensar que puede haber fugas de médicamentos y no existe un 

verdadero control a contra receta la dispersión de medicamentos 

estamos cayendo en desabasto, es una realidad y siendo la gente la 

más afectada, estamos en un nuevo contexto político contralora, el 

pueblo ha despertado y pide acciones reales y contundentes y 

concretas contra los que hayan hecho mal uso del dinero del pueblo, 

el dinero del pueblo es sagrado y exige el mismo pueblo que nosotros 

como sus representantes sociales seamos los primeros en señalarlo, 

si hay corrupción contralora no hay efectividad, si hay obras 
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incorrectas no hay efectividad nosotros contralora desde este  

congreso tenemos toda la disposición de poder contribuir para llevar a 

Colima por caminos de desarrollo, de bienestar y de seguridad, pero 

necesitamos acciones firmes y concretas para poder sancionar el 

desvío de los recursos, muchas gracias. 

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO. Gracias 

compañero Diputado Guillermo Toscano se concede la palabra a la 

ciudadana contralora hasta por 03 tres minutos para dar respuesta a la 

réplica del Diputado Guillermo Toscanos Reyes 

 

CONTRALORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

CONTADORA PÚBLICA ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ.- 

Gracias diputado bueno empezaré por este del tema de control de 

medicamentos en el tema de control de medicamentos y  material de 

curación,  recientemente se giró una orden de visita precisamente de 

la contraloría al almacén de los servicios de salud,  mostrando 

deficiencias efectivamente este tipo de control interno que tiene la 

secretaria de salud, establecimos para su manejo estando en   

proceso de solventación por parte de los servicios de salud, porque lo 

que nosotros hicimos fue la  observación y la recomendación de que 

se necesita tener primero que nada un sistema de control 

sistematizado que por esta razón puede ser menos manipulable y por 

otro lado también permite a quienes manejan ese  sistema de abasto 

de medicamentos puedan saber con eficiencia y exactitud qué 

medicamentos se poseen, es muy común o  era muy común que se 

encontraran medicamentos caducos porque sencillamente estaban 

mal acomodados, porque estaban en otro estante o porque 

simplemente tal vez la gente no  lleva a cabo su trabajo como debe 
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hacerlo digamos en el control  el inventario, el informe motivó a que los 

servicios de salud precisamente lanzará la convocatoria para la 

subrogación de la dispensación de medicamentos y material de 

curación, lo cual vendrá a solventar en gran medida el desabasto y 

también tendrán un mejor control digamos en este sentido del manejo 

de medicamentos, tanto el desabasto porque al subrogarse se supone 

que la empresa que se está  contratando para ello va a tener siempre 

en existencia el medicamento y que se va  a erogar exclusivamente lo 

que se consuma o se les entregue a los pacientes, es este 

definitivamente un  tema que también como usted menciona o  como 

se han mencionado muchos es necesario recurso para poder equipar 

y poder tener todos los mecanismos sistematizados para ello y creo 

que eso ayudaría también al control interno, por otro lado el tema del 

ecoparc quiero mencionarles bueno que el ecoparc es un  contrato, un 

convenio que se estableció por el gobierno del estado con una 

empresa privada en la cual intervino directamente la Consejería 

Jurídica en estos términos o con los términos que se hayan firmado 

efectivamente la contraloría no tenemos o no tuvimos participación en 

este contrato, es cuanto creo que eran las dos preguntas que tenían.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO. Gracias 

contralora tiene la palabra el Diputado Guillermo Toscano Reyes hasta 

por 03 tres minutos si desea formular una segunda réplica  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañera Diputada Araceli García Muro agradecerle ciudadana 

contralora a nombre de este Honorable Congreso del Estado, el cual 

me digno de presidir su  presencia a este acto de comparecencia, un 

acto democrático y republicano y agradecerle su puntual respuesta a 
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cada una de las observaciones, concluida esta comparecencia y 

agradeciendo su presencia ciudadana contralora y con fundamento a 

lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder legislativo 

siendo las 15:09 quince horas con nueve minutos decretó un receso y 

solicitó a la Comisión de Cortesía que acompañan al exterior de este 

recinto a nuestra compareciente, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

compañeros diputados tomen sus curules para reanudar la sesión del 

mismo modo pido a los compañeros diputados Martha Meza Oregón, 

Rogelio Rueda Sánchez y Miguel Ángel Sánchez Verduzco puedan 

recibir al Fiscal General del Estado el licenciado Gabriel Verduzco 

Rodríguez que se encuentra en la sala de juntas anexa a este recinto. 

Muy buenos días a todos los presentes, en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 13 de la Ley de Protección Civil del Estado 

de Colima me permite informar a ustedes que en caso de una 

contingencia y con objeto de salvaguardar nuestra integridad física les 

solicito de la manera más atenta a quienes se encuentran en las 

butacas evacuen el edificio por la puerta principal hasta el área de 

jardineras que se encuentra al lado derecho de este edificio y 

diputados y personal de apoyo que nos encontramos dentro del recinto 

legislativo deberemos salir por la sala de juntas y reunirnos en el 

estacionamiento que se encuentra en la esquina de la Calzada Galván 

y los Regalado que son las áreas establecidas como zona de 

seguridad por su atención gracias, con fundamento a lo establecido en 

el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo siendo las 10:46 

diez horas con cuarenta y seis minutos se reanuda la sesión y 

conforme al vigésimo segundo punto del orden del día agradecemos la 

presencia del Fiscal General del Estado Licenciado Gabriel Verduzco 

Rodríguez y de conformidad con el contenido del acuerdo número 03 

aprobado el 30 de octubre del presente año y atendiendo lo previsto 

en el artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se hace 

saber al ciudadano Fiscal General para que todos los efectos que 

correspondan que a partir de este momento se encuentra bajo 
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protesta de decir verdad, tiene la palabra hasta por 10 diez minutos el 

señor fiscal Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez. 

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.- Gracias muy buenos días a todos con su 

anuencia diputado presidente de la mesa directiva de este honorable 

congreso del estado, señores y señoras diputados representantes de 

los medios de comunicación, respetable audiencia que nos acompaña, 

familia, amigas y amigos todos, acudo al llamado de esta 

representación popular con el objeto de ampliar la información que 

hace unas semanas fue entregada por el Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado con motivo de  

su tercer informe de gobierno, expondremos aquí lo referente al 

estado que guarda la institución a mi cargo y los resultados obtenidos 

en la investigación y persecución de las conductas delictivas que 

atentan contra la sociedad tareas éstas que se encuentran claramente 

definidas como nuestra obligación en lo dispuesto por  l artículo 21 de 

la carta magna, 81 de la Constitución Política del Estado de Colima y 

5° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado a través de 

este trabajo la fiscalía pudo resolver 13,714 expedientes que 

corresponden al período del informe y 14,839 radicadas en otros años, 

mediante criterios de oportunidad, acuerdos preparatorios, 

procedimientos abreviados y juicios  orales que no necesariamente 

derivan en la privación de la libertad de quien es imputado por el 

delito, sino que al ser el actual un sistema garantista permite que la 

mayoría de los casos se les dé seguimiento en procedimiento de 

libertad, esto explica lo que ocurre en la llamada puerta giratoria, ya 

que el artículo 19 constitucional establece es un catálogo limitado de 

delitos que requieren la prisión preventiva oficiosa  y el resto de los 

ilícitos el ministerio público sólo puede solicitar al juez de control de la 

prisión preventiva justificada, lo anterior, en el supuesto de que estas 

medidas cautelares no garantizan la comparecencia del imputado en 

el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima de 

los testigos o de la comunidad, los mecanismos alternativos de 

controversias en materia penal, son una opción importante en la 

resolución de denuncias a través de la dirección de resoluciones 
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alternas, hemos celebrado este año 800 acuerdos reparatorios y 

recuperado $3´963,000.00 por concepto de reparación de daño a las 

víctimas, así como 493 bienes muebles e inmuebles, esto representa 

en materia de recurso un incremento de un 35.7% con  relación a la 

recuperado en el año 2017 y un 48% más de recuperación de bienes, 

asimismo, se va reconstruyendo el entramado social que muchas de 

las veces se afecta por la comisión de un delito y genera conflictos 

permanentes que pueden dar paso a situaciones más delicadas y de 

consecuencias fatales, además de las 780 órdenes de aprehensión 

que se cumplimentaron en ambos sistemas de justicia, durante este 

período se llevaron a cabo 344 trescientos cuarenta y cuatro cateos 

relacionados todos estos con delitos contra la salud, robo y  

homicidios, logrando la detención en flagrancia de 776 personas y el 

aseguramiento de 220 inmuebles y 216 vehículos que fueron utilizados 

en la comisión de algún ilícito o que contaban con reporte de robo, 

estas acciones operativas también permitieron desarticular 16 bandas 

organizadas delictivas relacionadas con robos, secuestros y 

extorsiones, se aseguraron 132 armas de fuego, 4 granadas y 5,709 

cartuchos de diferentes calibres, además casi 40 kilos de narcotráfico 

que en un mercado de las drogas puede alcanzar con un valor 

aproximado a más de $2´000,000.00 quedando esto bajo resguardo 

de las autoridades correspondientes, el impulso de la cultura de la 

denuncia y la confianza en las instituciones de seguridad y de 

procuración de justicia, se refleja en la radicación de 29,937 carpetas 

de investigación que son producto precisamente de esa confianza que 

la población ha recuperado hacia nosotros al poner en nuestras manos 

las soluciones en sus denuncias, como en su momento lo hizo ante 

esta cámara el titular del poder ejecutivo reconocemos la situación por 

la que atraviesa el estado, en materia de incidencia delictiva, mismo 

que en este presente año registra 526 carpetas de investigación por 

homicidio doloso, sin embargo, es preciso aclarar de que esta cifra 

500 sus expedientes están relacionados  con células delictivas y sólo 

25 de ellos corresponden a conflictos del orden común, lo que 

confirma la presencia de ese agente externo en la entidad como un 

punto medular del problema, incluso al analizar estas cifras que 

ofrecen mes con mes el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública nos damos cuenta que los homicidios dolosos que 

derivan de hechos que no relación que no  se relacionan con 

situaciones de células delictivas, mantienen un descenso del año 2016 

a la fecha de un 66% no obstante lo anterior, desde la fiscalía se 

hacen esfuerzos sobrehumanos para ir  resolviendo este y todos los 

delitos que se cometen del flagelo de la violencia que desde hace más 

de una década azota al país y que Colima no escapa, esta labor 

coordinada con las instancias federales, estatales y municipales nos 

ha permitido reducir el caso de los homicidios de 563 carpetas de 

investigación que se tuvieron de enero a octubre del año 2017 a 514 

carpetas de investigación del periodo del presente año, lo que ha 

significado un 9% menos de incidencia en las carpetas de 

investigación por homicidio doloso, en este sentido, vale la pena 

señalar que el esclarecimiento de muchos de estos ilícitos ha sido 

fundamental la investigación científica a través de la Dirección de 

Servicios Periciales que en su periodo de informe emitió un total de 

38,922 dictámenes en las diferentes materias de su especialidad, 

próximamente esta área será certificada por laboratorios forenses bajo 

las normas internacionales que contemplan capacitación y 

profesionalización del personal así como la utilización de tecnología de 

punta que fortalece la procuración de justicia en el estado, logramos 

rehabilitar y remodelar las instalaciones del servicio médico forense en 

el estado, lo que nos permite descartar que ocurra una saturación 

como ocurrió en otra entidad, en estos espacios se ha invertido más 

de 17 millones de pesos en los últimos tres años precisamente en 

materia de inversión de recursos, en procuración de justicia, es 

importante señalar que gracias a un fondo de aportaciones a la 

seguridad pública se consiguió invertir en la institución más de 31 

millones de pesos en nuevas unidades vehiculares, equipamiento y 

uniformes; así como el acceso a importantes cursos de capacitación 

para el personal de las distintas áreas a ser precisamente la 

capacitación, uno de los rubros que mayor prioridad tiene nuestra 

agenda en el periodo que nos ocupa se registra en relación con el año 

2017 un incremento del 325% que es el número de eventos de 

capacitaciones realizados y un 165 más que en el número de 

constancias entregadas, además de la obtención de certificado único 
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policial por parte de 106 policías investigadores y 100 más que están 

por recibirlo en lo  que refiere a la violencia contra las mujeres, en la 

alerta de género hemos avanzado lo que es solamente aquí en la  en 

la parte que nos corresponde la fiscalía al 75% de nuestras 

obligaciones en dicha declaratoria,  llevando a cabo entre otras 

acciones el programa integral de capacitación en materia de derechos 

humanos de las mujeres y la violencia de género, el diseño de las 

unidades de contexto, análisis de investigación así como la revisión y 

adecuación de 15 protocolos de actuación en la materia, en el centro 

de justicia para mujeres se atendió a 14,646 personas mediante 

servicios de orientación  psicología jurídica y terapias 

acompañamientos y servicios de alimentación así como estancia para 

las mujeres que acuden a sus  hijas y sus hijos también de igual  

manera se dictaron 1.149 medidas de protección en la parte que 

refiere a las agencias del ministerio público a fin de garantizar la 

seguridad a favor de las mujeres que son víctimas de violencia y que 

se encuentran en un riesgo inminente, señoras y señores diputados, 

amigos, familia y público que me acompaña lo que aquí expuesto 

representa sólo una rápida mirada al trabajo y a los resultados de 

quienes se esfuerzan todos los días por cumplir el objetivo de procurar 

justicia para los colimenses y construir a la paz social de nuestra 

entidad un trabajo que lo personal reconozco y valoro en todo lo que 

cabe por la entrega institucional, la valentía y el profesionalismo de los 

que más de mil colimenses que sirven a la institución, a la fiscalía creo 

justo reconocer su esfuerzo y dedicación y pido un aplauso a esos  

colimenses que están trabajando para la labor de la justicia en el 

estado, por favor, gracias. Del poder legislativo se requiere un 

verdadero apoyo por eso aprovechó el momento para sumarme a 

ustedes y trabajar de la mano con cada uno de ustedes aquí en el 

congreso y de esa forma sumarnos desde nuestros ámbitos de 

competencia para ir mejorando tanto en forma presupuestal como en 

forma de integrar un frente único para la seguridad en Colima, la 

fiscalía general a mi cargo siempre estará dispuesta al trabajo en 

equipo porque estamos convencidos que la seguridad no es una  

aspiración exclusiva del gobierno, sino también un bien común al que 

aspiramos como sociedad  al final entregare un proyecto aquí a los  
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señores diputados que espero que estemos  tenido ya algunas 

reuniones de trabajo con la Diputada Martha, que también ya nos 

convocó a la primera reunión de seguridad para que no la analicemos 

y es un trabajo legislativo que quiero  trabajar de la mano con ustedes 

son parte del pueblo igual que nosotros como ciudadanos y queremos 

que esto se solucione, estoy consciente de los problemas pero vamos 

a avanzar y sé que de la mano del poder legislativo, lo lograremos con 

mayor éxito, gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES 

Agradecemos la exposición del Fiscal General el Licenciado Gabriel 

Verduzco Rodríguez y de conformidad con el procedimiento acordado 

se le concede el uso de la voz hasta por 05 cinco minutos a la 

compañera Diputada Martha Meza Oregón del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.-  Gracias presidente 

compañeras diputadas secretarias, compañeros y compañeros 

diputados , públicos que nos acompañan, medios de comunicación le 

quiero dar la más cordial bienvenida al Licenciado Gabriel Verduzco 

Rodríguez por venir a  este llamado en esta su casa, la casa del 

pueblo el 23 de marzo del año en curso, en el decreto 475 fue 

nombrada la Fiscalía General de Colima estamos muy recientes lo que 

era antes la Procuraduría General de Justicia  hasta el mes de agosto 

y lo nombran Fiscal General de la misma el 05 de septiembre, lo que 

hoy analizamos es la glosa al tercer informe de gobierno del poder 

ejecutivo; sin embargo, la dependencia que usted preside desde 

agosto o más bien desde el 05 de septiembre de este año tiene el 

carácter de Órgano Constitucional Autónomo, por lo tanto, ya no 

pertenece a la esfera administrativa de la administración pública 

estatal, por eso doblemente le agradezco su presencia, porque no 

tenía por qué haber sido llamado para la glosa del tercer informe de 

gobierno; sin embargo, la disponibilidad hacia esta legislatura se le 

reconoce en las reuniones de trabajo y la presencia de usted ahora 

aquí, autonomía que ha sido producto del esfuerzo de muchas 
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personas para lograr la desvinculación de su dependencia del poder 

ejecutivo, lo cual celebro porque su actuar deberá está regido entre 

otras cosas por el principio de autonomía algo que se necesitaba y 

que era urgente se hiciera; sin embargo en su momento la 

procuraduría hasta agosto de este año, ha tenido a su cargo 

importantes tareas, un tema que no pasa desapercibido es la 

implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el cual se 

requiere personal capacitado para su debida atención, por ello le 

preguntó ¿qué porcentaje del personal de la  dependencia a su cargo 

se encuentra capacitado con relación al nuevo Sistema de Justicia 

Penal?, lo anterior, es importante porque la capacitación y 

profesionalización en el nuevo Sistema de Justicia Penal deben de ser 

herramientas que tenga el mismo personal; asimismo, es de mi interés 

saber qué avances se tienen en los procesos de integración de las 

carpetas de investigación y qué complejidad se tiene en el proceso de 

investigación, otro tema que considero importante es el proceso de 

transición que lleva a cabo la Procuraduría a Físcalía, preguntarle si a 

la fecha ya ha quedado formalizado por completo este proceso o sigue 

en transición de ser así le pido nos puede informar e inconvenientes 

existen para garantizar su autonomía, usted lo mencionó, 

efectivamente ya tuvimos una primer reunión aquí en la Sala de Juntas 

del Honorable Congreso y el trabajo viene en forma legislativa desde 

la Comisión de Seguridad para poder apoyarlo de qué manera, de la 

manera jurídica donde muchas veces está la queja latente de la 

ciudadanía nos detienen al ratero que entró a mi casa y a otro día lo 

dejaron salir y queremos ver jurídicamente, legislativamente ¿cómo 

podemos nosotros contribuir desde esta legislatura al trabajo que 

viene desempeñando? un trabajo complejo, delicado con mucha 

responsabilidad y muy criticado por personas que a lo mejor no tienen 

ese conocimiento de la complejidad que es estar al frente de una 

institución como es la Fiscalía o cómo es Seguridad Pública, le quiero 

hacer unas preguntas en cuanto al delito del secuestro ¿que nos 

puede decir? ¿cuál cree usted que sea la causa de que a nivel 

nacional el Estado de Colima sea considerado uno de los estados más 

violentos e inseguros? ¿porque tanto delincuente es liberado? sí 

muchas veces lo agarran ahora sí con la flagrancia ¿cuáles son las 



882 

 

acciones que ha realizado para dar cumplimiento a la alerta por 

violencia de género emitida por el estado?  ¿porque hay un número 

más bajo de feminicidios que de muertes violentas de mujeres?  

¿porque no se activa el protocolo de alerta amber en todos los casos 

de niñas niños y adolescentes de los que se denuncia su 

desaparición? y la última pregunta, ya son muchas verdad pero la 

última pregunta, le doy el tiempo en los tres minutos que me 

corresponden ¿cuál considera usted que es el reto más urgente que 

debe de atender la Fiscalía General a su cargo? es cuánto, diputado 

presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera Diputada, tiene el uso de la palabra hasta por 08 

ocho minutos el ciudadano Fiscal General del Estado para que dé 

contestación al posicionamiento realizado por la Diputada Martha 

Meza Oregón del Partido Verde Ecologista de México. 

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.- Gracias presidente, gracias Diputada, le 

informo que efectivamente en el dato de capacitación lo dimos al inicio 

que hemos mejorado constantemente y un 100% ya de la fiscalía está 

capacitada y lo que corresponde a la área ministerios públicos 

certificada  en el nuevo Sistema de Justicia Penal que ya ahorita nada 

más es sistema de justicia penal nos tocó hacer algunos  trabajos 

hace algunos años con la Doctora María de los Ángeles Fromow que 

fue la implementadora nivel nacional, participe también en los temas 

participar a través del secretario ejecutivo, participamos con la parte 

implementador aquí en el Estado de Colima y ya logramos ahorita 

equilibrar a la fiscalía con la capacitación adecuada y necesaria, 

informaba usted lo de la autonomía que efectivamente la autonomía 

no la da al mismo congreso, no lo da el mismo pueblo y les agradezco 

la invitación ya la próxima vez posiblemente a cuando se reforme la 

ley orgánica o el reglamento de aquí del congreso, ya 

compareceremos por separado, otra de las preguntas que nos está 

usted haciendo es respecto a las carpetas de investigación y al 
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proceso de transición vamos a empezar con el proceso de transición, 

nosotros entramos como fiscalía una vez que el mismo congreso lo 

aprobó y aquí en este lugar en la pasada legislatura, rendí protesta y 

obviamente tome el  juramento de cumplir con lealtad y honestidad fue 

a partir del 05 de septiembre, luego entonces tuvimos unas pláticas 

con la Universidad de Colima con el apoyo del señor rector el Maestro 

Eduardo que obviamente tuvo la accesibilidad para ayudarnos en el 

tema de transición participando cada y toda una de las áreas de la 

Universidad de Colima se está trabajando en eso terminamos año 

fiscal con gobierno del estado y año también de recursos humanos en 

diciembre, ya en enero vamos a tener  formadas las áreas 

especializadas con la participación de la parte académica para que 

nosotros logramos y tengamos todas las áreas que la fiscalía requiere 

no es un nombre no es un cambio es decir, ya no se va a llamar 

procuraduría a llevar fiscalía sino es otros complementos que la vamos 

a fortalecer y lo haremos de la mano de la Universidad de Colima 

quienes ya tenemos un convenio firmado para poder lograrlo, otra de 

las preguntas que usted me hace es con respecto del delito de 

secuestro que les puedo decir, les puedo informar que efectivamente a 

nivel nacional este por circunstancias  del número de pobladores que 

tenemos aquí en Colima nosotros con tres o cuatro secuestros que 

hubiera en un mes nos pudiéramos poner en los primeros lugares, les 

puedo informar que en lo que va de este año en este periodo que 

estamos trabajando se registraron 13 flagelos de ese tipo, de los 

cuales 10  se resolvieron de los otros 3 hay línea de investigación y 

esto es gracias también a la tecnología y al equipo con el que cuenta 

la fiscalía de la especialización en investigación del  grupo especial, 

tenemos la parte nosotros ahí de la wes que es el área especializada, 

ya veníamos ya lo veníamos trabajando desde que era procuraduría, 

en este momento se está profesionalizando esa área a nivel nacional 

la Licenciada Paty  Bugarín que es la encargada nos ha dado todo el 

apoyo y la asesoría necesaria para que Colima no padezca ese flagelo 

en el secuestro se relaciona de circunstancias como el extorsión lo 

que es el secuestro virtual que estaban llevando a la gente engañada 

a través de una llamada telefónica las encerraban en algún hotel o en 

algún lugar, los escondían de los familiares, terciaban llamadas y la 
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gente les pagaba un rescate cuando en realidad las personas 

solamente vía telefónica las tenían retenidas, en estos casos ha 

disminuido gracias a la misma información, a la misma comunicación 

que se ha dado entre ustedes los ciudadanos para que no ocurra y la 

gente salga engañada en este sentido, otra de las preguntas que 

usted nos está haciendo respecto a la alerta de violencia de género en 

el estado, esta fiscalía ya creó la unidad  especializada encargada de 

revisar las averiguaciones previas y las carpetas de investigación por 

delitos de feminicidio homicidios dolosos de mujeres de los últimos 

ocho años, asimismo, se ha realizado trabajos para integrar la unidad 

de contexto para la investigación de feminicidios y homicidios dolosos 

de mujeres anteriormente existía la parte en la procuraduría que se 

llama y sigue existiendo en la parte de justicia para mujeres, ya ahorita 

estamos creando a través de la nueva figura de la fiscalía,  lo que es el 

área especializada que es va a ser algo muy importante con el 

personal necesario para que esa alerta de género que tenemos en 

estos momentos a nivel nacional en muchos lugares, la  podamos 

combatir y obviamente con las investigaciones y con la unidad de 

contexto para que se pueda lograr, otra de las preguntas fueron varias 

perdón, la alerta amber en lo que va de este periodo lo recuerdo 

perfectamente hemos tenido 09 nueve alertas de nubes menores de 

09 menores en la mayoría del sexo femenino en todos los casos y las 

09 alertas que tuvimos en este periodo todas las personas han sido 

localizadas se ha estado trabajando en alertas amber de años 

anteriores, pero está documentado que en este año todas las menores 

y los menores que desaparecieron de sus casas han sido localizados 

de ahí sigue otra parte del trabajo que es orientación a la familia, 

apoyo psicológico porque la mayoría de los casos ha sido por 

situaciones de conducta o situaciones de problemas familiares, hace 

dos días éste se estaba apuntado a una alerta de una menor 

desaparecida de Manzanillo, afortunadamente personal de la fiscalía 

lo localiza, la entregamos a sus familiares y hasta el momento se le 

está dando esta atención a la familia, algo que también preguntaba 

que cuál es su reto urgente para poder atender a la fiscalía que lo 

tiene que atender ,algo  importante que vamos a atender es lograr la 

consideración del nuevo Sistema de Justicia Penal obviamente lograr 



885 

 

que las nuevas reglas procesales sean de total conocimiento a la 

sociedad para evitar la percepción que existe que haya impunidad, 

aquí va a ser muy importante el trabajo legislativo que ustedes aquí en 

el congreso me puedan apoyar para que efectivamente trabajemos 

sobre el código ya existente, sobre las leyes estatales locales y de 

alguna forma podemos darle esa garantismo también a la persona que 

es víctima, eso es un trabajo muy importante tenemos que ir de la 

mano, cabe mencionar que nuestra función empieza hasta el momento 

que se comete un ilícito y en el momento que se nos reporta a la 

fiscalía ahí empieza nuestro trabajo con las adecuaciones que hubo al 

Sistema de Justicia Penal se ha vuelto un trabajo más difícil, hay que  

a ser en cierta forma trabajo e legislativo y no nada más a nivel estatal 

a nivel federal, en la última reunión que tuvimos con los fiscales fue 

hace dos meses, la tuvimos en Oaxaca en todas las fiscalías se están 

ocurriendo ese mismo problema por lo que ahorita se está haciendo 

un trabajo legislativo que va a ser entregado tanto al poder federal 

para que también en los estados lo estemos revisando y adecuando a 

las garantías que las personas necesitan.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

ciudadano secretario tiene el uso de la palabra si así lo desea hasta 

por 03 tres minutos la Maestra Martha Meza Oregón del grupo y como 

Diputada única del Partido Verde Ecologista de México. 

 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.- Sí gracias 

presidente, pues Licenciado Gabriel Verduzco no me queda más que 

ponerme a sus órdenes lo conozco, sé su capacidad pero todo más 

que de la capacidad, la honradez que tiene usted felicito al igual como 

usted lo hizo y reconozco el trabajo de todos los que laboran en esta 

fiscalía porque no es nada fácil ahorita como está la situación no 

nomás el Colima porque no es un referente Colima es a nivel nacional 

pero reconozco esa valentía de cada uno de los trabajadores de la 

fiscalía para seguir laborando dentro cuando hay diferentes tipos de 

peligros, me quedo pendiente una preguntita pero vamos a tener las 

mesas de trabajo que ya iniciamos con su fiscalía y nada más y 
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felicitar a sus directores y agradecer de manera personal y sé que es 

efectiva lo de alerta amber me consta y por lo mismo agradezco de 

manera muy personal por ese apoyo, en una ocasión pero ojalá y toda 

la ciudadanía nos pusiéramos las pilas para denunciar porque eso es 

importante, la denuncia sin tener ese miedo, sin tener ese temor 

denunciar lo que está bien lo que está mal lo que pasa a nuestro 

entorno por mi parte sea bienvenido y felicidades. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada tiene la palabra hasta por 03 tres minutos 

el señor fiscal general para que dé respuesta a la réplica formulada 

por  la compañera Diputada Martha Meza Oregón del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.-  Le agradezco diputada la referencia y 

más yo le he dicho esto no puedo yo solo, este es un trabajo de 

equipo, es un trabajo de los mismos ciudadanos, es un trabajo de 

todos y es un trabajo que estoy consciente que va a ser muy bien  

apoyado por ustedes amigos diputados y diputadas y vamos a salir 

adelante, soy de aquí de Colima en una ocasión lo dije, quiero mucho 

mi estado, igual que ustedes queremos tranquilidad, la vamos a 

buscar de la mano y gracias por ese apoyo usted como encargada a la 

Comisión de Justicia, sé que vamos a trabajar juntos y vamos a lograr 

lo que el pueblo nos pide, gracias diputada.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES Muchas 

gracias señor fiscal tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco para 

que de su posicionamiento por parte del Partido Movimiento 

Ciudadano. 
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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

con el permiso de la presidencia, también ruego a usted que se 

extralimitó del tiempo me sea considerado de las réplicas. Licenciado 

Gabriel Verduzco Rodríguez titular Fiscal General del Estado,  

honorable asamblea, público que nos acompaña,  la aplicación de la 

ley ha sido por mucho tiempo un tema muy controversial, cuando de 

aplicar la justicia se trata y tiene al menos la versión de parte de la 

parte agraviada, por un lado y del infractor, por el otro por ello resulta 

un tema tan complejo y que genera en la opinión pública, divisiones 

muy distintas en la correcta e imparcial aplicación de la ley, se 

encuentra el mejor término de la aplicación de la justicia coincido con 

la aseveración de que la procuración de justicia representa un área de 

gran relevancia en el mantenimiento de la paz social que la constituye 

como un área de salvaguarda de la legalidad y el estado de derecho 

en nuestra sociedad, en estricto apego a las normas jurídicas y 

respeto a los derechos humanos en toda su magnitud bajo preceptos 

de ética y transparencia en su aplicación para lograrlo se requiere no 

sólo de la transformación de la estructura de las instituciones de 

justicia, sino del cambio de actitud y la introducción de la ética que 

destierre las sombras de la impunidad y la corrupción que son el 

cáncer que destruye la sociedad, la transformación del modelo de 

justicia penal constituye todo un reto, pues aparte de la defensa de los 

derechos humanos, la resolución del conflicto, la aplicación de las 

penas y la reparación del daño y en lograr que se haga realidad, la 

aplicación de la justicia para que sea pronta y expedita, la integración 

del nuevo modelo de justicia penal acusatorio, ha requerido de un 

cúmulo de reformas a la legislación para que se pueda garantizar su 

efectiva instrumentación, destaca en este sentido, la creación de la 

Fiscalía General del Estado como un órgano estatal autónomo 

reconocido por nuestra constitución dotado de personal jurídica y 

patrimonio propios con independencia en sus decisiones, 

funcionamiento y administración, dotado de autonomía presupuestaria 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, pareciera poca 

cosa hablar de la autonomía de este órgano de procuración e 

impartición de justicia, pero no lo es, precisamente de su total 

autonomía deriva su mayor confiabilidad por años, el reclamo social ha 
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sido la intervención de alguna manera del poder ejecutivo en las 

decisiones del ministerio público y poner en entredicho la procuración 

de la justicia, hace falta aún completar esa gran reforma en el método 

para elegir al titular de la fiscalía para no tener un fiscal a modo de 

quien en este caso lo propone, se tiene esa tarea pendiente, es un 

reclamo de la sociedad a fin de fortalecer las instituciones y recobrar  

la confianza en ellas, pero sin duda por algo se empieza, operar el 

nuevo modelo requiere de una capacitación constante y permanente 

máxime cuando cada una de las nuevas áreas del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio requiere de personal especializado que brinde con 

las nuevas herramientas que la ley le da certeza en la investigación y 

en la persecución del delito, atención integral a las víctimas y 

salvaguarda de los derechos humanos. En el informe que rindió esta 

soberanía el gobernador del estado se señala que se han brindado 

330 capacitaciones, el 777 temas impartidos a través de diversos 

cursos, talleres, pláticas y diplomados dado que en el informe se 

detallan estas acciones y aquí les van dirigidos no aun así la inversión 

de este renglón la primera pregunta para usted es ¿cuál ha sido la 

inversión en la capacitación del personal en el período que se 

informa? dado que nuevo organigrama se destaca entre otras cosas, 

la creación de la fiscalía especializada en delitos por razones de 

género y trata de personas y en nuestro estado se han incrementado 

lastimosamente el número de homicidios y feminicidios tiene usted en 

su registro ¿cuántas mujeres fueron víctimas de estos delitos en este 

período? y ¿cuántos de estos casos han sido resueltos? ¿cuál es el 

protocolo que esta fiscalía realiza para declarar feminicidio y dar una 

correcta clasificación a ese delito no han sido pocas las quejas de las 

mujeres que han sido víctimas de violencia física proveniente de sus 

parejas cuando acuden a interponer una denuncia ante el ministerio 

público sobre todo en la etapa de revisión y certificación de lesiones 

por el médico legista, porque no son tratadas con respeto y dignidad, 

se requiere sensibilidad y profesionalismo de parte de quien atiende e 

instalaciones físicas especiales para este tipo de atención, ¿se cuenta 

ya con instalaciones para este tipo de servicios?, llama la atención 

también las cifras que contiene el anexo estadístico en cuanto a los 

asuntos tratados en materia de Procuración de Justicia del Sistema 
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Penal Acusatorio en cuanto a los delitos registrados cito sólo unas 

cifras para hacer un comparativo homicidios dolosos ocurridos 544, 

resueltos 194, robo a casa-habitación sin violencia 1,891, resueltos 

1,058; violación 69 resueltos 8 la proporción entre los casos resueltos 

saltan a la vista de 69 casos de violación sólo se tiene el resultado en 

08 ocho casos ¿cuál es la causa de tanta dilación? para resolver este 

tipo de delitos. Finalmente esperamos que la implementación de este 

nuevo modelo de impartición de justicia cumpla con la expectativa que 

promete en cuanto a que la justicia sea pronta y expedita y que se 

combata de lleno la corrupción y la impunidad que han permeado a 

niveles insospechados de los órganos jurisdiccionales y contra lo que 

todos debemos seguir luchando se tiene la ley que no tiemble la mano 

para su correcta e imparcial aplicación, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera diputada informó que hizo uso de 03 tres minutos 

de su primera réplica tiene la palabra el señor fiscal general para dar 

contestación al posicionamiento realizado por la compañera Diputada 

Ma. Remedios Olivera Orozco hasta por 08 ocho minutos. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Gracias presidente 

diputado una de las circunstancias de las primeras preguntas de con 

respecto a lo del fiscal a modo el fiscal carnal si gustaría señalar una 

situación por ejemplo lo que decía como el estado a veces utiliza el 

poder del ministerio público o de la procuraduría en su momento para 

ejercer actos propios de en situaciones políticas, las pasadas 

elecciones por primera vez, la procuraduría no intervino en ningún 

asunto, nosotros no hicimos ningún señalamiento estando en la 

procuraduría porque estaba yo de encargado en las pasadas 

elecciones contra ningún candidato nosotros no hicimos política, lo 

que es el área de justicia en ese sentido y les puedo garantizar que 

muchos de ustedes siendo candidatos que también están aquí que en 

su momento son la voz del pueblo la que tiene la cercanía con los 

ciudadanos  tuvimos contacto y se les apoyó en esa gestión a veces 

para la gente le resultaba difícil llegar a la una a la fiscalía a la que era 
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procuraduría y  pues no conocían al procurador no conocían a las 

personas que estaban ahí y a veces era más difícil el acceso, nosotros 

hemos tenido una procuraduría  en su momento y ahorita una fiscalía 

de puertas abiertas hay gente aquí que le  consta que a veces sin cita 

estando ahí su servidor y me espera no hay una forma, en ese mismo 

momento se atienden esos problemas esa autonomía en lo respeto en  

las pasadas elecciones y ustedes lo saben porque yo estaba de 

encargado no  tuve un solo detenido no tuve una sola denuncia y 

jamás nos préstamos a que alguien nos quisiera utilizar o manejar 

para beneficio propio eso fue muy importante gracias, al protocolo de 

feminicidio, la fiscalía general del estado en todo momento, se ha 

encargado de las muertes violentas de mujeres en el estado y 

considerando el delito de homicidio establecido en nuestro Código 

Penal como lo señala el artículo 120 se comete homicidio quien priva 

de la vida a otra persona, aquí en  este caso  para hablar con respecto 

al delito de feminicidio establece el artículo 124  bis comete el delito de 

feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género y 

existen razones de género, cuando se acredita cualquiera de los 

siguientes supuestos: primero la víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo; segundo la víctima se le han infligido lesiones 

infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la 

privación de la vida, existen antecedentes o datos que se establezcan 

que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones con el 

sujeto activo en contra de la víctima, así me pudiera ir y son varias de 

las  propuestas están haciendo del perdón de lo que nos manda el 

artículo 124 bis, aquí es importante que a nosotros se nos indica un 

Protocolo Nacional de Seguimiento obligatorio que todos los 

homicidios dolosos cometidos en una mujer lo registramos como 

feminicidios pero, ahora bien, nosotros tenemos también la obligación 

de cumplir con el Protocolo Nacional para decir que si efectivamente 

son homicidios hasta el momento en lo que corresponde a este 

periodo tenemos registrados 09 de esos 9 están judicial izados y en 

los 8 hay detenidos está documentado, uno de ellos ya obtuvimos una 

sentencia favorable a nosotros que significa que por el momento se 

está trabajando en este tema los otros homicidios o feminicidios que  

podamos decir cometido encuentra de mujeres, se sigue trabajando se 
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sigue cumpliendo con el protocolo y una vez que la misma plataforma 

y el propio sistema nos los permita registrar como tal, así los vamos a 

expresar y de esa forma los vamos a   trabajar, porque para nosotros 

es importante cumplir con la norma nacional que es la que nos dio la 

pauta al cambio en ese sentido respecto a los feminicidios y se está 

trabajando al respecto, entonces por el momento  diputada le comentó 

eso 9 ya registrados, 8 judicializados con detenido y 1 con  sentencia 

favorable y lo tenemos documentado, así también, se ha atendido a 

partir de febrero más o menos a grupos y organizaciones no 

gubernamentales como es el Observatorio Nacional aquí en el estado 

con sus representantes,  tenemos reuniones aquí nos indicaba la ley 

que debe hacer dos reuniones por año, más las extraordinarias que se 

diga estamos teniendo reunión cada 15 días desde que llegue a la 

fiscalía con ese grupo de ciudadanos y ciudadanas que 

desinteresadamente y sin cobrar un  sueldo nos han apoyado y eso 

para mí es muy importante porque ahí es donde tenemos la 

participación de los ciudadanos, otra de las preguntas cuáles son las 

acciones, es crear la unidad especial de género y se dice que porque 

hay más  número más bajo de feminicidios efectivamente es por la 

forma en que se registran, es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias  señor fiscal general tiene el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos para formular la segunda réplica la compañera diputada 

Ma. Remedios Olivera Orozco del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.- Muchas gracias 

presidente quiero iniciar diciendo que no pongo en tela de duda la 

honestidad de usted señor fiscal, el problema aquí radica en la 

inconformidad y el reclamo social en que todavía tenemos que trabajar 

en el método de selección para garantizar la total autonomía de la 

fiscalía, bien hecha esa aclaración quiero  regresar a las preguntas por 

aquí se escaparon un par señor fiscal una primera era cual ha sido 

una inversión que se da en capacitación al personal y ahora con la 

nueva estructura y la otra que quedó también pendiente, si  fue cuenta 
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con instalaciones médicas suficientes en el área de atención a las 

mujeres la fiscalía, porque resulta que luego se presentan ha levantar 

una  queja y luego después de que se levanta el acta correspondiente, 

pasan con el médico legista para la certificación de las lesiones y no 

hay más que una sola habitación, no tiene un  espacio para el vestidor 

un espacio para hacer la revisión privada como merecen  la dignidad 

las mujeres eso yo fui testigo  de una situación así hace como tres 

años por eso la pregunta es si ya cuentan con ese tipo de 

instalaciones, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera Diputada tiene el uso de la palabra está por 03 tres 

minutos el Fiscal General para dar respuesta a la segunda réplica 

formulada por la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.- La inversión es aproximadamente 

$2`000,000.00 millones de pesos provenientes del FAS que es a fondo 

de aportaciones para es igual pública en este periodo lo que se aplicó 

2 millones de pesos de dinero federal independientemente de 

capacitación con recursos propios cabe señalar que las capacitaciones 

que nos  llegan por parte de fondo federal son las señaladas en el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que significa que yo  tengo 

que acreditar esa certificación y esa capacitación para seguir 

recibiendo recurso federal, aquí es el caso de lo  que respecta a 

capacitación y la capacitación es constante porque cada año van 

saliendo temas y cada año el Sistema Nacional son metas que pone al 

estado tanto a la fiscalía como a Seguridad Pública, ya también a la 

policía municipal que también recibe esta capacitación y efectivamente 

ya va ahorita en estos momentos gracias al mismo trabajo de la parte 

que se encuentra con atención de justicia para mujeres, ya existe un 

área médica adecuada, son mujeres las que los atienden inclusive 

ahorita estamos con el trámite o con la transición de lo que va a ser la 

fiscalía de género y de trata yo en lo particular le sugerí a las personas 
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que me están ayudando está participando parte de sociedad civil, está 

participando parte también de empresas parte de empresarios perdón 

de grupos organizados y de preferencia yo  solicite que fuera una 

mujer, una mujer por la sensibilidad que debe de tener sobre todo con 

los niños con los menores y también con las mujeres que son víctimas 

en su momento de lo que es la violencia en ellas, si tenemos ya el 

área  médica me gustaría un día que pudiéramos hacer un recorrido 

en el lugar que lo  vea cómo se está atendiendo tenemos área de 

comedor también, tenemos un espacio para que los niños estén 

entretenidos en lo que se atiende el problema y se les da tratamiento 

psicológico y asesoría jurídica a las víctimas en este caso y sí me 

gustaría que lo visitara y  también a ver qué más nos podemos apoyar 

ahí para atender porque usted como lo dijo ya lo vivió en vida, en 

carne propia y si me gustaría que lo trabajáramos serían ya las dos 

preguntas verdad, gracias diputada. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-  

Gracias señor fiscal tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos, ya había hecho una réplica que se incluyó había utilizado en 

los primeros 03 tres minutos en su posicionamiento y se lo hice saber 

sobre la primera réplica por eso le di 08 ocho minutos al señor fiscal, la 

primera ocasión, muchas gracias, claro que sí claro que sí tiene el uso 

de la palabra hasta 05 por cinco minutos el compañero Diputado 

Rogelio Rueda Sánchez para que de su posicionamiento hasta por 05 

cinco minutos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, adelante compañero.  

 

DIPUTADO ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ.- Con la venia de la 

presidencia, quiero primero reiterar el reconocimiento al fiscal por su 

disposición para acudir en este ejercicio de glosa a pesar de ser ya un 

órgano autónomo pero resultará importante creo que será valioso no 

limitarnos al informe anual que deba rendir la fiscalía y tomarle la 

palabra de la disposición que plantea para que tengamos una 

interacción constante, hay sin duda retos que su labor está 

enfrentando cotidianamente y más de alguno tendrá que ver con 
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ajustes legislativos, entendemos que algunos son del orden nacional 

pero desde este legislativo podemos no solo hacer las adecuaciones 

al orden jurídico local, sino también, iniciar alguna reforma que 

corresponda al congreso de la unión. Hay datos estadísticas e 

información de los esfuerzos que se hacen pero hay una percepción 

en la sociedad de que el tema que compete a su área es uno de los 

retos que no están siendo atendidos eficazmente, me queda claro que 

es un reto permanente que su labor siempre tiene pendientes, siempre 

hay acciones de algún ilícito de los ciudadanos que debe ser atendido, 

no hay día en que no amanezca con nuevos retos, con nuevas 

carpetas seguramente abriéndose y yo diría aún qué falta por abatir la 

cifra negra, falta por generar mucha más confianza para que 

acudamos a presentar las denuncias cuando tenemos un ilícito que 

nos afecta para eliminar aquella actitud de que para qué voy a perder 

mi tiempo si no se va a resolver, si no van a hacer nada, me parece 

que ahí hay un reto importante nada fácil de atender cabalmente pero 

en eso consiste la labor del servicio público del área a su cargo, sin 

duda los aspectos que más lastiman nuestra sensación de seguridad, 

de tranquilidad que merecemos tener para cada uno y para nuestras 

familias particularmente son los datos de homicidios por ejemplo que 

hemos conocido ya que los números han ido disminuyendo pero 

quisiéramos estar de nuevo en los lugares de hace algunos años, lo 

que ocurre es un fenómeno nacional pero nos importa que se hace 

localmente a este respecto quisiera que nos compartiera más que los 

datos, los números que ya lo hizo, cómo es la interacción y cómo está 

la atención de estas investigaciones y sus resultados en términos de la 

separación de los homicidios que compete investigar y judicializar a la 

fiscalía a su cargo y los que competan al ministerio público federal, me 

parece que ahí tenemos retos mi percepción es que no solo hay 

incomodidad o inquietud de la población respecto del trabajo de la 

fiscalía a su cargo sino también de la Procuraduría General de la 

República personalmente me parece que deja mucho que desear ese 

trabajo pero usted que lo vive cotidianamente podría orientarnos  

seguramente mejor, también quisiera que nos pudiera compartir 

alguna información sobre el tema de las desapariciones es un tema 

que lastima no sé si más que los homicidios pero que genera una 
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zozobra similar y que además no se agota hasta que no logras saber 

qué pasó con tu familiar, con tu ser querido, que simplemente un día 

dejas de saber de su paradero de qué ha ocurrido, creo que ahí valdrá 

la pena hacer un esfuerzo especial y quisiera  que nos pudiera 

compartir que se hace al respecto, le tomaría la palabra para el 

planteamiento de la interacción constante de poder revisar que ajustar 

en el Sistema de Justicia Penal vigente, hay sin duda voces que 

plantean que tuviéramos una ampliación del catálogo de delitos graves 

que obliguen a la prisión preventiva y quisiera conocer su opinión, 

porque si bien se trata de aplicar la ley en sus términos puede tener 

también una opinión que le genere si conviene o no un ajuste en este 

aspecto y por supuesto, también conocer su opinión sobre la tensión 

que seguramente se da entre la obligación de respetar los derechos 

humanos, de garantizar el mayor respeto a todos los individuos, a 

todos los seres humanos así sean el peor criminal detenido en 

flagrancia con todas las pruebas de su actuar indebido, pero que 

merece el respeto sus derechos humanos, la garantía de respeto y 

esa tensión que se vive con el deseo de lograr la eficacia, de lograr 

resultados, como le toca enfrentar esta tensión para darnos buenos 

resultados a la sociedad podríamos iniciar con estos planteamientos y 

hacer un par más en la ronda de réplica, muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañero diputado tiene el uso de la palabra está por 03 tres 

minutos el Señor Fiscal General para dar contestación al 

posicionamiento realizado por el compañero Diputado Rogelio Rueda 

Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.- Gracias con su permiso presidente, como 

lo comentaba en la información que dimos hace un momento,  

tenemos la consideración que de las carpetas de investigación que  

consideramos que es delito de delincuencia organizada, que son en 

cierta forma por las líneas de investigación parte de lo que está 
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ocurriendo a nivel nacional, efectivamente estoy consciente y les dije 

hace un momento de que los delitos que son del fuero común que ya  

es por problemas familiares en ocasiones por malos acuerdos, por 

circunstancias muy diferentes que se relacionan con situaciones que 

tienen que ver con narcomenudeo y con otras cosas, son  mínimas y 

tan es así que según la estadística ese tipo de delitos se dice que ya 

bajo más o menos un 66% aquí es muy importante y va a ser muy 

importante tanto para la fiscalía aquí en el estado como a nivel 

nacional, trabajar de la mano con el proyecto que ya se nos hizo ver 

hace un día o dos  algo así de los 8 ejes con los que vamos a trabajar 

de la mano con el gobierno federal, es importante que los estados  nos 

integremos a este proyecto porque es  un proyecto ambicioso, yo veo 

que se tiene la intención o se tiene la idea de  que podemos mejorar 

en el sentido si federalizados más la situación vamos a lograr más, 

recordemos que hace algunos años que  efectivamente situaciones 

como narcomenudeo todo eso se manejaba por parte de PGR en la 

actualidad ya no le dejaron la carga a los estados, los estados 

manejamos ese tema, entonces tuvimos una plática en la última 

reunión con la que va a estar en la Secretaria de Gobernación con 

Olga Sánchez Cordero quien amablemente nos va a dar el apoyo que 

necesitamos aquí en Colima, me tocó también saludar al presidente 

electo una vez que vino igual nos pusimos a dialogar un poco con 

respecto a la forma que queremos y vamos a trabajar les aviso 

también que parte de los trabajos que se van a hacer con la federación 

con él  Congreso Nacional de Fiscales solicite a nombre de la fiscalía 

con la autonomía que me corresponde este no he informado  porque 

obviamente lo vamos a hacer en su momento ya que esté bien firme la  

próxima reunión de fiscales a nivel nacional aquí en el Estado de 

Colima, este va a ser un logro muy importante de nosotros como 

fiscalía para fortalecer los trabajos que ya me ha tocado venir  

haciendo con ellos, va haber presencia de obviamente de quien en su 

momento ya estará como fiscal federal en la  federación para que 

también se coordine y trabaje con nosotros aquí en Colima, tenemos 

que ir de la mano con el gobierno federal, con el gobierno  municipal y 

con las fuerzas armadas, yo la verdad me siento muy satisfecho del  

todo el apoyo que nos ha dado el  ejército, el  general  ha sido la 
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verdad una parte muy importante en la atención  Estudillo al igual de la 

armada  burguette keler también nos daba todo el apoyo, la policía 

federal por el  lado de Fernando Cid también en la actualidad me 

informa mi policía que ahora con la reunión que tuvieron con la 

Diputada Martha Meza ya los municipios se están integrando esos 

trabajos, aquí como lo dije desde el inicio debemos ir de la mano 

todos, resolver esta circunstancia que está pasando a nivel nacional, 

por eso consideramos que son del fuero federal, en ese sentido se ha  

trabajado y trabajar a la par con las  tres instancias tanto con los 

municipios, con el estado y con la federación. Respecto a la otra 

pregunta de la situación de desaparición de personas el día 21 de julio 

de 2018 se publicó la Ley para Crear la Unidad de Especializada en 

Desaparición de Personas en cumplimiento a lo dispuesto a esta ley 

cometidas por particulares en el Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas aquí se creó en Colima, ya la Unidad Especializada de 

Desaparecidos conformado por personal altamente certificado y 

calificado en la investigación de este tipo de delitos, el personal que 

integra la unidad es constantemente capacitado y utiliza tecnología de 

punta, la cual es muy importante en estos casos y lo cual contribuye 

que hemos esclarecido algunos eventos de esos desaparecidos, la 

investigación exhaustiva e  integral en la participación de instrucciones 

de los tres niveles de gobierno también ha sido muy importante, por 

primera vez se genera un Banco  Nacional de Huella genética que no 

existía ya existe lo está manejando precisamente el gobierno federal 

donde todos los estados mandamos muestra  genética de cada uno de 

los familiares que van y presentan denuncia que tienen  una persona 

desaparecida, Colima tiene el banco de datos ya completo, nosotros 

ya cumplimos nos apoyó a la gendarmería con algunas las últimas 

tomas de muestras el certificar obviamente la huella genética y hacer 

las comparativas, le corresponderá a la federación y de esta forma 

tendremos esa coordinación con ello,  igual con respecto a los 

derechos humanos la verdad hemos sido muy respetuosos lo que es 

en la fiscalía hay algunas denuncias que ya lo manifestó el ciudadano 

presidente que se ha establecido por el momento de febrero a la fecha 

no he recibido ninguna  recomendación o sea no tengo ninguna 

recomendación de violatoria de derechos humanos en lo que respecta 
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al trabajo que hemos hecho en el período que he estado ahí, hay 

algunas recomendaciones  que están pendientes de cumplir anteriores 

y que estamos a disposición de resolverlos porque todos merecemos 

ese respeto y con el principio de inocencia para cada uno de los 

inculpados de los delitos, también hemos sido muy responsables 

porque parte de la información de los detenidos que hemos tenido ahí 

nosotros y los hemos judicializado en ningún momento los hemos 

hecho señalamientos hemos cuidado ese detalle saca la fiscalía un 

boletín en el cual se informa y la misma gente por los datos que está 

en el boletín se da muchas veces cuenta de qué asunto fue pero si 

hemos tenido mucho respeto los invito a que visiten esta página de la 

fiscalía donde estamos dando esta información respecto a los logros y 

al trabajo, la verdad a veces veo una mala  noticia o una mala nota y 

veo que circula rápido y la comparten la mayoría pero los buenos 

logros es muy difícil convencer a la gente que los compartan pero sí 

sería muy importante que también estos logros que el mismo congreso 

ya  está teniendo por el cambio que el ciudadano así eligió de la 

misma forma  en materia de justicia también se contemple la gente les 

agradable ver que comparecemos ante ustedes y que de una forma 

clara y precisa nos digan las cosas como son, para mí es un ejercicio 

muy importante y de esa forma podemos intercambiar, contribuir y 

mejorar la situación de seguridad que está pasando en Colima, es 

cuanto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias señor fiscal tiene usó la palabra está por 03 tres minutos el 

compañero Diputado Rogelio Rueda Sánchez para hacer uso de su 

primer réplica del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

DIPUTADO HUMBERTO ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ.- Espero que 

sólo haré una réplica presidente, para pedir que nos abundara un poco 

más en el tema este de los homicidios que como señaló ya en su 

respuesta están por los elementos de la investigación vinculados a 

delincuencia organizada de donde se desprendería casi en automático 
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que corresponde en el fuero federal pero cómo sería esta proporción 

para poder saber como sociedad a donde dirigimos la exigencia, a 

quien compete cada cosa y poder también identificar si bien lo  

atribuimos enteramente al gobierno, el gobierno está actuando bien, o 

el gobierno está actuando mal pero quienes tenemos la obligación de 

conocer un poco más y de actuar en función de eso si quisiéramos 

tener alguna precisión de a qué institución exigir que cumpla mejor con 

sus funciones y finalmente preguntar si desde su experiencia de estos 

meses y ya como fiscalía, cuenta con los elementos necesarios para 

cumplir eficazmente su labor y dar la respuesta que los colimenses 

exigimos, no quiero ofrecer como luego es fácil  aquí en la tribuna que 

en el presupuesto  vamos a darle todo lo que necesite porque la cobija 

es de un tamaño y no se puede estirar, lo que tenemos que hacer es 

decidir, como he dicho aquí antes qué asuntos tienen prioridad para 

los colimenses y que eso se refleja en la decisión de este congreso, si 

la seguridad es una de esas prioridades habrá que revisar a qué 

aspecto le quitamos recursos para dedicarlos a seguridad porque la 

prioridad que no se refleja en el presupuesto sería sólo declarativa 

pero por eso quisiéramos adelantando un poco a esta discusión que 

viene en los  días próximos, conocer si con lo que tiene reorganizado, 

reordenado haciendo el ajuste en el gasto que se requiera, podría salir 

adelante con lo que tiene disponible entiendo que buena parte de lo 

que se requiere y de lo que se ejerce en materia de seguridad también 

en su área pues son recursos de fondos federales que todavía no 

sabemos cuáles se van a mantener o no, cómo serán las reglas de 

operación en su caso, etcétera pero digamos frente a la experiencia de 

este año si tenemos condiciones para sacar el reto adelante o habrá 

algún aspecto en particular que requiera atención y pues simplemente 

exhortarle a que hagamos el esfuerzo porque si bien a la fiscalía 

compete la investigación de los delitos que ya ocurrieron y su 

judicialización para que haya la sanción correspondiente, el hecho de 

que ese trabajo se haga bien y abatamos la impunidad, implica la 

generación de confianza de tranquilidad, enhorabuena por esta actitud 

de diálogo con el congreso y esperemos que se ejerza cabalmente 

frecuentemente en los meses por venir. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

compañero diputado tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres 

minutos el señor fiscal para dar respuesta a la primera réplica del 

compañero Diputado Rogelio Rueda Sánchez del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.-  Sí gracias diputado presidente adelante 

voy a documentarme un poco y aquí le informamos que para el caso 

de los  homicidios dolosos que se consideran del fuero común, es 

decir, que no son  relacionados con  delincuencia organizada en el 

Estado de Colima se ha venido presentando un  decremento 

importante de 2016 a la fecha, teniendo una marcada tendencia a la 

baja de 2016 a 2017 de un 43% de 2017-2018 de 41% que un 

acumulado viene un 66% de estos delitos  en el año 2016 fueron 

considerados  delitos del fuero federal 530 en el año 2017, 773 ahorita 

homicidios no carpetas de investigación tenemos 598 según el 

sistema, desgraciadamente les digo por número la forma que  

certifican o califican a los estados el índice de homicidios Colima al 

tener una población de menos de un millón de habitantes crece y 

ocupamos primer lugar, Jalisco que tiene más municipios y más 

habitantes hay ocasiones que casi lo que ha ocurrido en un en un mes 

aquí allá ocurren en un fin de semana o en un día esas ejecuciones no 

voy a justificar y decir que esto es normal, para mí no es normal, 

tenemos que trabajarlo como usted ya lo dijo diputado, son delitos que 

se consideran delincuencia organizada del orden federal, esperemos y 

estoy con tranquilo porque veo que así parece ser que el nuevo 

gobierno federal va a trabajar de la mano con los estados como ya lo 

dijo, platica ahorita se comenta mucho  respecto a los grupos de 

inteligencia que van a trabajar diario junto con el gobernador, yo aquí 

diario tenemos un grupo que se reúne una vez que se trabaja las 

incidencias que ocurrieron las 24 horas en el día tenemos el material 

con el que vamos a trabajar al día siguiente contamos con tecnología 

que también lo agradezco este lo que tenemos en el C4 es estado 

escuchando que hay controversias que porque el C5, que sí es      

necesario, no es necesario yo considero  que sí, para mí es una 
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herramienta muy importante porque me gustaría que revisaran los 

datos estadísticos que tenemos de cuántos vehículos hemos 

recuperado gracias a las cámaras  analíticas a los actores a los arcos 

REPUVE, de cuántos resultados hemos dado en áreas donde los 

mapas de calor que ya se concentran ahorita en tecnología, nos 

permiten operar en ese lugar con un objetivo dar tiros de precisión, no 

estar esperando a que va a ocurrir mañana, que va a ocurrir pasado 

mañana, porque así no      podemos trabajar y no podemos avanzar en 

el estado, es importante que se integren la federación lo repito a 

nuestros trabajos como ya se está integrando ahorita en estos 

momentos con los presidentes municipales y obviamente también con 

el congreso, con la Diputada Martha que ya nos dio la apertura, ya nos 

hizo la invitación de estar haciendo trabajos, platicaba también con el 

Diputado Sánchez Verduzco hacer rato sobre el trabajo el legislativo 

también que se lo voy a dejar para que me apoyen en esta comisión y 

lo revisemos yo estoy  como te repito de la mano pues ustedes para 

trabajar aquí respecto a lo que preguntabas del recurso, si 

efectivamente como les digo no es un cambio de nombre de 

procuraduría a fiscalía se generan nuevas áreas se abren dos fiscalías 

más que la anticorrupción y la  de trata y la de delitos de género que 

me va a generar tener que contratar más  personas ampliar nuestras 

áreas por las áreas especializadas  hice 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Permíteme compañero y amigo fiscal de conformidad  con lo 

establecido en los artículos 197 y 199 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima solicitó a los presentes guarden el 

debido respeto y silencio para poder continuar con el desarrollo de la 

presente sesión, muchas gracias adelante.  

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.-  Gracias, se me fue la inspiración les 

comentaba, este es la confianza y la amistad que tengo con todos 

ustedes saben que  siempre soy serio y obviamente tomo esto con 

seriedad, con todo respeto les comentaba eso que solicitamos un 
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aumento ahorita lo que es en parte de capital humano porque si 

necesitamos tener más gente en esas áreas especializadas que se 

están creando con las dos nuevas fiscalías que no existían 

anteriormente y si efectivamente alcanzamos ahorita a hacer una 

petición a gobierno del estado garantizándoles a ustedes que con la 

transparencia que vamos a tener del manejo de esos recursos nos 

están fiscalizando estén revisando el mismo congreso, yo darles un 

informe en qué estamos invirtiendo, porque también al  pueblo le 

interesa saber en qué se gasta el dinero en materia de seguridad, los 

sueldos que estamos ganando, lo  que van a ver ahí a lo mejor les va 

a  sorprender y ahorita por el momento gano lo mismo que gane  

cuando llegue en febrero no aumenta el sueldo ni me lo pienso 

aumentar igual le pido a mis  compañeros tolerancia este que sigamos  

adelante sé que en algún momento tenemos que homologar esos 

sueldos porque si viene la iniciativa a nivel federal que tanto Colima 

como lo toda la república mexicana debemos de ganar igual esto va a 

ser muy importante pero sí va a ser importante que esa petición que le 

hicimos al gobierno del estado con el aumento de presupuesto como 

tú lo dices pues tienen que quitarle de aquí y de  allá la mejor pero sí 

es importante invertirlo en la fiscalía para dar un mejor resultado es 

cuánto diputado.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

señor fiscal, tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos el 

compañero Diputado Fernando Antero Valle para que de su 

cuestionamiento por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Con su permiso 

presidenta, antes de hacer uso de la tribuna y encaminarme un 

poquito más al contenido de mi posicionamiento, si quiero dejar muy 

en claro un tema y yo creo que el tema de la seguridad es un  tema 

que rebasa a cualquier ideología, es un tema que rebasa cualquier 

postura ideológica, y es un tema que nos compete a todos, en ese 

sentido sería verdaderamente mezquino, verdaderamente mezquino 
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utilizar esta tribuna, utilizar esta tribuna para golpearlo o transformar 

políticamente o polarizar un tema tan sensible que tiene que ver con 

todas nuestras familias, luego entonces que el Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional respaldará en el tema de seguridad buscando 

siempre buscando siempre los caminos de acuerdo para dar mejores 

resultados fiscal, cuente con el respaldo del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional.  Hemos visto señor fiscal no sin antes no agradecer 

la presencia de funcionarios y funcionarias de la fiscalía, público que 

nos acompaña desde luego el agradecimiento de los medios de 

comunicación, vemos en su carta de vida, que tiene una trayectoria 

muy basta, muy basta que ha pasado por la entonces procuraduría de 

justicia del estado perito criminalista, oficial secretario áreas de 

combate al narcomenudeo, primer comandante de la de la policía de 

procuración de justicia en  su ámbito gremial pues prácticamente ha 

caminado con las barras y colegios de abogados y bueno pues eso 

nos da mucha certeza, nos da mucha tranquilidad, el saber que 

además de que tiene una trayectoria en el área para nosotros y nos 

hace lógica para la gente de Colima nos hace mucha lógica que usted 

sea colimense porque conoce el estado, conoce los ciudadanos nos 

conocemos en Colima y  desde luego que eso le da un valor agregado 

a un trabajo tan delicado como es la procuración de justicia, quisiera 

en caminar me a las preguntas en  cuestión aunque sé que ya se han  

abordado a algunas de ellas quisiera preguntarle Licenciado Verduzco 

en el hecho que si en realidad ahi una percepción en el tema de la 

violación al debido  proceso, sabemos que es un tema de todos, pero 

existe aún de verdad una percepción de la población que en la 

competencia de la autoridad se viola el debido proceso y los criminales 

siguen delinquiendo en la   casa habitación, en el robo a vehículos, en 

la extorsión, los cinco delitos de alto impacto que  desgraciadamente 

ya está envuelto Colima,  creo que se trata de todo una parte 

importante es el poder legislativo que debemos de trabajar, otro tendrá 

que ser la capacitación no sé qué nos pudiera clarificar de corto plazo 

cuáles serían las líneas que debemos de  tomar para dar resultados 

concretos de confianza, de aumentar la cultura de la denuncia del 

ciudadano como consecuencia y desde la óptica también del 

ciudadano participar en este proceso de limpieza de nuestro querido 
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estado. En otro sentido en el tema de las coordinaciones preguntarle 

sabemos que tenemos vecindad con Michoacán y tenemos vecindad 

con Jalisco, un tema es el tema de la delincuencia organizada que nos 

compartiera qué convenios tiene, qué plataformas comunes, qué 

estrategias comunes nos podemos permitir conocer los ciudadanos en 

ese tema en particular porque se trata de fortalecer una vía de  

procuración común no nada más en Colima, sino también en regiones 

y saber si tenemos datos concretos, resultados concretos, en materia 

de colaboración regional. En el caso de la comisión local de búsqueda 

ya lo mencionaba aquí mi par legislativo Rogelio Rueda, sabemos que 

hay una ley general que se desprende de una comisión estatal, no así 

de una unidad especializada, se requiere una comisión estatal que 

involucre y que incida en esta materia y lo decimos porque el 

secretariado ha informado el Registro Nacional de Datos de Personas 

ya un cúmulo de más de 600 reportes oficiales de personas 

desaparecidas, es decir tenemos cifras  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO.- 

Compañero diputado quiere hacer uso de sus réplicas  

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE.- Sí presidente.  

 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA ARACELI GARCIA MURO, gracias. 

 

DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE. Hay cifras que arrojan 

más de 600 desaparecidos, desde luego acumulado desde 

administraciones anteriores, pero preocupa más aún porque el 

resultado de esto arroja que tenemos indicadores que se comparan 

con el Estado de Veracruz y eso ya es mucho decir yo creo que se 

ocupa que nos puede informar concretamente con un sentido de 

urgencia que política de procuración van a iniciar en este sentido, 

porque si es una comisión estatal con un sentido de urgencia para 

darle certeza a esas familias que inclusive han dicho que van a ir a 
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buscar a sus familiares a las brechas, a los terrenos baldíos y yo creo 

que ellos merecen tener certeza. En otro orden de ideas señor fiscal 

es importante saber por qué los delitos se cometen desde la agenda 

de lo local, en este tejido de la delincuencia como ha permeado al 

estado que diagnóstico tiene de primera mano de vulnerabilidad de 

nuestros órdenes municipales porque desde ahí desde el ámbito local 

es como penetra la delincuencia, es como empieza a vulnerar a las 

autoridades, en un diagnóstico honesto del reforzamiento como se 

presenta en el ámbito municipal esta vulnerabilidad por parte de la 

delincuencia diversificada en todas sus áreas de delitos y por último 

comparto mucho de este trabajo porque hablar como lo hizo un inicio 

de 29,000 carpetas de investigación ese es un reto descomunal, va a 

mi reconocimiento a los ministerios públicos, a los oficiales secretarios, 

a los agentes de procuración de justicia, investigadores, área de 

inteligencia porque el reto es fenomenal, es descomunal, 

desproporcionado, cambiamos de procuración de justicia a una fiscalía 

pero con las mismas personas acaba de anunciar que con los mismos 

sueldos y abatir eso es verdaderamente imposible, yo creo que hay 

que hacer una revisión responsable de la política de gasto, si hemos 

visto en otras comparecencias que se gastan millones de pesos en 

publicidad para algún medio de comunicación millones 4 millones 7  

millones 15, 20 millones, esos 20 millones y harían mucho bien a la 

fiscalía, le  haría mucho bien al personal, le haría mucho bien a los 

elementos de  procuración. Para terminar de esos 525 casos de 

delitos dolosos de los cuales nada más 26 fueron del fuero común y 

tenemos 500 del orden federal ahí hay que voltear a ver los 

legisladores que bueno que ya son autónomos presupuestal y tienen 

autonomía de gestión aquí va a  haber un eco para empezar a trabajar 

en consecuencia con todos nuestros legisladores, no nada más la 

comisión de hacienda, todos los legisladores estamos pensando en la 

misma proporción debemos de fortalecer su área que es fundamental 

para dar en consecuencia resultados no nada más por usted que es el 

responsable directo, los responsables somos todos los servidores 

públicos, es cuánto diputado presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero diputado le informo que hizo uso de 10 diez minutos por lo 

tanto utilizó sus dos réplicas y tiene el uso de la palabra hasta por 11 

once minutos el señor fiscal para que dé respuesta al posicionamiento 

realizado por el Diputado Fernando Antero Valle del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.-  Gracias presidente, igualmente gracias al 

Diputado Antero Valle de la fracción del PAN por el apoyo que le está 

dando en estos momentos a la fiscalía, es de reconocerlo, gracias. 

Efectivamente con el debido procedimiento como usted lo habia 

manifestado, si hemos tenido algunos detalles que inclusive les decía 

hace  rato que estamos trabajando a nivel nacional para nosotros es 

muy importante homologar criterios, desgraciadamente nos hemos 

dado cuenta en algunas circunstancias con el respeto que nos merece 

el poder judicial tanto el del estado como el federal a veces los jueces 

no homologan criterios y ante hasta entre ellos ha habido 

controversias cuando dictaminan o  declaran que una falla al  

procedimiento y no se llevó a cabo la judicialización o la orden de 

aprehensión que se solicita o el encarcelamiento de la persona que 

estamos solicitando, si ha sido complejo que efectivamente el catálogo 

que lo establece la propia constitución de los delitos que consideran 

como graves y hay algunos como el robo, que ya no que la persona 

puede enfrentar el procedimiento en libertad esa persona vuelve a 

robar esa persona vuelve a delinquir, yo les puedo garantizar algo que 

me he dado cuenta 99 el 100% de detenidos que tenemos al día en 

los separos de la fiscalía todos son adictos en su mayoría, no hay un 

solo detenido que hasta ahorita nos haya manifestado a nosotros que 

robo porque su familia no tenía para comer, que robo que porque su 

familia no tenía para comprar medicamentos, en este caso yo creo que 

cualquiera de ustedes los mismos diputados de las mismas personas 

que están aquí ayudaríamos a esa persona que roba o busca 

apropiarse de algo porque su familia no tiene para comer, se dan 

casos en Tecomán que la verdad es muy lamentable ayer de hecho 

creo que lo comentó el secretario de seguridad que también es un 
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hombre que nos ha estado apoyando muchísimo el Coronel Sanmiguel 

es una persona honesta si les digo yo lo conocido la particular y en las 

24 horas estaba al pendiente y en coordinación  con nosotros y eso es 

muy importante que  también una persona que viene de otro  estado, 

hace suya la responsabilidad y está trabajando a la par con nosotros, 

les comentaba de los agroproductores de Tecomán una reunión que 

me informaban que hay ocasiones que han perdido cosechas, que van 

a las colonias o van con los jornaleros que anteriormente les daban 

apoyo y los encuentran a veces drogándose y prefieren les dicen 

sabes que te voy a robar a la noche dos o tres kilos de limones y con 

eso compro droga otra vez y feliz, eso es muy lamentable, hicimos un 

acuerdo en arreglo con ellos que algo que nos pareció muy importante 

porque no podemos retener en  prisión oficiosa a una persona que se  

robó 4 o 5 kilos de limones que con eso fue y se compró una dosis 

establecimos un convenio ya en la actualidad que me tocó  ya firmarlo 

a mí junto con la Secretaria de Salud y con los centros de 

rehabilitación y las clínicas de recuperación en Colima para poder 

ayudar también estas personas, podemos atacar el problema de forma 

detener a todos los que están robando, detener a todos los que estén 

drogando, hacer cateos a las casas donde venden droga, pero no 

vamos a lograr mucho, hay que irnos al fondo también para decir que 

se está logrando algo efectivamente el nuevo Sistema de Justicia 

Penal es muy garantista garantías que se le dan un poquito más al 

presunto  e inocente en este caso el convenio que estamos haciendo 

con ellos, el  acercamiento que estamos teniendo ya con la autonomía 

que nosotros nos dio aquí el mismo congreso es mandar esas 

personas a un centro de rehabilitación y muchos de los 

agroproductores me informan que ellos mismos están dispuestos 

quienes se recuperen, quienes tengan ganas o verdaderas ganas de  

volver a tener una reinserción social estar con su familia, les darán 

trabajo, eso es muy importante que también los recuperemos y que 

esas personas que ya cayeron en el flagelo de las drogas que ya 

están enfermos en este tipo de adicciones también reciban apoyo 

respeto  y obviamente la integración hacia la sociedad, esto es muy 

importante para mí es muy difícil o hasta ahorita ha sido muy difícil 

proteger a alguien que no le quiten la vida, que no lo ejecuten, que 
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está actuando en un estado de ilegalidad, aquella persona que tiene 

tres o cuatro  veces que ha ingresado por posesión de,  droga por 

venta de droga, no nos es fácil, yo les puedo enseñar y lo pueden ver 

cuando tenemos ya la telefonía de ellos inclusive de grupos que 

logramos detener una vez que legalizamos la información de los 

mensajes los mensajes que se mandan donde le han quitado la vida 

una persona por 200 pesos por 500 pesos,  es lamentable la verdad 

diputado en este caso y te digo no le voy a echar la culpa al nuevo 

sistema si también hay  detalles que debemos de valorar como en la 

reparación de daño, la atención a víctimas, que en el anterior sistema 

no se habían contemplado en esta ocasión ya, es un nuevo sistema 

que exige ser más científica a la fiscalía, anteriormente con una simple 

acusación o con detalles meramente dichos por alguien, ya se hacían 

prueba plena y detenían a alguien, ahorita no hoy está ya es 

importante el trabajo científico, la metodología que aplicamos nosotros 

en el lugar de los  hechos con la preservación, con la  conservación, 

con la cadena de custodia, con la integración de la propia carpeta de 

investigación y la judicialización en la teoría del caso que nosotros le 

enviamos un juez para que pueda ser creíble que esa persona cometió 

un ilícito, es un trabajo más profesional, nos tenemos que capacitar 

más, nos consta a los que trabajamos ahí en la fiscalía que hay 

circunstancias que a veces nos da coraje la verdad, el por qué a veces 

una persona está libre hay el mismo también el secretario decía que 

una persona lo vio una vez, lo vio dos veces, lo vio tres veces y ahorita 

no sabe ni  dónde anda con el mismo tipo de delito y si va a ser 

importante trabajar en este tema. Otras  de las preguntas  también 

respecto a otros estados que efectivamente aquí hay dos 

organizaciones que se denominan carteles que ellos mismos se ponen 

el nombre de un estado, cada una de ellas hay otros grupos también 

que se dicen independientes, que también es alguna gente que yo de 

fuera, otros son originarios de aquí de Colima, les puedo garantizar y 

pueden revisar todos los cateos, todas las detenciones que tenemos  y 

hay piso parejo para todos aquí a  nadie se está favoreciendo nosotros 

somos como lo dijo la diputada yo sé que nadie lo duda todos nos 

conocemos, somos de aquí de Colima, somos honestos jamás 

venderemos esa seguridad y esa tranquilidad que puede tener Colima 
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cuando sus autoridades no están vinculadas al crimen organizado 

pueden revisar les repito cuantos decomisos hay de unos que se dicen 

de un cartel, los que se dicen de otro, yo no los voy a poner nombre 

porque la verdad no es legal y darle un nombre a un grupo de  

delincuencia organizada, mis respetos para ellos para sus familias 

porque si se les ha respetado en estas circunstancias ,yo sé que ni 

ellos quieren que sus hijos y sus familias pasen por circunstancias o 

situaciones  por las que ellos están en esos temas, es muy importante 

les repito esa integración hablabas también respecto a los municipios 

que si tenemos algún problema ahi todavía que venimos arrastrando 

desde los anteriores cabildos, que es con respecto a los policías 

municipales los exámenes de control y confianza de que en algunos 

lugares a sabiendas de que hay datos precisos que se policía no debe 

de estar en ese lugar algunos ya tienen varios años trabajando y los 

ayuntamientos dicen no tener dinero para liquidar o  finiquitar esas 

personas,  yo creo que el dinero nos cuesta a la mejor a veces más 

caro tener trabajando a alguien en un lugar que esté cometiendo 

hechos ilícitos y liquidarlos y mejor que no esté, yo creo que así 

gracias a la apertura que hemos tenido ahorita con los presidentes 

municipales  que todos al igual que el congreso son personas que 

también quieren hacer   historia,, hacer  un cambio apliquen eso a sus 

policías para que de esa forma logremos tener esta limpieza,  nosotros 

ya iniciamos en fiscalía ya iniciamos en seguridad pública,  me tocó 

iniciar el C4 con este tipo de limpieza interior y le hemos logrado  

mucho entonces aquí va a ser importante que nos integremos que 

trabajemos de la mano con ellos y decirle que si tenemos colaboración 

también a nivel nacional con respecto a banco de datos, con respecto 

a desaparecidos, lo mencionaba hace un momento ya se está 

federalizando que eso va a ser muy importante porque efectivamente 

muchos de los asuntos que posiblemente de esos desaparecidos 

pudieran haber sido desaparecidos en Jalisco y si no tenemos esa 

coordinación también con los estados vecinos no vamos a lograr 

localizarlos, es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

señor fiscal tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos la 
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compañera Diputada Ana Karen Hernández Aceves para que de su 

posicionamiento como parte del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Con el permiso de 

la presidencia, saludo a mis compañeros diputados y compañeras 

diputadas de esta LIX quincuagésima novena legislatura del estado de 

Colima asimismo, saludo a los medios de comunicación y a la 

ciudadanía en general que se encuentran presentes en este recinto 

legislativo, asimismo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 

trabajo doy la bienvenida al ciudadano fiscal general del estado 

Gabriel Verduzco sea bienvenido a esta su casa la casa del pueblo, 

señor fiscal el organismo estatal autónomo que usted representa tiene 

entre otras atribuciones la de investigar los delitos y proceder a su 

persecución ante los tribunales, promover la resolución de conflictos a 

través de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de 

controversias, procurar  que los juicios en materia penal se sigan con 

regularidad para que la impartición de justicia sea completa, pronta y 

expedita, intervenir en los procedimientos de ejecución de penas y 

reparación del daño, así como ejercer la representación y defensa de 

los intereses de la sociedad y todas aquellas personas a las que las 

leyes  otorgan especial protección, sin embargo, al analizar el informe 

del gobernador respecto a su organismo solo se encuentra una 

relatoría de la constitución de este organismo representado en una 

sola página del informe y consideró que sus atribuciones merecen más 

de una página, por tal razón tengo había en cuestionarle para ampliar 

la información la siguiente preguntas: Primera como usted sabe 

Colima  se encuentra sumido en una crisis de inseguridad, los delitos 

de tipo doloso se han incrementado de manera dramática al día de 

hoy, nos encontramos en los primeros lugares en este rubro, en el 

informe que el gobierno del estado remitió a esa Soberanía refiere que 

se emitió la alerta de violencia de género contra las mujeres en junio 

del año 2017, sobre tal tema tengo las siguientes preguntas 

específicas ¿cuáles fueron las acciones tomadas por la institución a su 

cargo para atender dicha alerta?  ¿cuáles son los resultados de tales 

acciones encaminadas a atender la alerta de violencia de género 
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contra las mujeres? y ¿cuál es la situación actual de dicha alerta?. 

Segunda, respecto a  las solicitudes de investigación se recibieron 

18,299 ordenadas para el ministerio público dando cumplimiento a 

3,819 oficios de investigación, 4.254 informados, 375 sin efecto, 

quedando vigentes 9,851 que corresponden al  sistema acusatorio, por 

tal motivo le pregunto señor fiscal usted cree que estas 18,299 

solicitudes de investigación son gracias al fomento a la cultura de la 

denuncia o al azar de actos delictivos, esto porque el año  pasado sólo 

se iniciaron 14,447 solicitudes de investigación, me gustaría que 

aclarara a esta situación ya que  todo de seguridad pública mencionó 

que la ciudadanía en la mayoría de sus intervenciones no denuncian. 

Tercera de la información antes presentada señor fiscal, le pido 

informe a esta Soberanía ¿cuáles son los delitos que mayor se  

investigan en el estado? y si pudiera darnos la estadística por 

municipio.  Cuarta una de sus atribuciones es el de invertir en los 

procedimientos de  ejecución de penas y reparación del daño  por lo 

que le solicitó señor fiscal  informa el pleno ¿cuántas víctimas u 

ofendidos se han hecho efectiva la reparación del daño?. Quinta otra 

de sus atribuciones es la de procurar que los juicios en materia penal 

se sigan con regularidad para que la impartición de justicia sea 

completa,  pronta y expedita,  por ello le pregunto señor fiscal ¿qué 

acciones, programas o capacitaciones han hecho el personal que 

usted encabeza? y si puede informar de esas acciones ¿quiénes de su 

estructura orgánica las han recibido?, asimismo, es una ordenanza de 

esta  soberanía legislativa se tome en cuenta la comisión de igualdad 

de género de la cual soy titular para la selección de la titular de la 

fiscal especial en delitos para razones de género y trata de personas  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informo compañera diputada que ha terminado su tiempo de su 

posicionamiento y le informó que puede hacer uso de sus 03 tres 

minutos de su primera réplica  

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- Gracias, diputado 

presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Adelante compañera   

 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.-  Habida cuenta de 

que el congreso del estado forma parte activa en el procedimiento de 

designación de tal fiscalía especializada en virtud de la que la facultad 

prevista en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General Del 

Estado de Colima, por último señor fiscal sepa que lo ofrezco mi 

apoyo, respaldo y colaboración, así como de mis compañeros 

diputados de la fracción del Partido del Trabajo quien en su mayoría 

son abogados experimentados en procuración, seguridad y justicia 

como mi  coordinador de la bancada Carlos César Farías que 

pertenece al gremio de  abogados pero ante todo somos sensibles a 

las problemáticas de nuestro estado y desde aquí trabajaremos de 

manera conjunta para los temas que competen y sean en beneficio de 

las y los colimenses, por su atención muchas  gracias, es cuanto, 

diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas 

gracias compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 08 

ocho minutos el señor fiscal para que dé contestación al 

posicionamiento realizado por la Compañera Ana Karen Hernández 

Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.- Con su permiso diputado presidente, le 

agradezco Diputada Ana Karen la disposición al igual al Diputado 

César Farías, quien desde que era candidato, la verdad tuvimos 

trabajando de la mano en algunas circunstancias, porque él es una 

persona que también ha estado muy cerca del pueblo, de las personas 

que ha  trabajado en esa forma y quiero trabajar con ustedes, voy a 

empezar con el tema de  lo que es la fiscalía de delitos de trata quiero 
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decirle que son ciudadanos son gente de aquí mismo de Colima, gente  

muy conocida de ustedes la que me está apoyando en esta fiscalía y 

sí me  gustaría  le van a entregar una terna como ya lo dije hace rato 

una mujer obviamente me gustaría quien fuera la encargada de esa 

área de la fiscalía también por la misma equidad, ya tenemos un fiscal  

anticorrupción varón que también esa área tenga una mujer que nos 

pueda apoyar y que usted analice si efectivamente cumple con los 

requisitos y poder hacerlo, con otro respecto del  aumento o de los 

informes en el aumento de los oficios de investigación, se debe a que 

la ciudadanía ha adquirido un poco más de confianza obviamente en 

la institución informaba que hemos recibido  29,000 denuncias en este 

año, hemos atendido aproximadamente si no mal recuerdo lo dije al 

inicio como 14.000 y aparte otras 16,000 del año pasado que si las 

juntamos casi sería ir al corriente en un solo año pero esto es 

imposible porque yo soy responsable de todos los años anteriores del 

trabajo que tiene la fiscalía del sistema tradicional que le nombramos 

también, que también tenemos parte del rezago el sistema una vez 

que se cambió al Sistema de Justicia Penal actual, hay expedientes, 

hay carpetas que tienen muchos años ahí, les estamos trabajando 

aquí es importante el aumento en las investigaciones precisamente 

por el abate el rezago y por darle cumplimiento a esos asuntos, 

muchos de ellos me ha tocado atender a mí personalmente, hay 

algunos abogados aquí de algunos colegios y barras que también les 

agradezco a los que vinieron a acompañarme y que también están 

preocupados por lo que está ocurriendo, yo les comento muchas de 

las veces a mis  compañeros, cuando un abogado litigante llega y te 

pide prontitud obviamente, la justicia rápida y expedita como lo 

manifesté de algún asunto, muchas de las veces yo recuerdo que 

alguna actitud de los compañeros será decir ahí bien está abogando 

litigante a fastidiar este quiere que le quitemos esto que le compramos 

esto y que no tenemos tiempo y cosas así, ese abogado postulante o  

litigante vive del sueldo que le paga un cliente entonces si nosotros les 

damos resultado a ese abogado litigante  cumplimentando o dándole 

este resolviendo la causa que lo está indicando,  le permite a esa 

persona sobrevivir o llevar comida a su casa que eso es parte de su 

trabajo y si nosotros no le damos resultado esa persona no lo va a 
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lograr, también igual este le he pedido a mis  compañeros que tengan 

un poco más de sensibilidad, hay gente que efectivamente no tiene  

recursos para pagar un abogado, hay gente  que a veces no tiene 

recursos ni para  regresarse a sus casas, una vez que se  les cometió 

algún tipo de ilícito sobre todo a las mujeres, las señoras que  sufren 

de violencia intrafamiliar de algunas poblaciones cercanas aquí en 

Colima y tienen la necesidad de estar aquí, de que tengamos esa su 

visibilidad y le demos también ese apoyo a esas personas porque 

también esas personas quieren y pueden ser escuchadas, tienen que 

ser escuchadas y le he dado esta instrucción también a la fiscalía que 

cambiamos esa actitud, yo sé que no es de la noche a la mañana, yo 

sé que la rapidez con la que debemos de trabajar debe de ir 

paulatinamente mejorando pero se está haciendo un gran esfuerzo 

que también ustedes lo reconocieron hace algunos momentos. 

Respecto a la capacitación en violencia de género, le puedo informar 

que ya se dice en capacitación el tema de género, la declaratoria de 

alerta de género a todo el personal que atiende a mujeres  víctimas de 

violencia ya se les ha  capacitado los temas que hemos tenido hay de 

capacitación son los protocolos de investigación de feminicidios 

desaparición de mujeres, delitos sexuales y las órdenes de protección 

ya es por género y también la atención a víctimas los derechos 

humanos a las mujeres y a las niñas y otros relacionados con la 

perspectiva de género y también igual como lo comentaba de las 

medidas alternas este en reparación de daño tenemos lo comentaba 

hace un momento que la salida no toda la gente a veces o no todos 

los delitos que tenemos en Colima son delitos relacionados con 

delincuencia organizado delitos fuertes  hay delitos de fuero común 

que se cometen entre particulares y no debo decir delitos debo decir la 

correcto controversias entre ellos y se han atendido en este último año 

por medio, de estos mecanismos alternos a esas víctimas ya se ha 

recuperado lo dije al inicio un monto de $3´963,183.00 por medio de 

esa generación de 800 acuerdos que significa que ya ahorita  por el 

Sistema de Justicia Penal, una persona que se ve agraviado o 

afectada en sus propiedades y en sus  cosas puede ir y buscar una 

medida alterna y llegar a un convenio con la persona con la cual tiene 

esa controversia y también recuperamos en esa misma línea más 
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muebles, bienes inmuebles que también estuvieron en su momento en 

controversia y algunos quedan pendientes de hacer efectivo el pago, 

la reparación del daño durante el procedimiento y en la  ejecución de 

la sentencia que es donde una vez que no se llega al  arreglo ahí en 

medias alternas se pasa un juez y se le busca también que se le 

cumpla con lo cometido, es cuanto por el momento.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

señor fiscal tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco minutos la 

compañera Diputada Ana María Sánchez Landa para que dé su 

posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario Independiente por 

la Transformación de Colima 

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Con el permiso de la 

mesa directiva presidente, saludo con respeto la presencia del Fiscal 

General De Justicia Del Estado Licenciado Gabriel Verduzco 

Rodríguez bienvenido a su casa, honorable asamblea, amigos todos 

medios de comunicación, justicia retardada, justicia denegada, la 

impunidad es un grave problema que enfrenta nuestro estado y 

contribuye de manera importante a quienes infringen la ley penal, 

advierten un campo fértil para seguir delinquiendo, por otra parte, 

hemos escuchado quejas recurrentes de la ciudadanía, en cuanto a la 

lentitud en la  integración de las investigaciones que muchas veces 

desalientan al ciudadano a darle continuidad a su asunto y se traduce 

también en impunidad, señor  fiscal,  hemos revisado a detalle el 

tercer informe de gobierno rendido por el titular del poder ejecutivo 

estatal a esta Soberanía del que se desprende algunos datos que 

consideramos necesario se amplíen a efecto de que la sociedad 

colimense cuente con mayor información que permita medir el 

desempeño de la institución a su cargo, se habla de que en el periodo 

que se informa se radicaron 18,139 carpetas de investigación, sin 

embargo, no se hace mención acerca cuál es el rezago que presenta 

la dependencia en cuanto al número de carpetas de investigación de 

años anteriores, de las que se enviaron 738 a mecanismos 

alternativos de solución de  controversias en materia penal, sin 
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embargo, no se informan los resultados  que se tuvieron en dicha 

área, es decir, no existe un parámetro que permita medir el 

desempeño de la institución en esa materia, consecuentemente a este 

respecto me permite preguntar ¿cuántos de los asuntos que fueron 

turnados tuvieron una resolución? se informa también que se 

judicializaron 568 causas penales en las que se obtuvieron 157 

sentencias condenatorias en procedimiento abreviado, 96 

suspensiones condicionales del proceso y 23 sentencias 

condenatorias, en ese sentido le pregunto ¿cuántas sentencias a su 

lado absolutorias existieron en ese período que se informe? se habla 

de cumplimiento a 205 requerimientos judiciales del sistema penal 

acusatorio pero es importante conocer ¿cuál es el número total de 

requerimientos judiciales que le fueron solicitados? se habla de que se 

cumplieron 575 órdenes de aprensión del sistema tradicional, sin 

embargo, no se informa cuál es el rezago en esa materia tiene la 

dependencia a su cargo,  se nos informa que se recibieron bien lo  

mencionó mi compañera que me antecedió 18,299 órdenes de 

investigación giradas por el ministerio público a la policía investigadora 

de las cuales se encuentran vigentes 9,851 es decir un poco más del 

50% de  rezago en investigación de tan solo en lo que se refiere al 

periodo que se informa a este respecto informe usted ¿cuál es el 

rezago en órdenes de investigación giradas por el ministerio público a 

la policía investigadora que  se viene arrastrando en años anteriores? 

es más que evidente que el nivel de eficiencia de la dependencia a su 

cargo deja mucho que desear, por otro lado todavía vemos como 

elementos de la policía que debieran estar realizando tareas de 

investigación sirven de escoltas a funcionarios y exfuncionarios, es por 

ello que al respecto me permito  preguntarle señor fiscal  ¿cuántos 

elementos de la policía investigadora se encuentran realizando 

funciones de escolta? ¿por qué motivo los elementos de la policía 

investigadora se encuentran realizando funciones de escolta? ¿a qué 

personas se encuentran asignados los elementos de policía 

investigadora realizando funciones de escolta?. Por otra parte, en el 

informe materia de la glosa el ejecutivo estatal nos dio cuenta de la 

instrumentación de la Fiscalía General de Justicia  
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DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Le 

informo compañera diputada que su tiempo de funcionamiento ha 

concluido y le cuestionó si quiere hacer uso de su primera réplica  

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Sí señor presidente 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Adelante compañera  

 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Por otra parte, en el  

informe materia de la glosa el ejecutivo estatal nos dio cuenta de la  

instrumentación de la fiscalía general de justicia como un órgano 

autónomo a  ese respecto me permito señalar lo siguiente, el artículo 

84 fracción III de la constitución colimense y su correlativo numeral 13 

fracción VII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Colima establece como causa de elegibilidad y en su caso remoción 

del fiscal general por parte del gobernador la siguiente VII, presentar y 

aprobar los exámenes y evaluaciones de control y confianza a cargo 

de las instituciones de seguridad pública competentes en términos de 

la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás 

ordenamientos aplicables, por otra parte el 21 de agosto del 2008 se 

suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 

Legalidad, en el marco de la vigésima segunda sesión ordinaria del 

Consejo Nacional de seguridad pública, siendo este último el  máximo 

órgano en materia de seguridad pública en el país y del que forman 

parte los gobernadores de las entidades federativas, derivado del 

referido acuerdo el consejo nacional de  seguridad pública aprobó los 

lineamientos para la evaluación de los  titulares de las instituciones de 

seguridad pública estatales que deberán llevarse a cabo en centros de 

evaluación y control de confianza federales, precisamente para brindar 

certeza e imparcialidad a sus resultados en ese  sentido, con mucho 

respeto señor fiscal, tenga bien informar a esta soberanía lo siguiente: 

la fecha del resultado de su examen de control y confianza ¿qué 

centro nacional de control y confianza fue el encargado de evaluarlo? 
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por último ¿cuál es el resultado de dicha  evaluación? probando a 

usted señor fiscal que emita en su oportunidad a esa soberanía 

copiada dichos resultados, es cuanto presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 08 

ocho minutos el señor fiscal para que dé respuesta al posicionamiento 

realizado por la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa del 

Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima.  

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.- Gracias diputada, bueno la primera de las 

preguntas donde nos informa de cuántas sentencias absolutorias 

respecto a los datos  fueron 22, es el dato que me proporcionan,  del 

otro dato con respecto a órdenes de aprehensión, el número de 

ordenes de aprehensión que se recibieron al inicio en el 2018 fueron 

3,979 mandamientos y del primero de octubre al 31 de octubre 706 

más dando un total de 4,685 mandamientos en ese entonces se han 

cancelado 1,703 mandamientos que el mismo juez ordena dicha 

cancelación y de las órdenes de aprehensión vigentes tenemos 2,982 

que sacando la cuenta de las anteriores, ya con las cumplimentadas 

respecto a la pregunta  que hace de las funciones de policía de  

fiscalía en funciones de escolta yo sí,  me reservaría un poco el dato 

de decir a  quienes o como están trabajando pero  siempre cuando se 

utiliza una escolta por parte de la fiscalía es en base al riesgo o peligro 

que corre dicho funcionario, aquí los escoltas hacen una función muy 

especial , voy a sacar el dato este aquí me dice que son 22 

comisionados, si son 22 nada más los que tenemos ahí en la fiscalía 

que se encuentran haciendo esta comisión y obviamente como les dije 

por situaciones de discreción y  de protección al funcionario, no puedo 

proporcionar el dato siguiente. De los  exámenes de control y 

confianza los primeros que hicimos yo tengo 31 años para estar en el 

lugar donde tengo que estar tengo que estar certificado y obviamente 

aprobado, la certificación o el base el resultado se le entrega  

únicamente al gobernador en este caso, es de uso exclusivo de 
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gobierno del estado al igual nosotros los exámenes que le hacen de 

control y confianza a mis funcionarios y a los elementos son  los 

exclusivos nada más del titular a nadie y les pueden decir a todos que  

también ahí tienen ustedes que reformar eso a ningún particular le 

entregan el resultado de los exámenes, ahora bien, para estar 

certificado y autorizado en el Congreso Nacional de  Fiscales donde lo 

estoy necesitas tener aprobados esos exámenes, para estar también 

con por la licencia de portación de arma que he tenido   yo creo estoy 

en el sentido y entendido que no se ha probado ningún examen de 

control y confianza pues si no me  hubieran cancelado inclusive mi  

inclusión a Plataforma Nacional como lo  dijo ayer el Secretario de 

Seguridad Pública estamos en espera de los lineamientos los mismos 

fiscales a nivel nacional porque hubo unos cambios en la última 

reunión de cómo se van a llamar  el control de esos exámenes y más 

que nada por la situación del examen del  polígrafo que hace algún 

tiempo salió ya por ahí alguna tesis donde están cancelando lo que no 

se le dé la validez necesaria, va  a haber unos cambios le prometo si 

tengo el resultado con puntualidad, le doy la fecha soy de los primeros 

que va a solicitar porque soy fiscal del nuevo ingreso, al nuevo 

gobierno federal que se  me apliquen en sus exámenes y siempre lo 

dicho con la frente en alto, pues todos  nos conocemos aquí en el 

estado y  sabemos cuáles son las personas con los personajes que 

son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros mismos diputados, 

yo jamás podría acusar a  alguien de algo que no me consta, este  los 

exámenes constan de varias son cinco rubros los que califican y si  va 

a ser importante que tengamos esa aprobación a nivel nacional y si 

estoy de acuerdo que se sigan aplicando, es  cuando diputada cuando 

tengan se lo transmito por favor gracias  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias 

señor fiscal tiene el uso de la palabra hasta por 03 tres minutos la 

compañera Diputada Ana María Sánchez Landa para que haga uso de 

su segunda réplica parte del grupo parlamentario independiente por la 

Transformación de Colima.  
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DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Gracias  diputado 

presidente,  el titular del poder ejecutivo y el secretario de seguridad  

pública han dado cuenta a esta soberanía de cientos de detenciones 

que aparentemente se llevaron a cabo durante el periodo que se 

informa y en particular este último, nos detalló que dichos detenidos 

fueron turnados a la fiscalía a su cargo,  en ese sentido tenga usted 

bien a  informar ¿cuántos de los detenidos que se recibieron en la 

fiscalía a su cargo en el período que sin forma quedaron en libertad en 

el plazo constitucional de  48 horas? ¿cuántos fueron judicializados? 

¿a cuántos de los judicializados se les  decretó como medida cautelar 

preventiva? por otra parte el  día de ayer el secretario de seguridad 

pública en su comparecencia nos hizo saber que el problema de la 

inseguridad en Colima se debe principalmente al narcomenudeo, por 

lo que a este respecto me permito preguntarles ¿cuántos detenidos se 

recibieron en la fiscalía a su cargo en el período que se  informa por 

narcomenudeo? ¿cuántos de los detenidos quedaron en libertad en el 

plazo constitucional de 48 horas? ¿cuántos fueron judicializados? ¿a 

cuántos de los judicializados se les decretó como medida cautelar la 

prisión preventiva? ¿a cuantos se le vinculó a proceso? ¿a cuantos se 

les dictó sentencia condenatoria o absolutoria?. De acuerdo a la 

información publicada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

con corte al mes de septiembre de este año, la institución a su cargo 

sigue siendo el número uno en quejas por violaciones a derechos 

humanos suman un total de 34, a ese respecto explica usted ¿a qué 

se debe tal incidencia? ¿qué acciones señor fiscal toma la  

dependencia a su cargo para evitar que  se sigan cometiendo 

violaciones a derechos humanos?, es cuánto señor presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Muchas 

gracias compañera diputada tiene el uso de la palabra hasta por 03 

tres minutos del señor fiscal para que dé respuesta a la segunda 

réplica de la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa el Grupo  

Parlamentario Independiente por la  Transformación de Colima. 
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FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ. En la primera que le voy a contestar 

ahorita lo que me traen el dato para tener lo más exacto respecto a las 

34 quejas que se manifiestan que están en derechos humanos por el 

momento de ninguna les dije hace rato lo que corresponde a este 

periodo, no he tenido ninguna recomendación, por lo tanto, alguna de 

ellas pues me supongo que por el momento no han prosperado, le he 

dado instrucciones a la policía la investigadora que  respete muy bien 

los derechos de los detenidos ahorita ya no es necesario emitir o dar 

una declaración para judicializar a una persona, que significa 

anteriormente le hacías un interrogatorio y te firma que firmaba el  

detenido lo que supuestamente te estaba declarando o le estaba 

declarando al policía, ya no es así y ahorita si la  persona la cual está 

inculpada o está señalada con la presunción de inocencia dice no 

quiero declarar, así se va si alguna de las denuncias y lo van a no me 

va a dejar mentir los abogados que están aquí presentes, que nos 

presentan de las  demandas que nos presentan en derechos  

humanos, es para fortalecer la defensa porque obviamente atendiendo 

el debido procedimiento y también es algo que está bien es una de las 

circunstancias sus situaciones si se acredita tortura o si se acredita la 

violación a los derechos se decreta libertad inmediata el detenido y si 

hemos tenido casos de personas que están por homicidio y que dicen 

que uno les puso la pistola, que el otro les le ayudo a dispararla y ese 

fue el policía, entonces son argumentos que muchas de  las veces no 

prosperan, algunos sí, pero  si se está teniendo el tema, me dicen  

aquí que tenemos judicializados de los asuntos que comentabas 748 

asuntos, de los cuales se vinculará una proceso 637 y efectivamente 

sacando cuentas sacan o me pasan un dato de un 85% de efectividad 

pero no estoy conforme te lo comento y también respecto al rezago, 

les puedo informar  que hace 10 años que no es culpa de este 

gobierno ni del anterior ni del que sigue, lo que sí recuerdo el dato 

porque hace 10 años estuve una parte administrativa, teníamos un 

poquito más de personal del que tenemos ahorita, pues va a ser muy 

importante la contribución de ustedes, yo les he dicho a mis 

compañeros pues mi periodo es de 6 años si es que la salud y dios me 

lo permite, porque yo siempre he dicho voy a estar donde dios quiera,  
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tenemos que ampliar esa parte de personal para poder abatir ese 

rezago, si ahorita no me están dando el dato exacto tanto de los 

informes como de los asuntos yo creo que está mal o van a pasar de 

los asuntos del sistema tradicional y si admito que hay rezago pero 

también admito que la carga de trabajo es fuerte, lo que digo de  hace 

10 años porque es más o menos el tiempo que día para acá 

aumentaron los delitos relacionados con el fuero federal lo que 

comentábamos hace rato  y si nos falta sacar ese trabajo que tenemos 

la gente como ustedes lo saben pues quiere que se les haga justicia 

que se les atienda sus asuntos pero poco a poco vamos trabajando en 

este tipo de asuntos cuando tenga el dato exacto se lo hago llevar 

diputada gracias, es cuánto.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas  

gracias señor fiscal tiene el uso de la palabra hasta por 05 cinco 

minutos el compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco para 

dar el posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO.- Muchas 

gracias presidente, buenas tardes a todos los invitados es la segunda 

vez que tengo el honor de darle la bienvenida al Fiscal Gabriel 

Verduzco antes de iniciar con mi tema quisiera hacer una mención a 

una frase que me sigue hace mucho tiempo que citaba el cronista ya 

fallecido tovar y de teresa que dice que desafortunadamente en este 

país si hablas bien de alguien la gente dice aquí hay gato encerrado 

pero si hablas mal inmediatamente te lo creen, entonces inicio   yo soy 

una de las personas fiscal que le da la oportunidad y soy confiado, 

siempre confío y yo confío en que su buen trabajo y el trabajo de todo 

el personal que trae a su cargo, se va a desempeñar bien en sus 

funciones, antes  de venir a criticar y a decir que están actuando mal, 

su nombramiento el 05 de septiembre llegó por la autonomía que tiene 

el señor gobernador y decirle que no por eso creo que en automático 

al llegar al cargo ya tiene todo el conocimiento como por arte de magia 

y toda la experiencia del mundo como muchos creen que sucede 
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cuando se da un nombramiento como título de algo, todos en la 

función del ejercicio empezamos a crear experiencia,  conocimiento 

cuando tenemos capacidad,  disposición y ganas de trabajar decirle 

fiscal que creo en que trabajan, tiene un equipo muy profesional que 

se dedica todos los días a trabajar en la seguridad, yo estoy como 

usted a mí no me gusta venir a recargar el codo para cabildear cosas 

olvidándome del exterior y negociando cosas que no más a nuestro 

interés personal convienen, yo vengo a trabajar, soy una persona 

transparente, honesta, me gusta servir, eso voy a hacer, eso hago  

todos los días, ayer participé en la semana del desarme por la paz que 

se llevó a cabo en Manzanillo siendo portador, bueno ya tomando un 

poco el tema cuando nos presenta el Secretario de Finanzas el 

presupuesto anual que trae el señor gobernador  fui uno de los que 

dije que me llamaba mucho la atención de los más de 18,337 millones 

casi un poquito más de 11.000 eran para el bienestar social que  ya en 

revisión con la comisión de hacienda no pasa de 190 millones y un 

apoyo a más de 300 adultos mayores su presupuesto del año pasado 

de poquito más de 402 millones  ahora sube a 417 millones me hizo ir 

a un ejercicio todo más de mil personas que tiene a su cargo desde 

hacer un cálculo en un promedio justo creo por los sueldos salarios y 

toda la responsabilidad que tiene la fiscalía  que sacando un cálculo 

de aproximadamente 18,900 me da dentro de un año durante un año 

poco más de 200 millones de pesos entonces a mí se me hace poco 

por las necesidades que hay basta prender el televisor fiscal y ver los 

procesos en otros países incluyendo argentina que fue quien le dio la 

punta de lanza para encontrar las huellas digitales o meterlas al 

proceso para la investigación ver casos dónde en un asesinato donde 

hay sangre aplican un aerosol que revive la hemoglobina y  con eso ya 

puedes extraer ADN aplicar el luminol o el violeta, la cámara donde 

encuentran un cuerpo que se cubre con plástico a base de aire y vapor 

incluyendo resistol de cola para sacar una película de una huella 

digital si aquí existe y si se puede destinar mucho más dinero para la 

tecnología, para tener tecnología de punta y terminar con esa 

incertidumbre o con ese miedo en el que vivimos los colimenses, por 

otro lado, conozco su trayectoria por allá de 1987 con mucha gente 

alrededor de usted que lo viene siguiendo, decirle no traje yo algo 
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escrito porque cuando compareció aquí el señor gobernador que había 

más de 350 personas empleados del gobierno, me sentía yo como 

cliente en un banco que me estaban leyendo las cláusulas y los 

números chiquitos y que el crédito de 100 mil ya en el ejercicio se 

convertía en 250 mil por más estrategias, estadísticas que nosotros 

presentábamos, ya el personal de trabajo llegaba con unos números 

diferentes, entonces yo creo que lo que usted nos diga va a suceder 

va a pasar, van a trabajar solamente traigo unas preguntas    

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Le  

informó compañero diputado que su tiempo de posicionamiento ha 

terminado y le cuestionó si quiere hacer uso de su primera réplica  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO.- Si voy a hacer 

uso de mi  réplica y va ser la única después solamente le voy a pedir 

gracias  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.-

Adelante  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO.-  Que es que 

está pasando en Colima, antes la delincuencia  organizada cuando no 

era tan conocida,  decíamos que Colima era el trampolín ahora ya la 

alberca, entonces qué está  pasando con el asentamiento que está en 

el Terreno y Lagunitas que es posesión ahorita de ciertas personas 

que no se ha erradicado siguen teniendo el poder, Cerro de Ortega 

también en Tonila que si es otro estado, pero ya y está 

estratégicamente pues asentado ahí para abarcar la parte del estado 

de Colima, por otro lado, un tema que me llamó mucho la atención que 

usted mencionó que no favorecieron y no se metieron en temas de 

afectación con políticos y pedirle fiscal que ahorita que tiene todo el 

personal a su cargo dicen que el que el buen juez por su casa 

empieza y en ese caso me voy a poner yo el ejemplo fiscal, me voy a 
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poner yo de ejemplo para  pedirle de favor aquí ante toda la gente si 

en algún momento ahora que he sido atacado que me hicieron el más 

famoso de Colima pedi algún favor yo o hay alguna grabación de 

haber acudido yo a que limpiaran mi nombre porque los  ministerios 

públicos parecen aboneros, no hacen su trabajo y si hay  acceso y yo 

pude haber metido la mano para ver y que me diga usted si sabe, 

quién tuvo acceso a buscar mi nombre y si esos delitos de verdad son 

penales,  aquí yo voy a esperar para que me digan por qué bueno este 

tuvo acceso hasta un diario de aquí del estado que nadie lee, nadie le 

cree que parece más la versión de alarma y un reportero por ahí que 

no me suelta toda la semana que yo que de ser su ídolo, decirle que 

aquí voy a esperar la respuesta y que me diga por favor, es cuánto. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias 

compañero diputado tiene el uso de la palabra hasta por 08 ocho 

minutos el señor fiscal para que dé respuesta al posicionamiento 

realizado por el compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

del Grupo Parlamentario de MORENA.   

 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO LICENCIADO GABRIEL 

VERDUZCO RODRÍGUEZ.- Gracias diputado presidente, el primer 

tema que toca el Diputado Sánchez Verduzco respecto a los conflictos 

que efectivamente maneja parte de las colindancias del lado del 

Terrerro con Jalisco, del lado de Cerro de Ortega también con 

Michoacán de la parte de aquí de Tonila también con Jalisco, si  

efectivamente hemos tenido algunos conflictos como lo dije hace unos 

momentos pero también hemos tenido buenos vecinos o sea también 

hay esa cordialidad desde esa gente yo no sé qué porcentaje gente de 

Tonila venga a trabajar a Colima y no puedo  decir que todo Tonila sea 

un conflicto,   el caso del área del terreno del área de toxin todo es la 

parte que baja para ese  lado pues también hay gente que se  

coordina y trabaja con ellos por parte  del cerro de ortega pues 

tenemos ahí Coahuayana que también la gente contribuye al 

desarrollo del cerro de ortega hay agro productores que tienen  esa 

circunstancia,  pero también está  ese pleito que podemos decir ese 
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conflicto que hay con la situación de la de las colindancias. El otro 

tema que nos toca que también pues me enteré porque como usted 

dice es no tú lo dices pues fue público, yo considero que si alguno de 

los que están aquí diputados presentes tuviera un tipo de 

antecedentes tuviera un tipo de delito grave no estarían en esa curul si 

están ahí es porque pasaron un filtro que la misma autoridad electoral 

lo aprobó en su momento y por eso están ahí. De lo otro de lo que me 

informa de esa información que me dices te invito a que presentes una  

denuncia procedamos legalmente yo lo que sí estoy seguro que jamás 

de mi parte ni de tu parte así me persona hemos platicado el tema, ni 

yo lo he platicado  con nadie tampoco y si alguien es  responsable de 

haber dado esa  información que se castigue, yo a mis  compañeros 

les he pedido honestidad, les he pedido con la calidad moral que me 

conocen desde hace mucho tiempo,  que trabajen de forma correcta y 

de esa forma nos vamos a ganar el respeto de la gente, a los mismos 

policiales les he dicho, les he dicho a los mismos reporteros, les he 

dicho a los ciudadanos, ningun policía va a estar sobre encima de un 

ciudadano pero también solicitó a los ciudadanos que se respete a los 

policías antes era muy fácil decir en la escuela cuando te preguntabas 

que quieres ser de grande y pues si una policía doctor otras cosas 

ahorita quisiera que escuchar lo que dicen los  niños que quieren ser 

sicarios  y que ya le van a cobrar plaza los del quinto porque son los 

que traen más lana y si la verdad es un conflicto que hay de creencias, 

yo creo  tengo fe en usted diputado, digo yo de  mi parte no tengo 

ningún señalamiento  personal de usted, creo en la honestidad  de 

todos los que están aquí algunos los conozco desde hace muchos 

años y por algo está representando al pueblo, entonces lo invito si 

usted considera que se cometió algún delito que presenté la denuncia 

que le dé  seguimiento y si en algún momento quiere dar usted y lo 

quiere hacer público, ya lo dejo a  su consideración, yo todos los 

asuntos o información que manejo por respeto al debido procedimiento 

y por respeto a la presunción de inocencia de todas las personas no 

puedo dar datos me entienden o séa si alguien va y me pregunta qué 

tiene que hizo este de hoy lo siento amigo aquí nada más los que 

están implicados en la carpeta en el asunto son los que tienen derecho 

a saber esa información y les digo la verdad me voy muy contento muy 
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agradecido me dice el diputado que ya me toca cerrar el tema sé que 

todos estamos cansados, sé que todos tenemos ganas ya de ir a 

nuestras casas a comer nuestras familias, agradezco personal de 

fiscalía, a mis amigos, a mis hermanos de caballos salvajes que nunca 

faltan, a mis amigos  del colegios y barras a todos un aplauso para 

motociclistas para cerrar a mi hijo también que está que presente a mi 

mujer a mis hijas que no me están escuchando a mi otro hijo que me 

está viendo también a  mi padre, a mi madre, mis hermanos ya  todos 

ustedes un abrazo para todos y  bendiciones, gracias por estar aquí.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas  

gracias señor fiscal Licenciado Gabriel Verduzco  Rodríguez a nombre 

de este honorable congreso del estado, el cual dignamente represento 

quiero darle las gracias a este lugar a ampliar la glosa del tercer 

informe de gobierno en este ejercicio democrático y republicano y con 

fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo siendo las 13:10 trece horas con diez minutos 

decretó un receso e invitó a la Comisión de Cortesía para que puedan 

acompañar al señor fiscal al exterior de este recinto, muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. En el 

siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le 

concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan registrado  

sus participaciones ante esta mesa  directiva  se le conoce el uso de la 

palabra al  Diputado Julio Anguiano Urbina del Grupo  Parlamentario 

de MORENA. 

 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA.- Gracias presidente, con su 

venía,  nada más antes de comenzar quisiera  explicar que vamos a 

dar lectura a  un dictamen de la comisión de hacienda: 

“DICTAMEN NÚMERO 03 TRES, DE LA COMISION DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A SOLICITUDES RELATIVAS A 



928 

 

OTORGAR INCENTIVOS FISCALES EN DIVERSOS CONCEPTOS A 
LOS CONTRIBUYENTES DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, 
IXTLAHUACAN, MANZANILLO, MINATITLAN Y TECOMAN. 
 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTES.- 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda Presupuesto 

y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente, 1 una iniciativa 

formulada por el compañero diputado Carlos Cesar Farías Ramos, 5 

cinco criterios técnicos positivos enviados por los ayuntamientos de 

Colima, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, relativas a 

otorgar incentivos fiscales en diversos conceptos a los contribuyentes 

de sus Municipios y 1 una solicitud adicional formulada por un 

organismo operador de Agua Potable del Municipio de Coquimatlán.  

 

A N T E C E D E N T E S:  

 

INICIATIVA DE DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

1.- Mediante oficio DPL/0017/2018 suscrito por las Secretarías de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada la 

iniciativa presentada por el Diputado Carlos César Farías Ramos, 

relativa a condonar en su totalidad los recargos causados y multas 

impuestas por falta de pago oportuno por concepto del impuesto 

predial del ejercicio fiscal 2018, de los diez municipios del Estado de 

Colima. 

 

DE LA SOLICITUD DE CRITERIOS TECNICOS 

2.  Al respecto, ésta Comisión solicitó a través de la Dirección Jurídica 

del Congreso del Estado, recabar los criterios técnicos a los diez 
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Ayuntamientos que conforman el Estado de Colima, proceso que se 

realizó del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2018, habiendo dado 

respuesta en sentido positivo los Ayuntamientos de Colima, 

Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán. 

 

3.- Así pues, mediante oficios turnados por los Secretarios de los 

Referidos Ayuntamientos se hizo constar lo siguiente: 

 

EL DE COLIMA.- Vía oficios números S-564/2018 yS-566/2018, 

suscritos por la Licenciada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaría 

del H. Ayuntamiento, informó que en sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día 14 de noviembre de 2018, se aprobó por unanimidad 

el punto de acuerdo por el cual se autoriza solicitar al H. Congreso del 

Estado el descuento del 100% de las multas y recargos a los 

contribuyentes  que tengan adeudos del Impuesto Predial del Ejercicio 

Fiscal 2018 y anteriores, pretendiendo con estas acciones facilitar a 

los contribuyentes el regularizarse en los adeudos indicados.  

 

EL DE IXTLAHUACAN.- A través del diverso 008/2018, suscrito por la 

Licenciada Adriana Lares Valdez, Secretaría del H. Ayuntamiento, 

informó que en sesión Ordinaria de Cabildo número 2, celebrada el día 

viernes 26 de octubre del 2018, se aprobó por unanimidad el punto de 

acuerdo por el cual se autoriza solicitar al H. Congreso del Estado el 

descuento del 100% de las multas y recargos a los contribuyentes  

que tengan adeudos del Impuesto Predial del Ejercicio Fiscal 2018 y 

anteriores. Esto mismo lo refrendaron en dictamen que hicieron llegar 

en alcance al criterio técnico solicitado y recibido el 15 de noviembre 

de 2018 por ésta Legislatura. 

 

EL DE MANZANILLO.- En contestación al criterio técnico solicitado, 

fue recibido correo electrónico el 6 de noviembre de 2018 por el M.C. 

Eduardo Camarena Berra, Tesorero Municipal en donde señala que 

los descuentos al 100% en multas y recargos por los derechos en el 
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servicio de agua potable, saneamiento e impuesto predial del 2018 y 

anteriores, es totalmente viable ya que es una medida que incentiva el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de carácter municipal. 

Adicional a ello, mediante oficio de fecha 7 de noviembre de 2018, la 

Maestra Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del Honorable 

Ayuntamiento anexo oficio TCM-1025/2018 fechado el 31 de octubre 

de 2018 y Acta de la Sesión Pública número 3 celebrada el 7 de 

noviembre de 2018 y en la cual por unanimidad se aprueba: 

“….OTORGAR UN ESTIMULO A LOS CONTRIBUYENTES DE 

MANZANILLO, COLIMA, RESPECTO A LA CONDONACION EN UN 

100% EN MULTAS Y RECARGOS EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL 

DEL ADEUDO, EN LOS CONCEPTOS COMO SON MULTAS VIALES, 

IMPUESTO PREDIAL, LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL, 

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y DEPÓSITOS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL Y 

DERECHOS DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO”. 

 

EL DE MINATITLAN.- Mediante oficio número 017/2018, suscrito por 

el Ingeniero Manuel Palacios Rodríguez, Secretario del H. 

Ayuntamiento, informó que en sesión Ordinaria de Cabildo número 3, 

se aprobó por Unanimidad el punto de acuerdo número 5, acordando 

viable la condonación en su totalidad de los recargos y multas 

impuestas por falta de pago oportuno del Impuesto Predial y Agua 

Potable del Ejercicio Fiscal 2018. 

 

EL DE TECOMAN.- Por medio del oficio número SA-No. 418/2018, 

suscrito por el Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. 

Ayuntamiento, informó que en sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 

de noviembre de 2018, se aprobó autorizar  en su totalidad los 

recargos y multas impuestas por falta de pago oportuno del Impuesto 

Predial del Ejercicio Fiscal 2018. 
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DIVERSA SOLICITUD POR ORGANISMO OPERADOR DE AGUA 

POTABLE 

4.  El día 14 de noviembre de 2018, a través del oficio número 

100/2018  fue elevada al Honorable Congreso del Estado, formal 

petición del Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), al que anexa el acta de la 

Sesión Ordinaria número 11 de su Consejo de Administración y en 

donde se aprueba: 

“ REALIZAR EL DESCUENTO DE LOS RECARGOS Y MULTAS DEL 

EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES DURANTE LOS MESES DE 

DICIEMBRE DE 2018, ENERO Y FEBRERO DE 2019, PARA EL 

PAGO DE DERECHOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE , 

DRENAJE Y SANEAMIENTO.       

DE IGUAL FORMA SE SOLICITA QUE ESTE PROGRAMA SE 

ENCUENTRE VIGENTE DURANTE EL PERIODO MENCIONADO 

ANTERIORMENTE YASI TENER TIEMPO DE QUE LAS PERSONAS 

QUE NO PUEDAN REALIZAR DICHO PAGO EN UNA SOLA 

EXHIBICIÒN, LO REALICEN EN PAGOS SEMANALES, 

QUINCENALES Y MENSUALES, TAL Y COMO LO SEA MUCHO 

MAS FACIL CUBRIR LA CANTIDAD DEL ADEUDO AL USUARIO 

(DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES), SIN SOBREPASAR LOS 

PAGOS MAS ALLA DEL PERIODO PROPUESTO. 

REALIZANDO ACCIONES RECAUDATORIAS Y MEJORAR LA 

SITUACION DE COBRANZA DEL ORGANISMO OPERADOR, ASI 

MISMO ESTE INCENTIVO TIENE COMO OBJETO PRIMARIO 

BAJAR LA MOROSIDAD DE LOS USUARIOS,  MEJORAR LA 

RECAUDACION, LA LIQUIDEZ Y POR ENDE LAS 

PARTICIPACIONES PARA EJERCICIOS FUTUROS PARA EL 

MUNICIPIO, ASI MISMO EN LOS EJERCICIOS POSTERIORES LA 

CAPACO TENGA MEJOR SITUACION FINANCIERA Y PUEDA 

OPERAR CON SUPERAVIT. EN ESTE PUNTO EL CUAL FUE 

PUESTO A CONSIDERACION DEL CONSEJO APROBANDOLO 

POR UNANIMIDAD.” 
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A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A   

 

I.- Como se aprecia de los antecedentes, la del compañero Diputado 

Carlos César Farías Ramos, relativa a condonar en su totalidad los 

recargos causados y multas impuestas por falta de pago oportuno por 

concepto del impuesto predial del ejercicio fiscal 2018, fue robustecida 

con 5 criterios técnicos positivos que allegaron los Ayuntamientos, 

quienes medularmente coincidieron con su exposición de motivos  de 

“fortalecer la cultura del pago de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, así como del impuesto predial, para que 

los Ayuntamiento sigan brindando servicios públicos de calidad y 

cuenten con recursos para cumplir con sus compromisos 

burocráticos”, por ello ésta Comisión hace suya la misma y la 

considera viable, esto porque además previamente ya fue emitido el 

Decreto número 4, por el cual se aprobaron estímulos fiscales tanto al 

Impuesto Predial, como a pago de servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de otros Ayuntamientos. 

 

II.- Aunado a ello, la respuesta de los Munícipes y del Director de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Coquimatlán (CAPACO), viene agregada con las constancias que 

acreditan que sus órganos de gobierno autorizaron solicitar al 

Congreso del Estado las condonaciones respectivas en recargos y 

multas, esto, porque si bien el iniciador es integrante de ésta 

Legislatura, no pasa desapercibido que en términos del numeral 115, 

de la Ley Fundamental,  la Hacienda Pública Municipal goza de 

autonomía, ante lo cual precisaba obtenerse el consentimiento de 

cada uno de los Ayuntamientos, por el impacto presupuestario que a 

sus finanzas genera la misma.  

 

III.- Atendiendo a ello, los integrantes de la Comisión, sesionamos a 

efecto de realizar el dictamen correspondiente; por tanto, con 

fundamento en los artículos 90, 91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, y 
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C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver 

respecto de las solicitudes en estudio, conforme lo establecido en el 

artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en relación con la fracción VIII, del arábigo 54 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la solicitud, materia del 

presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos, 

consideramos su viabilidad porque las peticiones de los Ayuntamientos 

al dar contestación a un criterio técnico solicitado, avalan que bajo el 

esquema de condonación, sus contribuyentes se pongan al corriente 

en el pago de sus impuestos, derechos y contribuciones en materia de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

CUARTO.- Para esta Comisión, es claro que las condonaciones en el 

pago de accesorios de las contribuciones que señalan los 

ayuntamientos de Colima, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y 

Tecomán, como también del organismo descentralizado Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán 

(CAPACO), son correspondientes al espíritu de la iniciativa del 

diputado Carlos César Farías Ramos. 

 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de 

su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente 

proyecto de: 
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D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas 

impuestas con motivo de Impuesto Predial, a los contribuyentes del 

Municipio de Colima, Colima, que se pongan al corriente en el 

pago de sus adeudos respecto del ejercicio fiscal 2018 y 

anteriores.  

 

SEGUNDO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas 

impuestas con motivo de Impuesto Predial, a los contribuyentes del 

Municipio de Ixtlahuacán, Colima, que se pongan al corriente en 

el pago de sus adeudos respecto del ejercicio fiscal 2018 y 

anteriores.  

 

TERCERO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas 

impuestas por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, 

Accesorios de Multas Viales, Multas por pago extemporáneo, Limpieza 

de Panteón Municipal, Derechos por los Servicios de Recolección de 

Basura y Depósitos de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario 

Municipal, Derechos de Agua Potable, Alcantarillado  y Drenaje, a los 

contribuyentes del Municipio de Manzanillo, Colima, que se 

pongan al corriente pagando la totalidad de su adeudo o realicen 

pagos parciales de los mismos respecto del ejercicio fiscal 2018 y 

anteriores.  

CUARTO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas 

impuestas con motivo de Impuesto Predial y Agua Potable, a los 

contribuyentes del Municipio de Minatitlán, Colima, que se 

pongan al corriente en el pago de sus adeudos respecto del 

ejercicio fiscal 2018.  

 

QUINTO.- Se condonan al 100% los recargos generados y multas 

impuestas con motivo de Impuesto Predial, a los contribuyentes del 
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Municipio de Tecomán, Colima, que se pongan al corriente en el 

pago de sus adeudos respecto del ejercicio fiscal 2018.  

 

SEXTO.- Se condonan al 100% los recargos generados y en su caso 

multas impuestas por la falta de pago oportuno de los derechos por 

servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, que presta la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Coquimatlán (CAPACO), que se pongan al corriente pagando la 

totalidad de su adeudo o realicen pagos parciales de los mismos 

respecto del ejercicio fiscal 2018 y anteriores.  

 

SEPTIMO.- Las condonaciones autorizadas mediante el presente 

decreto serán aplicables a partir de su aprobación por el Poder 

Legislativo del Estado de Colima y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación 

el Poder Legislativo del Estado de Colima y será vigente hasta el 31 

de diciembre de 2018. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial 

"El Estado de Colima", circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 16 dieciséis días 

del mes de noviembre de 2018 dos mil dieciocho. 

 

Por lo que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno 

el dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea expedido el 

Decreto correspondiente 
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LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

__________________________ 

DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

__________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO 

URBINA 

SECRETARIO  

__________________________ 

DIP. BLANCA LIVIER 

RODRÍGUEZ OSORIO 

SECRETARIA 

 

__________________________ 

DIP. LUIS FERNANDO 

ANTERO VALLE 

VOCAL 

 

__________________________ 

DIP. GRETEL CULIN JAIME 

VOCAL 

 

Es cuanto, señor presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley  Orgánica del Poder 

Legislativo 132 y 136 fracciones VI y VII de su reglamento se pregunta 

a los compañeros  y compañeras diputados si se acuerda se proceda 

a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente 

sesión tiene la palabra del diputado que desea hacerlo, solicito a la 

secretaria recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. - Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a los diputados y diputadas en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo 
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levantando su mano le informó este diputado presidente que fue 

aprobado por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento de  los dispuestos por 

el artículo 144  fracción IV inciso a del Reglamento  de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo se pone a la consideración de la  Asamblea en lo 

general el documento que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que 

desea hacerlo, adelante compañero Diputado Carlos Cesar Farías 

Ramos del Grupo Parlamentario del  Partido del Trabajo. 

 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS.- Con la anuencia de 

la presidencia, con  todo respeto a los compañeros diputados y público 

presente, por supuesto que el Partido del Trabajo está de acuerdo con 

esta iniciativa, con  esta propuesta de decreto,  somos los iniciadores 

solamente previo a pronunciarnos no me queda claro la razón  por la 

cual  a Ixtlahuacán  se le condona la totalidad  del 2018 y años 

anteriores mientras que  a Manzanillo también se le condona la  

totalidad en pagos parciales me pareció  que lo que expresó el 

compañero diputado  aquí en tribuna fue que Ixtlahuacán es un pago 

completo,  solamente así se le puede condonar mientras que a 

Manzanillo es aún con pagos parciales, mientras que en Tecomán me 

pareció también escuchar que eran  hasta en pagos parciales mientras 

que en  otros pareció que hay una exigencia de pago total, me 

gustaría que se clarificara esta circunstancia para poder con 

conocimiento de causa poder emitir el voto a fondo, es cuanto 

diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Gracias  

compañero diputado tiene el uso de la palabra compañero Diputado 

Francisco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.- Gracias 

diputado presidente, explicar dos cosas en este dictamen ,el primero la  

iniciativa que presenta efectivamente el Diputado Carlos César y la 

segunda parte es solicitudes que hacen los propios municipios de ahí 

la diferencia, en su  propia iniciativa pues nos fuimos también  al fondo 

y lo primero que se hizo en procedimiento, es preguntarle a los 10  

municipios su impacto presupuestal,  solamente respondieron 5 pero 

junto con  eso llegaron el transcurso de estos días solicitudes de los 

municipios que es un  trámite normal al final del último trimestre de 

cada año,  solicitar según ellos vayan viendo su recaudación y según 

ellos su propio  impacto, que tanto condonan de impuestos, de multas 

y recargos en  conceptos de predial, de agua o inclusive  licencias 

comerciales son dos conceptos distintos,  su iniciativa proceso con los 

que  corresponden y no dejar de pasar de vista pues que los 

ayuntamientos tienen su propia autonomía  y que no podemos 

trascender sobre ellos, ellos dicen que tanto dejan de recaudar o que 

tanto puedan recaudar, lo proponen  al legislativo y el legislativo 

dispone en esas circunstancias es por eso  compañero diputado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES gracias 

señor diputado solicitó la secretaria recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa debiendo manifestar en el momento de la 

votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún 

artículo resolutivo del mismo adelante  

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. Por instrucciones de 

la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en 

votación nominal y en lo general si es de aprobarse el dictamen que 

nos ocupa debiendo manifestar en el momento de la votación si 

desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo 

resolutivo del mismo, por la afirmativa. 
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DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJIA.- Por la negativa 

DIPUTADA JAZMIN GARCIA RAMIREZ. -  a favor.  

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA.-  a favor   

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SANCHEZ. -  a favor   

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN.-  a favor   

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO.- por la afirmativa  

DIPUTADO MIGUEL ANGEL SANCHEZ VERDUZCO.- a favor   

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS.- por la afirmativa  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA.- a favor  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS.- con el proyecto  

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.- a favor   

DIPUTADA ANA MARIA SANCHEZ LANDA.-  por la afirmativa   

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.- con el proyecto  

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME.- a favor   

DIPUTADA MARIA GUADALUPE BERVER CORONA.- por la 

afirmativa   

DIPUTADA LIZET RODRIGUEZ SORIANO.-  por la afirmativa   

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.-  a favor   

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON.- por la afirmativa  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.- a favor  

 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.- Procede a votar la  

mesa directiva   

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJIA.-  a favor  

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. - a favor  

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES.- con el proyecto   
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DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ. Le informo usted 

diputado presidente que se emitieron 21 votos a favor y en lo general 

del documento que nos ocupan   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- Con el 

con el resultado la votación es señalada  declaró aprobado por 21 

votos el  documento que nos ocupa, instruyó a la secretaria que le dé 

el trámite  correspondiente. En el siguiente punto del orden del día 

relativo asuntos generales se lejos el uso de la palabra al compañero 

Diputado Francisco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCIA.- Gracias 

diputado presidente,  nada más compañeras y compañeros  diputados 

para poner a consideración del Pleno no para que se vote en esta  

ocasión, sino para que se dé el trámite  ante las comisiones 

respectivas  una iniciativa con carácter de  modificación a la Ley 

Coordinación  Fiscal del Estado de Colima, en la fracción I del artículo 

6 en la cual se establece el porcentaje mínimo que las entidades del 

estado reciba por  concepto de participaciones del fondo general de 

participaciones de acuerdo a  la Ley de Coordinación Fiscal, la  

actualmente vigente es del 22% que se  hace participable al resto de 

los municipios y como es sabido y conocido bien por todos nosotros, 

por las dificultades municipales son bastantes,  sobre todo la parte de 

servicios  generales,  como la esencia principal del municipio, la 

segunda pues algo que hayamos  discutido a lo largo de todas estas 

comparecencias que es el tema de seguridad y por último, la parte sin 

duda alguna de las obras prioritarias de infraestructura municipal 

prioritaria, por ello, con la finalidad de impulsar el desarrollo municipal, 

fortalecer a nuestros ayuntamientos y darles una mayor capacidad 

financiera se propone  esta iniciativa para que la distribución de este 

fondo general de participaciones se incrementa en 3%, para ello 
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obviamente, la comisión respectiva hará el análisis  y el estudio 

correspondiente, es cuánto diputado presidente.   

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Se turna 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos la iniciativa presentada por el Diputado Francisco 

Rodríguez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES En el 

desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes 

compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria a 

celebrarse el día 22 de noviembre del año 2018 a partir de las 10 

horas 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES.- 

Finalmente agotados los puntos del orden del día solicitó a los 

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente 

sesión.  siendo las 15:49 quince horas con cuarenta y nueve minutos 

del día del 16 dieciséis de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, 

declaró clausurada la sesión ordinaria número 10 diez correspondiente 

al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio 

constitucional por su asistencia muchas gracias.  

 


