
SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO, Y LAS 

DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y ALMA LIZETH ANAYA 

MEJÍA. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Hoy jueves, ocho de noviembre de 

2018, siendo las trece horas con 22 minutos, se abre la sesión ordinaria número 

nueve, 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 que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones de la 

Presidencia doy a conocer el orden del día.  

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; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria No. 8, celebrada el 30 de octubre de 2018. 

V Lectura de la Síntesis de Comunicaciones. 

VI Receso para que la Comisión de Cortesía acompañe al interior del Recinto 

Legislativo al Titular del Poder Ejecutivo; 

VII Comparecencia del C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del 

Estado; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, correspondiente a solicitudes 

relativas a otorgar incentivos fiscales en diversos conceptos a los 

contribuyentes de los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, 

Ixtlahuacán y Villa de Álvarez; 



IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de la iniciativa con proyecto de 

Decreto, relativa a reformar los artículos 47, párrafo segundo, 48 y 49, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; y los artículos 39, 

en sus párrafos primero y cuarto, y 40, en sus párrafos primero y segundo, 

de su Reglamento; 

X Asuntos Generales; 

XI Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 

XII Clausura.   

Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se pone a consideración de la 

Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Araceli García 

Muro.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenas tardes a todos, buenas tardes, 

con su venia Presidente de la Mesa Directiva. Solicito se agregue un punto mas, al 

orden del día después de que sea instalada la sesión, a efecto que se de lectura a 

dos documentos por parte de la suscrita y el Diputado Presidente de este 

Congreso. Gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito, se pone a consideración y 

solicito a la Secretaría si se propone alguna modificación, vamos a proceder a la 

modificación del orden del día, que propone la Diputada Araceli García Muro. 

Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 

Rogelio Rueda Sánchez.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Dos consideraciones 

Presidente, una, que después del séptimo punto, que es la comparecencia, 

podamos tener un nuevo receso para que la Comisión de Cortesía acompañe al 

Gobernador a la salida del Recinto, para continuar con los temas que están 

previstos en los siguientes puntos. Si, esta previsto el receso para acompañar su 

ingreso, pero no para acompañarle una vez que termine la comparecencia, y en 

cuanto al planteamiento de la compañera Araceli, me parece que es correcto que 

se puedan agregar asuntos al orden del día, los asuntos que plantean entiendo 

que pueden caber perfectamente en asuntos generales, está previsto en el orden 

del dìa ese punto, muchas gracias.  



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente, la modificación que propone la compañera 

Diputada Araceli García Muro.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba la modificación que proponen al orden del día, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 

por mayoría. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad, con las modificaciones hechas y solicito a la Secretaría 

recabe nuevamente la votación económica correspondiente a la modificación que 

propone el Diputado Rogelio Rueda Sánchez 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba la modificación que propuso el Diputado Rogelio Rueda, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue 

aprobado. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se declara no aprobado, la 

modificación del orden del día, solicitada por el compañero Diputado Rogelio 

Rueda Sánchez.  A continuación solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quórum correspondiente. Antes de esto, voy a solicitar a la 

Secretaría pueda aprobar el orden del día, con la modificación hecha por la 

compañera Diputada Araceli García Muro.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se declara aprobado por mayoría 

el orden del día, con las modificaciones hechas. A continuación solicito a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum 

correspondiente.  

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por instrucciones de la Presidencia 

procedo a pasar lista de asistencia. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; Dip. 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; Dip. Araceli 



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

García. Dip. Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán. Dip. Alma 

Lizeth Anaya Mejía. Dip. Julio Anguiano Urbina. Dip. Ana Karen Hernández 

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

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

Bueno Sánchez, Dip. Lizet Rodríguez Soriano. Dip. Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez. Dip. María Guadalupe Berver Corona. Dip. Gretel Culin Jaime. Dip. Luis 

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

Olivera Orozco, Dip, Rosalva Farías Larios. Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. 

Ciudadano Informo a usted que están presentes los 25 Legisladores. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a la los legisladores y al 

público presente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación 

formal de la presente sesión. En virtud de existir quorum legal, con la asistencia de 

22 Diputados, siendo las trece horas con treinta minutos del día 8 de noviembre 

del año 2018, se declara legalmente instalada la sesión ordinaria número nueve 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura, declarándose 

válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. En atención al 

punto adicionado en el orden del dìa, se concede el uso de la voz a la compañera 

Diputada Araceli García Muro, a efecto de que de lectura al documento que 

señaló.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenas tardes a todos. Este es un 

posicionamiento sobre los trabajadores de gobierno. La Ley de Juicio Político del 

Estado de Colima, en sus artículos 3, 4 y 5, fracción IX, establece que procede 

juicio político, cuando los servidores públicos, entre ellos, el gobernador y los 

secretarios de la administración publica del Estado, el concejo jurídico, en el 

ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones, que redunden en 

perjuicio de los intereses públicos, fundamentales, o de su buen despacho. 

Además, que entre las conductas que afectan los intereses públicos, 

fundamentales o de su buen despacho, susceptibles de ser causa de juicio 

político, existe la relativa a que se cometan infracciones a las leyes locales, 

causando perjuicios graves a las instituciones del país, o del estado, a la sociedad, 

o motivar alguna deficiencia, en el funcionamiento normal, de las instituciones. En 

el caso que como podemos ver, este día, en este recinto, y como se puede 

observar, en diversas redes sociales, el aparato del Gobierno del Estado, ha 



movilizado ilegalmente y algunos obligados, a su personal subalterno de diversas 

áreas de la administración pública…………RECHIFLAS DESDE 

GALERIAS………….. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. De conformidad con lo establecido 

con el artículos 197 Y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo de Colima, solicito a los presentes, muy amablemente guarden el 

debido respeto, silencio y compostura, para seguir con el desarrollo de la presente 

sesión.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO…. A que distraigan sus obligaciones 

constitucionales y legales, que tienen como servidores públicos, al asumir sus 

cargos, para desviarlos de dichas obligaciones en días y horas hábiles, para fines 

ajenos a sus funciones, con el objetivo de acudir a este Recinto, a tratar de 

entorpecer la gran apertura que el Congreso del Estado ha tenido para con la 

ciudadanía……….…………RECHIFLAS DESDE GALERIAS………….. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. De conformidad con lo establecido 

con los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicito muy amablemente por segunda ocasión, 

a los presentes, muy amablemente guarden el debido respeto, silencio y 

compostura, para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Muchas gracias. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. No importa que hagan chiflerio, eso no 

importa, no importa, porque la voz del pueblo, se va a escuchar aquí y quien debe 

de estar sentado en donde están ustedes sentados, es el 

pueblo………..…………RECHIFLAS DESDE GALERIAS…………..a mi me daría 

vergüenza, vergüenza estar sentado en donde están sentados los servidores que 

deben estar en sus trabajos. Sigo, con mi lectura. La gran apertura que el 

Congreso del Estado ha tenido para con la ciudadanía, de que pueda presenciar la 

comparecencia del gobernador, y las ………………. No me interesa, no me 

interesa si tiembla mi voz, no me interesa si tiemblan mis manos, me interesa que 

la voz del pueblo se escuche. Eso me interesa………..RECHIFLAS Y 

MANIFESTACIONES DESDE GALERIAS. Para que se enteren de primera mano, 

la forma en que se lleva a cabo esta sesión, es inaudito que se les hubiera 

instruido para que en lugar de acudir a sus labores, acudieran a este Recinto a 

abarrotar los espacios disponibles para el público, desde muy temprano, lo que es 

obvio que ha provocado que en diversas áreas y dependencias de gobierno, en 

las cuales debían haber acudido, se encuentran sin el personal respectivo, para 



atender a la ciudadanía que es la que finalmente cuenta. La deficiencia en el 

funcionamiento normal de tales dependencias. Por ello, desde esta tribuna, 

exhortamos al Gobernador del Estado y a los demás Secretarios y titulares de 

área, de la administración pública del estado, para que dejen de incurrir en este 

tipo de actos ilegales, que vulneran los derechos humanos y laborales, puesto que 

es evidente, que acuden muchos por temor, aunque ustedes aplaudan y 

represalias mas que por apoyo desinteresado, y exigimos que en lo subsecuente, 

se abstengan de llevar acabo, este tipo de instrucciones que dejan los derechos 

humanos de los trabajadores. Yo se que muchos de ustedes no quieren estar aquí 

y lo se, lo se, es evidente, que no pueden ocular que se trata de sus propios 

trabajadores, ya que inclusive, la mayoría, por no decir que todos, han acudido 

uniformados, con el propio uniforme institucional que deben de utilizar en el 

ejercicio de sus funciones, que es obvio, que en este momento no están haciendo 

al estar aquí presentes. MORENA, como partido en esencia de sus principios, 

reprueba enérgicamente ……………………DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO 

REYES………….orden, les pido a los presentes, de conformidad a lo 

estab…………RECHIFLAS DESDE GALERIAS………….. De conformidad con lo 

establecido con el artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito nuevamente a los presentes, muy 

amablemente guarden el debido respeto, silencio y compostura, para seguir con el 

desarrollo de la presente sesión.  

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Y repito, MORENA como parido en 

esencia de sus principios, reprueba enérgicamente la acción del Gobierno del 

Estado, que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez, de hacer uso de su planta 

laborar para su beneficio personal, en lugar de que sus trabajadores, se 

encuentren en sus áreas de trabajo, sirviendo a la ciudadanía, como lo protestaron 

al asumir su cargo. Yo les digo que este Congreso cambió, este Congreso es 

diferente, y la ciudadanía también es diferente. El pueblo, necesita respeto, y si 

ustedes no se los dan como servidores público, no se que hacen siendo 

servidores público. Gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Denegada compañero Diputado. 

Con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 

a la Diputada Araceli García Muro, me supla en la presidencia a efecto de que el 

suscrito haga uso de la palabra. 



DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Muy buenas tardes, Compañeros 

Diputados y pueblo de Colima, es necesario poder decir este posicionamiento en 

mi calidad de Presidente del H. Congreso del Estado de Colima. Lic. José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, con motivo de la 

comparecencia que tendrá usted el día de hoy, jueves 8 de noviembre del 2018, 

en el recinto oficial de este H. Congreso del Estado y derivada de la glosa del 

tercer informe del gobierno, desde las 10 horas, le informo que desde las 10 horas 

de este dìa, el área de galerías del recinto, ha estado ocupado por personas con 

uniforme del Gobierno del Estado, en apariencia, trabajadores de éste, ante ello, 

debo decirle que este H. Congreso citó a comparecer a usted que si bien puede 

hacerse acompañar de asesores o colaboradores que lo auxilien durante la 

comparecencia, no así hacerse acompañar de los trabajadores del Gobierno a su 

cargo, ya que estos deben de estar en sus lugares de trabajo, atendiendo la 

responsabilidades que les son propias. Por tal motivo, solicito tenga a bien 

descontar el día de aquellos los trabajadores que no tengan el carácter de 

asesores o colaboradores para el desahogo de su comparecencia, ya que como lo 

dije, deben de estar atendiendo las funciones que les son propias en sus lugares 

de trabajo. Sin otro particular le envio un cordial saludo, a la espera de que se 

tomen las medidas administrativas correspondientes. Atentamente, Colima, Col, 8 

de noviembre del 2018, Diputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente del H. 

Congreso del Estado de Colima. Aquí esta compañeros. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Vamos a continuar con la sesión, 

no puedo, denegada su petición compañero Diputado. Conforme al siguiente 

punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión 

pública ordinaria número ocho celebrada el día 30 de octubre del presente año. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Diputado Presidente, en virtud 

de que ya se fue enviada previamente por vía electrónica el acta en mención, con 

fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su 

Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 

obviar la lectura y proceder en su caso a su discusión y a su aprobación.  

DIP. PDTE. 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 siete.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayorìa.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES.  En virtud de haberse aprobado por 

mayoría, declaro aproada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión 

ordinaria número ocho, celebrada el día 30 de octubre del año 2018, 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 de la acta de la sesión ordinaria número ocho.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputada 

Presidenta, se pregunta a los señores Diputados en votación económica si se 

aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES PEÑA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria número 

ocho, celebrada el día 30 de octubre 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. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA OROZCO. En virtud de que ya fue 

enviada previamente por medio electrónica la síntesis de comunicación de la 

presente sesión, 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 I, 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. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. PEÑA.  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.  

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 



aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, 

favor, de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. 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.  

Conforme al siguiente punto del orden del día, se solicita a la comisión de cortesía 

integrada por las Diputadas Gretel Culin Jaime, Alma Lizeth Anaya Mejía y el 

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, en tanto que la comisión cumple con 

su cometido siendo las 13 horas con 45 minutos, decreto un 

receso…………RECESO…………………  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. De conformidad con lo establecido 

en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes, amablemente, guarden 

el debido respeto y compostura para seguir con el buen desarrollo de la presente 

sesión. Siendo las 13 horas con 51 minutos, se reanuda la sesión. Y agradecemos 

la presencia del titular del Poder Ejecutivo del Estado y de conformidad en el 

contenido del Acuerdo No. 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 Gobernador Constitucional del 

Estado, para todos los efectos que corresponda que a partir de este momento se 

encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra el Sr. Gobernador. 

Solicito a los presentes, amablemente, guarden el debido respeto y compostura 

para seguir con el buen término de la presente sesión y recordarles que es de 

interés del pueblo y de esta Legislatura, el poder escuchar la ampliación de este 

Tercer Informe de Gobierno. Ruego tener cordura y civilidad a todos los presentes. 

Muchas gracias. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Muy buenas tardes. A las señoras y señores integrantes del 

Honorable Congreso del Estado. A mis amigas y amigos colaboradores de la 

administración estatal, les agradezco su presencia en este recinto. Ustedes, son la 

parte vital que nos permite presentarle buenos resultados al pueblo de Colima. 

Sociedad colimense: Es un honor comparecer a esta Legislatura, para compartir 

algunas ideas y reflexiones en torno al presente y al futuro de la entidad. Creo en 

la democracia y en la división de poderes, pues sólo mediante sus ideales de 



gobierno es posible dar cauce a la pluralidad de visiones, opiniones y aspiraciones 

que cruzan nuestra sociedad. Quienes asumimos una responsabilidad pública, 

estamos obligados a demostrar que la democracia y la división de poderes brindan 

respuestas a los dilemas de nuestro tiempo. Que están hechas para resolver 

problemas y no para crearlos. Que encuentran fundamento en el diálogo y no en el 

estruendo. Para mí, junto con el clásico mexicano: el diálogo, es el encuentro de 

las inteligencias. Así, el diálogo es lo contrario al silencio, que niega e ignora, y al 

grito, que sólo quiere aturdir sin razón. Es mi profunda convicción y mi mayor 

deseo, que aquí encontremos un Recinto para el diálogo y el acuerdo, no para el 

silencio, pero tampoco para el grito. Debo añadir que celebro estar en este 

momento frente a las y los legisladores locales. Este, es un hecho histórico, que 

creo abrirá una nueva etapa en la historia política y parlamentaria del estado. No 

debemos dilapidar esta nueva etapa con la diatriba y el estruendo, sino convertirla 

en una oportunidad y conducirla hacia la construcción de mejores proyectos 

colectivos. Tal es mi convicción y la comparto con ustedes. Para dar cauce a esta 

comparecencia, debo recordar que la administración estatal inició en medio de 

numerosas dificultades. Este periodo resultó de una elección compleja, pues los 

primeros comicios fueron anulados de forma injustificable, sin ningún fundamento 

legal o político. Todos conocemos esa historia reciente y no creo necesario 

repetirla aquí.  Lo importante es que esa doble competencia electoral, si bien hizo 

posible confirmar nuestro triunfo frente a las instituciones y la propia historia, 

también acentuó las diferencias entre la sociedad colimense. Era necesario 

superar tales diferencias para lograr un tránsito seguro y una unión estable, que 

nos permitiera construir una administración dotada de eficiencia. La situación era 

apremiante en diversas materias, pues también debimos enfrentar en esos 

momentos una situación financiera muy adversa, que parecía encadenar todas 

nuestras posibilidades y limitar cualquier proyecto de gran aliento en beneficio de 

la sociedad colimense. Con trabajo y dedicación pudimos superar el escenario 

adverso, tanto en lo político como en lo financiero, y comenzamos con entusiasmo 

y disciplina, a construir los cimientos de una nueva estabilidad en beneficio de 

nuestro estado. Muchos de los proyectos emprendidos ya ofrecen resultados 

visibles, otros están en la etapa de consolidación. Algunos proyectos más están 

iniciando, con el objetivo de alcanzar una debida conclusión al término de la 

presente administración. En ningún momento hemos abandonado nuestras tareas 

y seguimos dando lo mejor de nosotros mismos, en el cumplimiento de nuestras 

responsabilidades. Una rápida relación, con algunos breves ejemplos de lo que 



hemos logrado, puede dar cuenta de este esfuerzo colectivo. Lo intentaremos en 

los siguientes minutos. No abundaré en detalles, considerando que fue entregado 

en tiempo y forma, el documento integral del informe del periodo, con sus anexos 

estadísticos y datos de soporte. Quiero señalar, en primer lugar, que somos la 

primera entidad federativa del país, que cuenta con Unidades de Género en toda 

la administración pública, con planes de trabajo y objetivos muy claros que 

atienden la declaratoria de violencia de género, esa violencia que tanto nos 

lastima como sociedad. Es tan importante este tema para nosotros, que todas las 

sesiones del gabinete estatal, inician con un análisis de los esfuerzos realizados 

en cada una de las dependencias. Debo agregar que, en los recientes resultados 

de la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, 

Colima pasó de ocupar el tercer lugar nacional en violencia contra las mujeres, al 

lugar número 18. Es decir, el trabajo realizado está dando resultados y avanzamos 

por el camino correcto. La justicia penal, la justicia 

penal……………INTERVENCIONES DESDE GALERIAS……………… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Pido orden para continuar con el 

desarrollo de la presente sesión, compañeros y pueblo de Colima. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. La Justicia Penal está experimentando interesantes transformaciones, 

como resultado de una reforma integral que está en proceso de consolidación. Por 

nuestra parte, al avanzar en la aplicación del nuevo sistema de esta modalidad de 

justicia, se modernizaron y ampliaron las instalaciones de las instancias 

operadoras del Poder Judicial, de la Fiscalía General, de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Defensoría Pública, con una inversión superior a los 30 

millones de pesos.  Es por todos conocido el anuncio de instalación paulatina del 

Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicación e 

Inteligencia C5i. Se trata de uno de los proyectos más importantes de la 

administración, que impulsamos como una respuesta estratégica frente a los datos 

de inseguridad en la entidad.  Como parte de este importante proyecto, ya fueron 

instalados 185 puntos de Monitoreo Inteligente, distribuidos en sitios estratégicos 

de los 10 municipios del estado, con lo que se fortalece la Red Estatal de Video 

Vigilancia. También fueron colocados 7 arcos carreteros para la detección 

vehicular mediante lectura de placa y de chip del Registro Público Vehicular. Eso 

permitirá identificar vehículos con reporte de robo o relacionados con hechos 

ilícitos. Contamos además, con 50 cámaras de lectura de placas y, en fecha 



reciente, se distribuyeron 230 botones de emergencia en el transporte público 

urbano, para alertar a las autoridades ante la ocurrencia de un ilícito. 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 con 

el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia. En fecha reciente se otorgó el 

Certificado Único Policial a más de 700 elementos operativos en el estado, 

acreditando que son confiables y que, además, cuentan con el perfil, las 

habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. Con una 

inversión de más de 20 millones, fueron adquiridas patrullas y vehículos para las 

distintas áreas de policía, atención a víctimas, investigación y combate al 

secuestro, esto tan sólo en este año 2018. Gracias a ello, renovamos nuestro 

parque vehicular, que cuenta ya con 113 camionetas tipo pick up, 23 vehículos 

tipo sedán y 20 motocicletas. Además, con una inversión superior a los 16 

millones, fueron adquiridos uniformes tácticos para elementos operativos, equipo 

tecnológico para combate a la delincuencia y armamento en general. En cuanto al 

sistema penitenciario, de 2016 a la fecha se invirtieron casi 10 millones en 

infraestructura, 6 millones en equipamiento, así como cerca de 2 millones en el 

Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares, 

Suspensión del Proceso y Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Con la 

población penitenciaria, se aplicó un programa de capacitación para el trabajo, 

atendiendo a más de 400 interesados. Además, cerca de 1,600 de ellos recibieron 

atención educativa en los niveles básico, medio superior y superior. Un aspecto de 

gran importancia es la preparación de los elementos policiacos, la cual se impulsa 

a través del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial, 

donde se registran ya, 80 programas implementados. Es importante resaltar que, a 

través de los proyectos de apoyo de la Iniciativa Mérida y en coordinación con la 

embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, se dispone un simulador de tiro 

de alta tecnología. Me parece importante resaltar, además, que el trabajo 

realizado por el Instituto para el Registro del Territorio, logró un importante 

reconocimiento nacional por la revista Alcaldes de México, como resultado del 

apoyo brindado a las haciendas municipales para la modernización de sus 

catastros. En otro orden temático, es necesario señalar la importancia del 

fortalecimiento de los ingresos del gobierno estatal, pues ellos permiten el 

adecuado funcionamiento institucional y representan un indicador fundamental de 

estabilidad financiera.  En esta materia, me complace informar que no se han 



creado nuevos impuestos, ni experimentaron aumento los existentes, lo que 

significa, no generar nuevas cargas impositivas en la sociedad colimense. Aun así, 

el esfuerzo realizado permitió fortalecer la recaudación de forma sustantiva. Ahora 

contamos, por ejemplo, con 300 millones de pesos adicionales en este último año 

2018, los cuales nos han permitido corregir algunos de los serios desequilibrios 

que enfrentamos en un inicio.  Otro aspecto de gran interés público es el manejo 

responsable de la deuda bancaria de largo plazo. Me complace informar que el 

saldo pasó de 2 mil 805 millones de pesos en 2015, a 2 mil 550 en septiembre de 

este año. Debo mencionar que durante la administración anterior, se contrataron 

créditos de largo plazo por 2 mil 198 millones de pesos. Esto implica que durante 

ese periodo se multiplicó por casi 4.6 veces la deuda pública bancaria estatal. Es 

también importante señalar que logramos refinanciar un crédito contratado en 

agosto del año 2015, mismo que no había sido registrado por la autoridad 

hacendaria y que generaba un grave problema de liquidez. Se logró inscribir este 

crédito en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, lo que permitió iniciar un proceso de reestructura integral, que a su vez 

redujo los pagos de intereses en 240 millones de pesos, durante la vida de los 

créditos. Es momento oportuno para recordar que durante la pasada legislatura, el 

Honorable Congreso del Estado, autorizó la contratación de un crédito por 410 

millones de pesos. Este crédito está plenamente justificado, después de mejorar la 

estabilidad financiera, se hacen necesarios recursos, para impulsar proyectos 

estratégicos. De esa forma, estos recursos serán invertidos en la adquisición del 

terreno donde se ubica la actual Zona Militar, lo cual nos permitirá su 

reaprovechamiento de acuerdo con el estudio que está realizando la comisión 

ciudadana integrada para tal efecto, lo que implicará que la sociedad gozará de un 

espacio territorial estratégico para su futuro. Otra parte de los recursos, como ya 

fue anunciado, serán destinados a la construcción del edificio del C5i, de forma 

coherente con la proyección de esta infraestructura estratégica. Una parte 

adicional se orientará para el debido equipamiento de los hospitales de Manzanillo 

y Colima. En caso de no existir necesidad de nuevos endeudamientos al término 

de la administración, la deuda bancaria de largo plazo será de 2,638 millones, es 

decir, será menor a la que recibí al inicio. También es importante señalar que, de 

conformidad con la Ley de Disciplina Financiera, se han contratado diversos 

créditos de corto plazo, que al día de ayer registraron un saldo insoluto de 467 

millones de pesos, que serán liquidados en un plazo máximo de doce meses a 

partir de su contratación. De acuerdo con la Ley de Deuda Pública del Estado 



dichos recursos se han destinado a cubrir necesidades de corto plazo que se 

derivan de insuficiencias de liquidez de carácter temporal. En todo momento, las 

contrataciones de los créditos de corto plazo se ajustaron a lo que marca el 

reglamento del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, respetando el 

Techo del Financiamiento Neto.   Otros resultados relevantes en materia financiera 

son los siguientes: Las calificaciones crediticias quirografarias se incrementaron 

en 11 niveles.  Disminuyeron a menos de la mitad las sobretasas de interés de los 

créditos vigentes. Tenemos acceso a esquemas de financiamiento más 

competitivos; y Mejoró la percepción de nuestro estado frente a los inversionistas. 

Debo señalar algo muy importante: mejoramos la calidad en el ejercicio del gasto. 

De esa forma, 2018 fue el año donde se registró menor gasto en nómina y en 

pago de pensiones.  Me complace informar, también, que contamos ya con un 

mejor equilibrio presupuestal en materia de servicios personales, lo que implica 

recursos mejor administrados y dirigidos a los temas fundamentales del desarrollo 

social, el equipamiento y la creación de infraestructura. Eso es vital, pues si bien 

no podemos desligarnos de las obligaciones laborales, un gobierno no debe 

reducirse a la sola condición de un pagador de nómina. *Por otra parte, creamos el 

Órgano de Gestión y Control del Patrimonio, y procedimos a la identificación, 

validación y georreferenciación de 582 bienes inmuebles del Gobierno del Estado. 

Ello nos permitió contratar seguros para los inmuebles, tema al que habían sido 

ajenas las administraciones estatales precedentes. De acuerdo con la nueva Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 

Colima, se transmiten en vivo por internet las sesiones de Comité de Compras, lo 

cual hace totalmente transparentes todos los procesos respectivos. *Uno de los 

grandes temas pendientes durante años fue la reforma al sistema de pensiones 

para dar viabilidad financiera a la entidad y garantizar el pago de estos derechos. 

La nueva ley hará posible pensiones dignas y seguras para los trabajadores, 

logrando a la vez un ajuste estructural en las finanzas públicas en el largo plazo.  

Sin embargo, también debemos señalar que en el corto plazo la reforma obligará a 

un nuevo esfuerzo financiero, tanto del gobierno como de los trabajadores, para 

corregir los desequilibrios acumulados a lo largo de muchos años.  Tan sólo en 

2019 deberemos aportar 103 millones de pesos adicionales, sin olvidar el 

reconocimiento de más de 800 millones acumulados por las últimas 

administraciones, para dar viabilidad a las pensiones inmediatas. Mi 

reconocimiento a todos los que intervinieron en este histórico proceso: los 

trabajadores y sus dirigentes sindicales, los funcionarios y legisladores. Fue una 



reforma de gran calado, hecha pensando en el porvenir. Me parece que este 

histórico proceso nos permitirá anticiparnos exitosamente al futuro.  A manera de 

conclusión del capítulo administrativo y financiero, debo señalar que recibí un 

gobierno en crisis y por ello estuve obligado a sacrificios y ajustes extraordinarios.  

Los siguientes tres años deberé seguir apretando el cinturón, pero ya no será para 

corregir lo heredado, sino para garantizar las expectativas hacia el mañana.  

*Hablemos de otro capítulo público de gran interés: el combate a la pobreza y el 

desarrollo social, materias de extraordinaria sensibilidad, considerando su impacto 

en el progreso integral del estado y de los habitantes. Debemos recordar que es 

parte vital de nuestra filosofía de gobierno procurar que no se deje a nadie fuera 

de las expectativas de bienestar.  En materia de combate a la pobreza, Colima 

tuvo una reducción en 5 de las 6 carencias sociales por las cuales se clasifica a la 

pobreza y la pobreza extrema, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política Social. Las reducciones más importantes fueron en la carencia 

alimentaria y en el acceso a la seguridad social, con más de 4 puntos 

porcentuales. El crecimiento de la inversión hacia los beneficiarios de programas 

sociales fue de 34 millones en 2016 a más de 125 millones en 2018, lo que implica 

una tasa de crecimiento acumulada de casi 270%.  En suma, durante esta 

administración se han invertido más de 257 millones en estos programas. Por su 

parte, en políticas de acceso a la alimentación se invirtieron más de 6 millones con 

más de 8 mil personas beneficiadas, lo que implica dotaciones alimenticias para 

mujeres gestantes, adultos mayores y con discapacidad, personas vulnerables por 

ingresos y comedores comunitarios. En educación, fortalecimiento al ingreso y 

productividad, fueron invertidos más de 48 millones, con más de 188 mil personas 

beneficiadas con programas como el de becas rurales, transporte incluyente, 

fomento al emprendimiento y el muy relevante programa de uniformes escolares, 

que por sí mismo supera los 119 mil estudiantes beneficiados. Quisiera hacer un 

paréntesis con respecto al programa de uniformes escolares.  Me parece que se 

trata de una acción clara de equidad y justicia social, pues las familias dejan de 

erogar un importante gasto y la niñez colimense adquiere un sentido de 

uniformidad, que supera las diferencias económicas y sociales.  De esa forma, las 

distinciones que surjan serán más un resultado del talento y el esfuerzo personal.  

El programa, además, es un incentivo para la generación de 1227 empleos y 

fortalece a la industria textil de la entidad. Siguiendo con el orden de ideas, en 

seguridad social fueron invertidos 22 millones de pesos, superando a las 4 mil 

personas beneficiadas, con programas tales como Tu pensión, nuestro 



compromiso, Apoyo extraordinario y Cama digna.  En servicios de salud, con 

programas como Nutriéndote Sano, fueron invertidos casi 1.7 millones con un total 

de 1,906 personas beneficiadas. Por su parte, en programas como los de 

Infraestructura social, Mejorando tu hogar y otros similares, fueron invertidos más 

de 142 millones, con 88 mil personas beneficiadas. Debido a que la pobreza 

afecta a todo el territorio, se implementó en nuestro estado la Estrategia Nacional 

de Inclusión, en la cual convergen con acciones y programas sociales los tres 

órdenes de gobierno. Mi reconocimiento al gobierno federal por invertir en estos 

primeros tres años de mi administración más de 1,500 millones de pesos en 

beneficio de más de 469 colimenses. Esta importante inversión social se canalizó 

mediante programas como PROSPERA, Pensiones para adultos mayores, Seguro 

de vida para jefas de familias, Estancias infantiles, Abasto social de leche LICONSA, 

Proyectos productivos y de fomento para comunidades indígenas, Coinversión 

social, Jornaleros agrícolas y Empleo temporal, entre otros.  También es 

importante dedicar unas palabras a la juventud colimense. Mi gobierno mantiene 

frente a las nuevas generaciones un compromiso especial considerando que 

enfrentan retos significativos en este momento, no sólo por su edad, sino por la 

circunstancia, considerando los cambios sociales y tecnológicos experimentados.  

Aquí es importante resaltar que más de 32 mil jóvenes fueron beneficiados en 

estos años con becas de descuento en universidades privadas, becas para 

jóvenes de zonas rurales, servicios en los centros Poder Joven y en los 

comedores Poder Joven. La inversión total supera los 14 millones, con una sólida 

inversión de casi 8 millones por parte de la administración estatal.  En materia de 

salud integral, desde el 2016 se implementa el programa “Échale Neurona” cuyo 

objetivo es disminuir los embarazos en adolescentes y las enfermedades de 

transmisión sexual. El programa ya logró la interacción con más de 66 mil jóvenes 

de secundaria, preparatoria y licenciatura, de zona rural y urbana, siendo el único 

programa que involucra a padres de familia, maestros y alumnos en temas de 

sexualidad. Algunos datos adicionales son importantes: Más de 19 mil jóvenes 

fueron beneficiados con asesorías, incubación de empresas y pláticas de 

emprendimiento, con una inversión superior a los 11 millones de pesos.  Más de 

75 mil jóvenes recibieron pláticas sobre sexualidad responsable, educación 

financiera, nutrición, desarrollo humano y afiliación al seguro popular, entre otras 

materias. Por otra parte, ya superamos los 11 mil jóvenes beneficiados con 

actividades en debate político, parlamento juvenil, premio estatal de la juventud, 

arte y cultura, así como deporte y esparcimiento. Debo señalar que ya contamos 



con dos Casas del Emprendedor, en Manzanillo y Villa de Álvarez, que ya 

atendieron a más de 5 mil jóvenes del llamado “ecosistema emprendedor”. Un 

aspecto importante de lo logrado en estos años es la inversión en obra pública.  

Estas obras cristalizan el esfuerzo por la consolidación y acrecentamiento de la 

infraestructura estatal.  Las obras brindan nuevas oportunidades para el bienestar 

y con el tiempo se convierten en expresiones de orgullo de los habitantes.  Al 

respecto fueron invertidos más de 1,600 millones en más de 650 proyectos, entre 

los que se encuentran los siguientes: Ciclopista Colima Coquimatlán. Andador 

Paseo de las Parotas en Comala. Modernización del Boulevard Miguel de la 

Madrid en Manzanillo. Remozamiento de espacios deportivos en los 10 

municipios. Ampliación del circuito vial Villa de Álvarez-Ramal a Zacualpan. 

Ampliación de la carretera a Chandiablo. Fábrica de Innovación El Tívoli. Obras de 

mejoramiento urbano en El Paraíso, Armería. Intervención de la primera etapa de 

la Calzada Galván. Paseo Turístico Río Colima, que por cierto fue objeto de un 

importante reconocimiento nacional en fecha reciente. Conclusión del Parque 

Metropolitano de Tecomán. Más de 200 millones en materia de reconstrucción, 

mantenimiento y conservación de la red carretera estatal.  Reconstrucción de la 

carretera y construcción del muro de protección en La Becerrera. Primera etapa 

del Centro de Salud en Cerro de Ortega. Y obras de mejora urbana en los accesos 

a Colima y Tecomán, entre muchas más. Debo mencionar, también, que estamos 

trabajando en la construcción de la Ciclovía Comala-Villa de Álvarez.  El proyecto 

es realizado mediante una inversión mixta de casi 8 millones, de los cuales más 

de 5 millones son del Fondo Metropolitano y casi 3 millones más provienen de 

fondos gestionados por Secretaría de Turismo del gobierno estatal. Una mención 

especial merece la reciente inauguración de la primera etapa del Parque La 

Campana.  Por lo general, los gobiernos están presionados por el presente, con su 

caudal de exigencias inmediatas, pero se postergan decisiones estratégicas 

destinadas a los retos por venir. El Parque La Campana se volverá un espacio 

cada vez más importante, considerando su ubicación estratégica en la zona 

metropolitana Colima-Villa de Álvarez, así como su sólida perspectiva cultural, 

deportiva y antropológica, que representará un activo invaluable para las próximas 

generaciones. Se trata de una obra para los colimenses de hoy, pero sobre todo 

para los del mañana. En otro importante orden de ideas, debemos recordar que se 

impulsó la primera legislación de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. 

Uno de sus efectos, fue la asignación de las primeras 180 concesiones sin 

participación del gobernador, las cuales fueron otorgadas a verdaderos 



trabajadores del volante y sin un historial de violencia de género.  El desarrollo 

rural, es otra de las materias estratégicas de la entidad, considerando su 

aportación al progreso económico general y su vinculación al bienestar de miles 

de familias. En esta sensible materia, durante el periodo destacan acciones como 

las siguientes: La entrega del predio Los Asmoles al Consejo Estatal 

Agropecuario, para la implementación del primer Agroparque colimense. Se 

incrementaron de 30 mil a 42 mil las hectáreas de riego tecnificado.El Gobierno 

del Estado entregó apoyos directos a pequeños productores y organizaciones por 

más de 29 millones. En 2018 la actividad agrícola y pesquera alcanzó un valor de 

producción por más de 7 mil millones de pesos. En materia de aseguramiento 

agropecuario se cumplió un compromiso de gobierno, lográndose un 

aseguramiento del 100% de la superficie elegible para su protección frente a 

siniestros. Me parece importante señalar que la inversión al campo colimense, en 

los primeros tres años de gobierno, fue de más de 11 mil millones de pesos. Esta 

inversión representa un incremento de más del 78%, con relación al mismo 

periodo del sexenio anterior. Una mención especial merece el ingreso del 

Archipiélago de Revillagigedo a la lista de la UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad. Eso inspiró la declaratoria de protección federal, en la categoría de 

Parque Nacional, de una extensa superficie, casi 15 millones de hectáreas, que se 

constituye como uno de los grandes centros de salvaguarda de las especies 

marinas.  La educación constituye la inversión social por excelencia, pues es el 

mejor instrumento de igualdad social, de equidad en las oportunidades y de 

movilidad entre los sectores.  Gracias a la educación el futuro individual y colectivo 

se transforma, creando expectativas diferentes de vida.  En esta materia el 

gobierno del estado atiende anualmente a más de 133 mil alumnos de educación 

básica, con una plantilla de 7 mil 522 docentes y con 936 escuelas públicas y 

privadas. Algunos datos de interés en lo educativo, son los siguientes: Se 

incrementó el número de libros de texto gratuito que se entregaron en la 

educación básica, el inglés y el sistema de telebachillerato. En el período señalado 

el estado invirtió casi 5 millones de pesos en este rubro. Hasta el momento hemos 

entregado más de 400 mil paquetes de útiles escolares, que representan un 

instrumento adicional de apoyo para generar equidad educativa en los niños y 

jóvenes de sectores vulnerables. El monto de la inversión estatal asciende a más 

de 24 millones. Durante estos tres primeros años de la administración, fueron 

entregados más de 68 mil certificados con firma electrónica de primaria y 

secundaria. Por otra parte, fueron entregadas becas de manutención a más de 10 



mil alumnos inscritos de primero a octavo semestre de licenciatura en instituciones 

públicas de educación superior, lo que representó una inversión de más de 113 

millones, de los cuales el estado aportó el 50%. Colima es un referente nacional 

en evaluación educativa. En 2017 alcanzamos el segundo lugar nacional en 

lenguaje y comunicación en educación secundaria.  En ese mismo año se logró el 

cuarto lugar nacional en matemáticas.  Los puntajes estatales de 2017 en 

educación secundaria son mayores a los obtenidos en 2015. Por gestiones 

directas ante la Secretaría de Educación Pública, se aseguró la continuación del 

Programa de Inglés en las Escuelas de Tiempo Completo para los Ciclos 

Escolares 2017-2018 y 2018-2019. Es necesario…………….. Es necesario 

destacar que se crearon 42 plazas de inglés en beneficio de la población 

estudiantil, con recursos propios del gobierno estatal. Fue elaborado un Manual de 

Seguridad y Emergencia Escolar con 26 protocolos sobre posibles situaciones de 

riesgo y ya existen Comités de Seguridad y Emergencia en cada uno de los 

Consejos Escolares de Participación Social en las Escuelas de Educación Básica. 

Fueron impulsadas las escuelas de verano, las cuales atendieron a casi 7 mil 

alumnos, con una inversión de casi 2 millones de pesos. Con el programa 

Escuelas al Cien fueron atendidos 379 planteles, invirtiéndose más de 513 

millones de pesos. Gracias a ello, nuestro estado alcanzó el primer lugar nacional 

en la aplicación de este programa, dedicado al fortalecimiento de la infraestructura 

educativa. Colima es también el primer lugar nacional con mayor porcentaje de 

maestros destacados. Con el programa Buena visión, buena educación, financiado 

con recursos del gobierno estatal, se otorgaron 4,000 lentes con una inversión 

estatal cercana al millón y medio de pesos. En este ciclo, en todos los planteles de 

educación preescolar, se aplica el programa La enseñanza de la ciencia en el nivel 

preescolar con enfoque de Género, proyecto UNESCO, basado en la Pedagogía 

Indagatoria y el Enfoque de Género. Con relación a los trabajadores del sistema 

EMSAD, se logró una importante regularización de sus condiciones laborales. 

Ahora ya cuentan con base y acceso a la seguridad social mediante el ISSSTE.  

No hemos conseguido todo lo que aspiramos a lograr, pero las condiciones de 

estos esforzados trabajadores ya son mucho mejores que las que enfrentaban al 

inicio de la administración.  No debemos olvidar al deporte, una actividad 

estrechamente relacionada con la salud, la recreación, la previsión y la orientación 

positiva de las energías individuales y sociales.  Para mí, el deporte adquiere una 

dimensión estratégica dentro de las políticas públicas. Por ello, durante el periodo 

del 2016 al 2018 se realizaron 104 obras de construcción, remodelación, 



rehabilitación y mejoramiento de espacios deportivos en los diez municipios, con 

una inversión estatal y federal superior a los 130 millones de pesos. Un ejemplo 

relevante es la Unidad Deportiva Morelos, un espacio emblemático e histórico del 

deporte colimense, que no había sido objeto de una inversión integral como la que 

experimenta en estos momentos, la cual asciende a $87 millones de pesos.   Por 

otra parte, Colima es durante 2 años consecutivos sede de la Paralimpiada 

Nacional. En estos tres primeros años de la administración se entregaron más de 

300 becas, estímulos y reconocimientos deportivos. Además, pasamos de 2,500 

ligas deportivas en 2016, a más de 12 mil en 2018. En la actualidad contamos con 

51 entrenadores estatales y 11 internacionales en diferentes disciplinas.  En 

materia cultural, otra de las dimensiones vitales del desarrollo humano, fueron 

reactivados los Fondos Mixtos para el Desarrollo Cultural con una inversión de 6 

millones. Fueron inaugurados, entre diversas inversiones culturales, el Poliforum 

Adolfo Mexiac, con una inversión de 5 millones y el Centro Estatal de las Artes, 

con una inversión de 4 millones. En cuanto a la identidad cultural me gustaría 

recordar, por su importancia, la definición del Escudo de Armas del Estado de 

Colima, cuyo diseño era objeto de variedad y controversias desde hace años. La 

salud es, quizás, la más importante materia desde la perspectiva de la sociedad, 

por sus implicaciones económicas y humanas, así como individuales y familiares. 

Aquí se han invertido más de 134 millones en infraestructura. Un ejemplo reciente 

es la apertura del centro de salud de Cerro de Ortega. También fue puesto en 

marcha el servicio de radioterapia en el Instituto de Cancerología con el acelerador 

lineal y se adquirió equipamiento médico para el Hospital Materno Infantil. Se 

instaló, además, el Laboratorio de Biología Molecular y el Equipo de Respuesta 

Inmediata Obstétrica para mantener los menores índices en mortalidad materna 

en el ámbito nacional. Debemos resaltar la drástica disminución de casos 

confirmados de dengue, zika y chikungunya. En 2015 se registraban centenares 

de estos casos. En contraste, en este periodo se presentaron 42 casos de dengue 

y ninguno de los otros padecimientos señalados.  En 2015 se registró un 

alarmante nivel de 63 por ciento de abasto en medicamento y del 30 por ciento en 

material de curación. En este año logramos incrementar de forma significativa el 

porcentaje de cobertura en ambos conceptos. No hemos logrado todo lo que 

deseamos, pero estamos haciendo un esfuerzo especial, en una difícil 

circunstancia financiera, para mejorar el abasto y atender a la población. No 

quisiera dejar de mencionar dos grandes obras en salud impulsadas por el 

gobierno de la República: el Hospital General de Zona 1 del IMSS, que brinda un 



servicio digno y de gran calidad a las familias de la región, y el Hospital Materno 

Infantil, que representa una opción de seguridad y tranquilidad para las madres 

colimenses. En otro capítulo de la acción estatal, durante estos tres últimos años 

fueron invertidos más de 12 millones de pesos en programas de apoyo para la 

beneficencia pública. Estos programas comprenden objetivos de atención tan 

importantes como la vista, el oído, los apoyos funcionales, las prótesis y la 

alimentación. En fomento económico, durante estos primeros tres años, se 

registran algunos importantes datos, como los siguientes: La inversión privada por 

19,468 millones de pesos, representando el 80% de la inversión de todo el sexenio 

anterior. El crecimiento de la economía al segundo trimestre de 2018, medido por 

el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, fue del 4.8%, 

ubicando a Colima como la séptima economía estatal con el mayor crecimiento. La 

generación de 31,675 plazas ocupacionales, superando hasta el momento la meta 

sexenal planteada en el Plan Estatal de Desarrollo. La publicación de la Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios, siendo la primera 

entidad en armonizar sus instrumentos normativos con la nueva ley federal. 

Beneficios para más de 11 mil emprendedores y casi 1,500 empresas por medio 

de la Red de Apoyo al Emprendedor.  Mediante el Sistema Estatal de 

Financiamiento SEFIDEC fueron otorgaron créditos por 239.5 millones a 1 mil 479 

empresas. Además, se redujo el porcentaje del monto de cartera vencida, 

pasando del 46 al 31 por ciento. Más de 2 mil mujeres emprendedoras colimenses 

recibieron créditos con subsidio por un monto superior a los 10 millones. Por su 

parte, los programas de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación 

recibieron un presupuesto que supera los 14 millones. En materia turística, la 

afluencia de visitantes presentó un incremento de 126 por ciento en el periodo 

2016-2018. El coeficiente de ocupación hotelera pasó del 44 por ciento en 2016 a 

47 por ciento para 2018. Para 2018 la derrama turística asciende a más de 5 mil 

millones de pesos, presentando un incremento del 151 por ciento con relación a 

2016. En materia de trabajo, con programas como Bécate, Fomento al 

Autoempleo, Movilidad Laboral y Repatriados fueron beneficiadas más de 6 mil 

personas con una inversión cercana a los 24 millones.  Podría mencionar aquí 

diversas iniciativas de reforma legal, como parte del esfuerzo cotidiano de 

adecuación de las normas a la realidad, pero creo que es suficiente con señalar el 

gran esfuerzo que significó la Reordenación y Consolidación del texto completo de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, un notable logro 

realizado en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 



UNAM. Por su parte, la Contraloría General impulsa un intenso programa de 

Control Interno como uno de los pilares del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Colima, logrando un cumplimiento del 98 por ciento. Se reporta un avance del 74 

por ciento en la instalación de los Comités de Ética y los Comités de Control 

Interno registran un avance del 80 por ciento. En materia de evaluación y 

transparencia gubernamental, Colima avanzó del lugar 8 en 2015 al primero en 

2017, de acuerdo con el Índice de Información Presupuestaria Estatal del Instituto 

Mexicano de la Competitividad. En el Índice de Transparencia y Disponibilidad de 

la Información Fiscal, Colima pasó del lugar 22 en 2015 al 10 en 2018. En 2018 se 

revisaron 64 integraciones del Libro Blanco, correspondientes al ejercicio de 

recursos federales en igual número de dependencias de la administración estatal, 

y se realizaron de 2016 a 2018 122 auditorías conjuntas con la Secretaría de la 

Función Pública. En materia de asistencia social, contamos al momento con más 

de 130 mil beneficiados con programas como NutreDIF, Comedores comunitarios 

y Desayunos escolares. Más de 18 mil beneficiados con apoyos para el 

mejoramiento de vivienda, proyectos productivos, capacitación y entrega de 

espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. Más de 20 mil beneficiados en 

brigadas médico-asistenciales, valoración de tamiz auditivo, apoyos para 

hemodiálisis, campañas de densitometría, campañas cardio-metabólicas, cirugía 

de cataratas y lentes. Y más de 5 mil beneficiados con proyectos diversos, como: 

La remodelación del Centro Francisco Gabilondo Soler y de la Unidad de Servicios 

Infantiles. La puesta en marcha del cuarto de estimulación multisensorial.  El 

equipamiento y puesta en marcha del quirófano y el nuevo tanque hidro-

terapéutico. Así también, con el programa de estufas ecológicas. En fechas 

recientes se dio cumplimiento a la creación de la Fiscalía General del Estado, que 

sustituye a la Procuraduría General de Justicia.  El proceso otorga autonomía a la 

nueva institución, en una responsabilidad compartida entre el ámbito legislativo y 

el Ejecutivo. Por nuestra parte, desde el gobierno estatal seguiremos ofreciendo 

todo nuestro apoyo para el debido cumplimiento de las delicadas e importantes 

labores que la nueva institución asume. Algunos datos de lo realizado hasta el 

momento en materia de procuración de justicia permiten conocer el estado actual 

y los retos de la fiscalía. Dentro del periodo comprendido entre febrero de 2016 a 

julio del 2018, se recibieron más de 90 mil denuncias o querellas. En el sistema 

tradicional de justicia penal, se atendieron más de 23 mil expedientes. Fueron 

atendidas 443 órdenes de aprehensión, de las cuales 425 fueron ejecutadas y 18 

quedaron sin efecto. A través del modelo de soluciones alternas, en 2016 se 



trataron 627 asuntos, en 2017 fueron 1,284 y en lo que va del 2018 ya se cuentan 

1,560. En conjunto suman 3,471, de los cuales el 44 por ciento derivaron en 

acuerdo. Al 2018, la eficiencia en la resolución de delitos es la siguiente: 36% en 

Homicidio Doloso. 50% en Secuestro.  56% en Robo a Casa Habitación.  66% en 

Robo de vehículos.  36% en Robo a Comercio con Violencia.  37% en Robo a 

Comercio Sin Violencia. 80% en Delitos contra la Salud, y 100% en Extorsión. Es 

importante señalar que estos datos corresponden a los delitos denunciados, pero 

existe una cifra oscura correspondiente a los hechos delictivos que no son 

denunciados y que por ello no pueden ser considerados desde la perspectiva 

estadística o ser objeto de atención institucional. No quisiera concluir con esta 

relación sin una referencia al reto de la seguridad pública, más aún considerando 

el penoso homicidio de la directora y el subdirector de seguridad pública del 

gobierno municipal de Armería, del cual esperamos pronto esclarecimiento. 

Debemos reconocer que éste es un reto considerable para los tres órdenes de 

gobierno. No sólo para el estado, sino para el orden federal y los gobiernos 

municipales. La Constitución Federal, en su artículo 21, octavo párrafo, expresa: 

“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…” Este enunciado se reproduce 

en la Constitución de nuestra entidad, en el artículo 10, tercer párrafo.  Se trata del 

gran desafío de política pública del presente y hacia los siguientes años. Por su 

importancia, el tema requiere de una visión cuidadosa y resulta deleznable, por 

decir lo menos, que se intente politizar y aprovechar con egoísmo una 

circunstancia trágica, que requiere la más alta seriedad. No olvidemos que detrás 

de cada homicidio existe dolor humano y familias desintegradas.  Asumo la 

responsabilidad Constitucional que me corresponde, pero se requiere la plena 

coordinación con los otros órdenes de gobierno en el marco de la Ley. En tareas 

de seguridad, tan sólo durante 2018 se realizaron 982 operativos 

interinstitucionales, 30 de fuerzas municipales y 182 de fuerzas estatales. Al cierre 

de octubre es posible determinar una reducción del número de homicidios con 

relación al año anterior (En 2017 la entidad registró 817 y al corte de este mes se 

registran 624).  No quiere ello decir que estamos satisfechos, pero estamos 

luchando por resolver este dilema, por lograr mejores resultados y por cerrar los 

espacios a la acción de los grupos criminales que actúan en la entidad. Debo 

resaltar un hecho que debe motivar a la reflexión: los homicidios dolosos del fuero 

común en la entidad representan la misma incidencia desde hace dos décadas.  



Los homicidios que han crecido son los del fuero federal, es decir, se trata de 

delitos generados por la operación de grupos delictivos vinculados al tráfico de 

sustancias ilegales.  Tan sólo en este año, 598 de los homicidios registrados 

corresponden al ámbito federal de la delincuencia organizada y tan sólo 26 al 

fuero común, que es el ámbito estatal. Nos enfrentamos entonces a una presión 

externa motivada por un fenómeno que escapa a las fronteras estatales y del que 

estamos sufriendo las consecuencias. Señoras y señores legisladores…Sociedad 

colimense…Este muestrario general de las acciones realizadas en diversas 

materias apenas hace justicia al esfuerzo realizado por mi equipo de 

colaboradores, así como por todas y todos los trabajadores de las diversas 

dependencias de la administración estatal, de los cuales aquí se encuentra una 

pequeña fracción representativa. Como todo breve repaso, apenas hace uso de 

algunos indicadores que se han expuesto y una mínima exposición de la situación 

que prevalece.  El resto de la información, detallada y exhaustiva, se entregó aquí 

de forma oportuna, como lo establecen nuestros mecanismos constitucionales, 

para el adecuado análisis por la representación política de los colimenses en este 

Congreso. Quisiera aprovechar estos últimos momentos del mensaje para 

expresar mi deseo porque la nueva configuración política del Honorable Congreso 

del Estado, permita consolidar la gobernabilidad y afianzar los mejores proyectos 

colectivos. La gobernabilidad no implica el predominio de un poder sobre el otro, 

sino el justo equilibrio para alcanzar los acuerdos en lo fundamental, más allá de 

las diferencias circunstanciales. Vivimos en la entidad un reflejo de lo que ocurrió 

en el ámbito nacional; el predominio de una tendencia política y partidista sobre 

otras. En las democracias se viven momentos donde diversas opciones compiten 

intensamente por los cargos electivos. En otros, una tendencia parece adquirir un 

predominio, por lo menos durante una temporada electoral, se trata de algo normal 

y esperado en todo modelo democrático, como lo es el nuestro.  Transitamos por 

un momento, donde una de las opciones adquirió una holgada mayoría electoral, 

lo cual se tradujo en posiciones mayoritarias en todo el país. Nuestra entidad no 

fue ajena a ese proceso, que es previsible, insisto, en toda democracia. Como una 

consecuencia lógica, tenemos un Congreso con una interesante integración 

política, eso nos obliga a nuevos esfuerzos de consenso, es decir, de conciliación 

de las posiciones, para localizar los acuerdos que favorezcan a nuestra entidad. 

Aspiro a lograrlo. Por ello, confirmo aquí, mi saludo respetuoso para todas y todos 

ustedes, así como ratifico mi plena disposición para estudiar, reflexionar, analizar y 

acordar todos los temas de interés público donde coexistan las perspectivas de los 



poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado. Insisto, soy un hombre de 

convicciones republicanas y democráticas. Creo en la independencia de los 

poderes que integran al estado y por ello estoy convencido de la necesidad de 

establecer un diálogo provechoso para los colimenses. De igual forma, creo en el 

debate como un mecanismo para afinar posibilidades, para perfeccionar proyectos 

y para atisbar nuevas soluciones a los retos de nuestro momento. Ojalá honremos 

esas muchas posibilidades que nos ofrece. Este esfuerzo de diálogo y acuerdo lo 

estableceré también, hacia el gobierno federal y los gobiernos municipales, como 

ya lo estamos demostrando. Para el próximo Presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, mi deseo de una colaboración respetuosa y productiva, 

que sea de interés para su administración y benéfica para la sociedad colimense. 

Más allá de cualquier circunstancia política, sujeta al momento y por tanto 

perecedera, lo que debe privilegiarse es el progreso político, económico y social 

de la entidad, pues Colima, nuestra entidad, está antes que todo lo demás.  Así lo 

entendemos en el gobierno del estado, por eso insistiremos en el diálogo. Colima 

no quiere dar lugar a la discusión interminable, que es la negación de la política. 

Colima no quiere silencios indiferentes, pero tampoco gritos que llevan al 

aturdimiento. Colima quiere coherencia y desarrollo.  Colima merece paz social y 

estabilidad política. Juntos podemos hacerlo. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Agradecemos la exposición del 

Gobernador del Estado y de conformidad con el procedimiento acordado, se le 

concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la compañera Diputada 

Martha Meza Oregón, Diputada única del Partido Verde Ecologista de México. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Buena tarde, con su permiso 

Diputado Presidente, Diputado Secretarios, Diputadas y Diputados público que 

nos acompaña, medios de comunicación que están dando difusión a esta 

comparecencia histórica, en nuestro estado y aquí en nuestra Legislatura. Saludo 

al ciudadano gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, bienvenido a la casa de 

todos, a la casa del pueblo. Acudo a esta tribuna profundamente consternada por 

el lamentable asesinato de la directora de Seguridad Pública de Amaría, Mayra 

Janeth Hernández Ramírez, su subdirector Eliseo Victorino Aguilar, ocurrido el día 

de ayer miércoles, apenas……………. Apenas, el pasado lunes, y a convocatoria 

e invitación de la Comisión de Seguridad Pública, acudieron siete Directores de 

Seguridad Publica municipal, a nuestra primer reunión de trabajo, en donde 

tuvimos la oportunidad de platicar con Mayra Janeth, habiendo acordado con ella, 



que terminando las comparecencias de funcionarios, el primer municipio a visitar 

por parte de esta Comisión, sería precisamente Armería. En dicha reunión, los 

directores nos hicieron ver las carencias, necesidades y demandas más urgentes 

y sentidas en materia de seguridad, en sus municipios, reconociendo y apreciando 

en todos ellos, una profunda convicción y entusiasmo por su encomienda que 

apenas había iniciado. Hoy, además de solidarizamos con las familias de ambos 

servidores públicos asesinados y pedir justicia, debemos exigir a todos los 

responsables de esa complicada tarea, llámese, gobierno federal, gobierno 

estatal, Presidentes Municipales, y también nosotros Diputados, si, también 

nosotros Diputados, porque el trabajar unidos en el ámbito de competencia de 

cada uno para poder enfrentar con éxito esta inseguridad, que nos lastima, a 

construir las bases desde sus cimientos, para un trabajo plenamente coordinado, 

entre autoridades y órdenes de gobierno, dejando atrás culpas, ataques, o 

posicionamientos políticos que solo conducen a generar enconos y 

enfrentamientos y más violencia, en donde debiera haber unidad, cooperación y 

coordinación, eso implica una gran convocatoria social, para lo que debemos 

actuar en este delicado asunto, por la representación legal, que ostentamos, lo 

hagamos con plena disposición y sin regatear apoyos, esfuerzos y recursos. 

También para que aquellos, desde la sociedad civil, quieran participar con sus 

conocimientos, experiencias y aportaciones. Tengan el espacio para expresarlo, 

por ello, y como Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, más que 

cuestionar, hago una propuesta al Gobernador del Estado, Presidentes 

Municipales, autoridades policiacas, federales, organizaciones sociales, así como 

a la ciudadanía y a esta Soberanía que impulsemos y construyamos un gran pacto 

por la seguridad de Colima, que nos incluya y aglutine a todos, en donde se 

escuchen las voces y propuestas de todos, y ponernos juntos a trabajar en el 

ámbito de nuestras competencias y en un ambiente de unidad, de respeto, definir 

y ejecutar, las acciones que nos permitan obtener los resultados que anhelamos 

todos los colimenses, que es la paz y la tranquilidad en el Estado, por el bien de 

todas nuestras familias. En materia de seguridad pública, es necesario fortalecer 

las acciones de coordinación de los tres niveles de gobierno, la capacitación, la 

depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos, desarrollar tácticas 

operativas más eficientes y la modernización del equipamiento operativo y 

tecnológico. El próximo primero de diciembre toma posesión el nuevo Gobierno Federal, 

mis preguntas Gobernador serían:  ¿Cuál será la relación del Gobierno Estatal con el 

Federal? ¿Cuál será la estrategia de coordinación para sostener e incrementar los 



acuerdos de coordinación entre las fuerzas armadas federales, el estado y los municipios 

para el combate de la delincuencia? Preguntarle también ¿El Gobierno del Estado 

continuará con las gestiones para la cancelación de la caseta de cobro ubicada en 

Cuyutlán sobre la autopista Manzanillo? Porque no queremos Migajas, no queremos que 

nos den un descuento, queremos que se quite. Es cuanto Diputado, Gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Conforme al procedimiento acordado se le 

concede el uso de la voz hasta por cinco minutos al ciudadano Gobernador para que de 

respuesta a los cuestionamientos planteados por la compañera Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Muchas gracias, le agradezco a la diputada Martha Meza su intervención, su 

posicionamiento, en representación del Partido Verde Ecologista de México. En primer 

lugar, celebro la propuesta de la Diputada que propone un gran pacto por la seguridad en 

el estado; y lo celebro porque el tema de la seguridad es un asunto de todos, no 

solamente lo aplaudo, sino que lo suscribo, y soy el primero en sumarme a dicho pacto 

por la seguridad, en donde cada quien tendrá que comprometerse a aportar lo que a cada 

quien le corresponde, para coadyuvar a la construcción de un entorno de seguridad, que 

es lo que exigimos y reclamamos todos los colimenses. En relación a la coordinación que 

vamos a tener con el Gobierno de la República y la administración, que empieza el 

primero de diciembre, ampliando los comentarios que ya hice en mi intervención, reitero 

que habrá una relación de trabajo, una relación de colaboración, en beneficio siempre de 

los colimenses dicho trabajo y colaboración se dará y así lo exigiremos en un marco de 

respeto en donde diremos con toda claridad lo que no nos parece y lo que no nos gusta y 

lo vamos a decir en un marco constitucional de respeto a la libertad de expresión. En ese 

sentido, estamos en la mejor disposición de poder trabajar no solamente en seguridad 

pública sino en todas las materias, porque es fundamental para el desarrollo de Colima la 

correcta colaboración en el marco constitucional de los tres órdenes de gobierno en 

materia en particular de seguridad, vamos a seguir en coordinación con quienes forman 

parte del grupo de coordinación en materia de seguridad, principalmente de las instancias 

federales, me refiero a la Secretaría de Marina Armada de México, a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, a la Procuraduría General de Justicia, a la Policía Federal del Consejo 

Nacional de Seguridad y a los órganos que en materia de información tiene la Secretaría 

de Gobernación. Estamos en espera del nuevo diseño institucional entendiendo que se 

creará la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno de la republica con quien, también 

estaremos coordinándonos para trabajar en este objetivo primordial de todos los 

colimenses que es restablecer la paz y la seguridad en nuestro estado. Muchas gracias 

Diputada.  



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene un derecho de réplica, la Diputada 

Martha Meza Oregón, si requiere hacer uso de la voz, hasta por tres minutos. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. …………interviene desde curul……….. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. perdón, efectivamente, se mencionó el tema de la caseta y debo decir que el 

día de hoy, y probablemente ya esté dándose a conocer en los medios de comunicación, 

es la fecha límite, hoy es la fecha límite, hasta las 6 de la tarde, para poder 

inconformarnos en relación a la respuesta que me envió la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, al escrito que a su vez envié el día 10 de julio del presente, pidiendo la 

revocación de la caseta, si no podían demostrar su viabilidad jurídica y las auditorías 

financieras, la respuesta de la SCT, no es satisfactoria, y el día de hoy, se está 

judicializado, en la mañana se firmó el recurso de revocación o nulidad, que será enviado 

a la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y estaremos esperando 

la sentencia correspondiente, por supuesto que seguiremos gestionando que se quite la 

caseta en Colima.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Quiero informarles al público asistente y a 

los compañeros Diputados, que habrá una corrección en la dinámica acordada para esta 

comparecencia republicana y democrática. Tiene el uso de la voz la compañera Diputada 

Ma. Remedios Olivera Orozco.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.  El poder público, cuando no está 

encaminado al servicio a la comunidad, está destinado al fracaso y al rechazo ciudadano. 

Con la venia del Diputado Presidente. Honorable Asamblea, señor Gobernador. Con el 

respeto que merece su investidura, pero con los derechos y obligaciones estipulada en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y su Reglamento, esta usted por primera vez ante el Poder Legislativo, 

para contrastar los resultados de su tercer año de gestión al frente del Gobierno del 

Estado y que presentó ante esta Soberanía, el pasado primero de octubre. Su 

comparecencia, ante este H. Congreso es histórica y nos marca un parteaguas, entre el 

antes y el después de una nueva composición política, que significa, la Quincuagésima 

Novena Legislatura, que se conforma con una mayoría diferente a la de su partido. Desde 

Movimiento Ciudadano, que es la fuerza política que represento, nos congratulamos de 

este nuevo escenario político, que nos da la oportunidad de que nuestro estado, se viva 

una verdadera división de poderes y se traduzca en la independencia política del Poder 

Legislativo, base primordial del sistema político y piedra angular del equilibrio entre 

poderes que fortalecen nuestra democracia. Desde este nuevo escenario, hoy tenemos la 

oportunidad de dialogar entre pares, de entablar una comunicación entre poderes en el 

marco del respeto y de la ley, que nos permite, de frente y de cara a la sociedad, una 

oportunidad para dar respuesta a muchos planteamientos que surgen entre los 



ciudadanos, y que se derivan de la información contenida en su tercer informe de 

gobierno, y de los resultados que la gente tiene de su mandato. En ese sentido, hemos 

analizado detenidamente y con absoluta responsabilidad, la información entregada y me 

permito hacer los siguientes señalamientos: usted reconoce en una de las 

responsabilidades primarias de un buen gobierno, es el diseñe implementación de 

políticas públicas que permiten el desarrollo equilibrado de la sociedad, creando las 

condiciones propicias para la satisfacción de sus necesidades económicas. Un 

instrumento de medición que revela el comportamiento económico del estado, es el 

indicador trimestral de la actividad económica estatal y que de acuerdo con este indicador, 

en nuestro estado, en el 2017, el crecimiento de la economía fue mas alto que la media 

nacional con una variación anual de 4.3% señalando que la actividad terciaria fue la que 

registró una mayor participación con el 6.% anual, lo que reflejó el establecimiento de 676 

nuevos negocios, según la expedición de igual número de licencias en los municipios. 

También señala que la población económicamente activa, en el segundo semestre de 

este mismo año, es de 375 mil 709 personas, lo que representan el 64.8%, que 

comparada con el año anterior, en ese mismo periodo, se incrementó en 2.1%, mas 

adelante, señala que el empleo formal, que registra el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, a finales del mes de maño del año en que se informa, es de 131 mil 595 

trabajadores, de estos, el 40% se concentran en el municipio de Colima, el 31.2 en 

Manzanillo, 13% en Tecomán y 8% en Villa de Álvarez, captando estos cuatro municipios 

el 92% de los asegurados, el resto del estado se encuentra apenas el 8%. Estas cifras 

nos dan un panorama poco alagados Sr. Gobernador, si bien es cierto que las cifras de 

empleo superan la media nacional, los empleos generados no son formales, pues apenas 

representan el 35.02%, lo que se traduce, que solo un poco mas de un tercio de la 

población tiene un empleo formal, y goza de la seguridad social. Esto, nos da una idea de 

lo lejos que estamos todavía de cumplir las metas que se propuso en el Plan Estatal de 

Desarrollo, en el rubro de la generación de empleo y del crecimiento económico. Llama 

mucho la atención, estas cifras porque por ejemplo, en Manzanillo, con esa misma 

información se habla solo del 31.2% no obstante que el puerto representa un polo 

importante de desarrollo que seguramente hace falta potencializar. En el renglón de 

promoción turística, usted señala que se realizó acciones coordinadas con el fideicomiso 

de inversión turística del estado, como una inversión tripartita de 47millones 398 mil 

pesos, en la participación de 27 ferias y eventos nacionales e internacionales, la pregunta 

en este renglón, se enfoca en los resultados reales que se obtuvieron con esta inversión. 

En cuanto al renglón de la construcción de infraestructura, usted señala que el desarrollo 

de toda sociedad, se refleja en ello, en su infraestructura y equipamiento urbano, 

indicador del cual se refleja una dinámica económica que invierte en la creación de la 

infraestructura de salud, educación, deportiva, industrial, rural, de agua potable y de 

movilidad, las cuales son fundamentales para elevar la calidad de vida de los habitantes 



de la ciudad y del campo y que sumada, la inversión en esos rubros, representa un total 

global de 269 millones 132 mil pesos. La pregunta Sr. Gobernador es ¿Cuál ha sido el 

criterio de selección y planeación de las obras que en este rubro se señalan? porque 

existe inconformidad social en algunas de las más importantes. Cito solo dos de ellas: La 

remodelación de la Calzada Galván y el Monumento al Expresidente Miguel de la Madrid 

Hurtado. La primera, porque no se respetó el sentir popular de los colimenses que vimos 

siempre en esta importante arteria, una avenida emblemática de nuestra ciudad capital, y 

que la remodelación llevada a cabo, en su primera etapa, además de estrechar la vialidad, 

rompe con la armonía natural del lugar, independientemente del costo de la obra que los 

colimenses consideran excesiva y no prioritaria. Cuando existen otras necesidad de 

infraestructura que si son tan necesario en el entronque de la carretera Colima, 

Coquimatlán, a la altura del Rancho de lo de Villa y por el libramiento sur, entre la 

carretera Coquimatlán Manzanillo, por mencionar solo dos, que de existir una emergencia, 

no hay manera de librar el paso del tren, cuando se queda atravezado en esas arterias 

viales. La segunda, el monumento al Expresidente Miguel de la Madrid cuyo costo se 

señala en el informe que nos ocupa,  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Compañera Diputada le informo que su 

tiempo esta concluido. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Voy a concluir Presidente. La 

segunda, el monumento al Expresidente Miguel de la Madrid cuyo costo se señala en el 

informe que nos ocupa, tuvo un costo de 8 millones 2247 mil pesos, incluyendo el costo 

de la plazoleta y la escultura. Aquí es donde la ciudadanía, se pregunta: ¿Cuál ha sido el 

criterio de selección de las obras?, De ahí quede pendiente de la respuesta que Usted dé 

a esta pregunta, es muy conveniente que se consulte a los ciudadanos en cuanto a las 

obras que se piensan ejecutar a fin de que en un ejercicio de participación ciudadana, se 

definan las prioridades a resolver, a la vez de fortalecer la democracia participativa y la 

cultura de corresponsabilidad ciudadana. Presidente de la Mesa Directiva, no he 

concluido aún mi participación, pero si usted no tiene inconveniente, espero a la respuesta 

del Sr. Gobernador y usare mi tiempo de las réplicas para concluir mi mensaje. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Claro que si compañera, muchas gracias. 

Para continuar se le concede el uso de la voz hasta por cinco minutos, al ciudadano 

Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez.  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Muchas gracias. Saludo con respeto a la intervención de la diputada 

Remedios Olivera, le agradezco mucho sus señalamientos, intentaré dar respuesta a lo 

que aquí se ha dicho. En primer lugar, el índice trimestral de la actividad económica 

Estatal es un indicador adelantado del comportamiento del PIB no es una réplica exacta 

pero es un comportamiento que nos permite tener con mayor oportunidad que está 



pasando con el global de la economía en el estado. La última cifra anual que tenemos 

para el año 2017 es de 3.05% que es superior al promedio nacional como bien Usted lo 

ha dicho que es de 1.88% en primer lugar el que la economía del Estado esté creciendo 

por encima de la media nacional, significa que Colima tiene un desempeño económico 

que supera en promedio al resto de los estados y por lo tanto, es importante determinar 

cuáles son los sectores que están constituyéndose en verdaderos motores de la 

economía, y las cifras señalan efectivamente que el sector campo y sobre todo los 

servicios han sido motores importante, sin dejar de destacar y sin olvidar la importancia 

del turismo, que se ha impulsado como parte de las políticas del estado. En cuanto a los 

empleos formales, la población ocupada, qué es la medición del empleo abierto o del 

empleo general, pasó esta tasa, digamos una creación de 31,675 empleos en población 

ocupada desde todo 2016 y 2017 y hasta la fecha, que es segundo trimestre de 2018 

cuando se tiene información disponible. Esto nos da un crecimiento superior a las 10,000 

plazas laborales que es lo que se había comprometido en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Hasta este momento, estamos superando la meta que nos habíamos impuesto en el Plan 

Estatal de Desarrollo. Y el porcentaje de esta población ocupada que es empleo formal, 

es decir, que son asegurados en el IMSS, es aproximadamente la mitad, pasando en el 

mismo periodo de 120 mil a más de 134 mil, es decir, hay una creación de casi 14 mil 

plazas que representa cerca del 50% y no una tercera parte porque no debe de medirse 

con base en la población total, sino con base en la población ocupada. La tasa de 

desempleo en Colima es menor al promedio nacional, tenemos 2.6% cuando a nivel 

nacional es de 3.3%. Y con respecto al tema del Puerto de Manzanillo, el Puerto de 

Manzanillo sigue creciendo y es una buena noticia para Colima, pero necesitamos ampliar 

la infraestructura, para evitar que este crecimiento afecte la productividad y eficiencia del 

propio puerto. Las últimas cifras que tenemos de movimiento de contenedores medidos 

en TEUS, a septiembre este año, es de 2,271,470 TEUS, que si hacemos un pronóstico 

con base en las tendencias históricas de cómo va a cerrar el año 2018, vamos a superar 

los tres millones de contenedores. El puerto es una instalación Federal en el cual el 

Gobierno del Estado, solamente tiene un asiento en el consejo de administración y por 

supuesto que es una instalación estratégica que se constituye también en otro motor 

importante para nuestra Economía. El Gobierno del Estado viene impulsando la 

consolidación del crecimiento del puerto en el vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán que nos 

permitirá tener infraestructura portuaria por los próximos 50 o 100 años y esto es 

fundamental para nuestra economía. En relación a las obras decir que el tema de la 

calzada Galván es una obra que se diseñó con base en recomendaciones internacionales, 

en cuanto a estándares de normatividad y donde participó la Secretaría de Movilidad y el 

Instituto de Planeación del Municipio de Colima. Esta obra que está clasificada en el 

sentido de que cuenta con los parámetros que establece la norma y que por lo tanto 



cuenta con estándares internacionales, es superior a la anchura que tiene la Calle 

Madero. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le informo Sr. Gobernador que su tiempo 

ha concluido. Tiene la palabra la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Voy a tratar de concluir mi mensaje y 

en el espacio de mi última réplica, haré una de las respuestas. En materia de salud señor 

Gobernador, usted expresa 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 de gobierno goce 

de manera oportuna de la atención requerida. Nada más alejado de la realidad. En el 

sentir de la población en este rubro, gobernador, es un reclamo fuerte en cuanto a 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 en el hospital regional universitario y los hospitales generales de Tecomán y 

Manzanillo. Todos los días hay una constante falta, no solo de las medicinas, sino 

también de otros insumos básicos para la atención de la salud de la población para 

algunos reactivos para las pruebas de laboratorio, materiales de curación, sutura, material 

de quirófano y hasta de limpieza en muchos casos. Este es el reclamo de todos los días 

que se escucha de la población que se atiende en esos espacios, hay que decirlo, es la 

población mas vulnerable, económicamente hablando. Aquí, atendemos a personas que 

andan peregrinando para la compra de medicamentos y para la realización de estudios de 

laboratorios o de radiología porque no hay insumos para estos servicios. Atendiendo el 

derecho a la salud que establece la Constitución, para todos los mexicanos, no es posible 

que este derecho siga siendo regateado a la población que menos tiene, máximo cuando 

se señale en el informe que nos ocupa, que se han recibido recursos del seguro popular 

por concepto, por cuotas social y subsidio de la comisión nacional de protección social en 

salud, por el orden del los 119 millones 99 mil pesos, que estarían destinados a la 

atención de los derechohabientes que esta modalidad de seguro médico prevé, sin contar 

con una cantidad pendiente de recibir por el orden de los 109 millones 231 mil pesos. En 

cuanto al rubro de educación merece una atención detallada dada su importancia vital, 

para el desarrollo, análisis que en su oportunidad estaré haciendo directamente con el 

secretario del ramo. No obstante la inversión que se señala en la infraestructura 

educativa, me parece que dista mucho de las necesidades para la educación más 

urgente, pensando en los resultados de calidad que todos queremos y que no es posible 

lograrlos si no tenemos todos los elementos básicos para el buen desempeño de la tarea 

educativa, ya que de los 9 millones 215 mil pesos, que se señalan en este rubro, no 

resuelven la problemática que se tiene del sector. Mención aparte merece resolver y 



aclarar los recursos destinados al subsistema de educación media a distancia que se 

vienen arrastrando desde hace algunos años, ya que el presupuesto que se destina al 

pago de nómina de sus docentes, solo dispone de los recursos federales, etiquetados 

para ese fin, sin haberse hecho las aportaciones estatales que según convenio deberían 

hacerse, dejando a la planta docente con salarios reducidos a la mitad, de lo que 

corresponde…………… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le informo Diputada que su tiempo de 

réplica ha concluido. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Ya voy a concluir. Por último, me 

referiré el problema que mas lastima a la sociedad. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Pido respeto compañeros y público 

asistente. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO ………. Y que cada día, 

lamentablemente, se enraíza mas, que pareciera ya que es imposible superar, que ha 

robado la tranquilidad y paz de los colimenses, que no ha hecho distingos de clase 

sociales y que pareciera que no se detienen ni ante las mujeres ni ante las autoridades, 

ese problema que nos cobra vida todos los días, que ha enlutado a cientos de hogares y 

familias, que no nos ha puesto en los primeros lugares…………… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le pido compañera concluya su 

intervención. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. El reto de los estados y que nos 

amenaza todos los días, me refiero Sr. Gobernador a la inseguridad. Nos enteramos a 

diario de hechos lamentables de sangre, de muerte,  las y los legisladores  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le pido compañera diputada pueda 

concluir para seguir con la dinámica correspondiente a este evento. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Voy a concluir Sr. Presidente, creo 

que estamos en…………. Voy a continuar. Las y los legisladores portamos un lazo negro 

como símbolo de solidaridad, con la sociedad agraviada y como una protesta respetuosa, 

pero firme ante la fallida política de seguridad. Somos una sociedad de valores, volvamos 

a ello, hace falta rediseñar políticas públicas, que no solamente combatan y persigan el 

delito, sino que sean una gama de atenciones que de manera integral, abonen al tejido 

social y a través de la educación, el deporte, el acceso al empleo, a la vivienda, a la salud, 

a la recuperación de espacios, al fomento a los valores y el respeto a los demás podamos 

encontrar juntos, sociedad y gobierno  



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES…..Pido orden en el Congreso por favor, a 

los compañeros asistentes y al pueblo de Colima, les pido orden y respeto para poder 

continuar con la presente sesión. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Podamos encontrar juntos sociedad y 

gobierno, el camino de regreso a los estándares de seguridad que distinguieron a nuestro 

Estado por años. Creo que debemos hacer un alto y revisar en que hemos fallado, 

reconocer errores sería un buen inicio, asi como los trabajos coordinados en los tres 

ordenes de gobierno, de manera responsable y de respeto porque son ahora, una mayor 

urgencia. Usted como responsable de la seguridad de los ciudadanos, estoy segura que 

de la mano de las y los colimenses, podremos trabajar para que Colima, sea el estado 

que todas y todos queremos. Gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias compañera Diputada. Se 

concede la palabra al ciudadano Gobernador hasta por tres minutos para dar respuesta a 

la réplica de la compañera Ma. Remedios Olivera Orozco. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Muchas gracias. Decir que se busca generar los consensos y las definiciones 

en las obras de infraestructura que la sociedad pide, la sociedad reclama, y que son parte 

de los compromisos que recibí o que recogí yo en la campaña política. Tenemos un 

cumplimiento superior al 40% en dichos compromisos y seguiremos insistiendo para 

poder llegar al 100% y atender lo que los colimenses exigen. En obras específicas como 

la Calzada Galván, o la propia escultura de Don Miguel de la Madrid, un gran colimense 

que logró el único colimense que logró llegar a la presidencia la República, un espacio 

escultórico, busca honrar la memoria de alguien así que aquí mismo en el Congreso del 

Estado, tiene un lugar privilegiado, porque históricamente es el lugar que le corresponde. 

Quisiera también decir que en otras materias que ha mencionado, la falta de 

medicamentos, es un tema que tiene un problema estructural, que ya iniciamos la 

corrección, que no estamos todavía en la meta que queremos, pero que hemos avanzado 

mucho, estaba respectivamente lo que viene siendo el abasto de medicamentos y 

material de curación en porcentajes que estaban entre 30 y 60%, estamos subiendo ese 

porcentaje, logramos el 80%, ya estamos cercanos al 90%, seguramente habrá 

instalaciones donde todavía no llegamos a porcentajes que son satisfactorios para la 

sociedad, pero lo estamos haciendo, Esto implica una inversión de 120 millones de pesos 

y estamos trabajando en ello. En segundo lugar, en el tema de educación, tenemos la 

inversión más importante en la historia en infraestructura educativa, estamos hablando de 

obras en cerca de 600 planteles, que son pues un porcentaje importantísimo de la 

infraestructura educativa que tenemos, y que no hay precedentes de una inversión de esa 

naturaleza. Y en materia de seguridad, suscribo también lo que usted dice, es un tema de 

todos y es un tema que tiene que ver más que persecuciones policiacas con la 



reconstrucción de valores de la sociedad. Por supuesto que esta es una tarea de todos, 

en la cual nosotros estamos participando, en actividades culturales, actividades 

deportivas, el combate a las adicciones y la reconstrucción del concepto de familia, evitar 

que siga la desintegración familiar. Son temas que son fundamentales y que en ese 

sentido coincidimos en la definición de la política pública. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene la palabra la Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, por si desea formular una segunda réplica.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Presidente. Agradezco la 

paciencia y atención del Sr. Gobernador, lástima que no la comparte con mucho de su 

equipo. Quiero decirle Sr. Gobernador que las cifras que contiene en su informe y los 

resultados, son de alguna manera importantes de analizar, y seguramente sería antes, 

sería negarlo, sería mezquino negar los avances que ha tenido el estado, por supuesto, 

sin embargo, la percepción de la ciudadanía, todavía es diferente, ¿Por qué?, 

seguramente porque no hemos avanzado lo suficiente, sé que el rezago que usted recibió 

era importante, pero también se, que estamos ya a la mitad del camino, y que a la mitad 

del camino, significa tres años solamente más para concluir actividades, y acciones que 

puedan dar como resultado el cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo. Creo que no es 

solamente responsabilidad suya, sino como usted lo ha mencionado, es trabajo que se 

requiere de la coordinación permanente con los demás órdenes de gobierno, y esta 

Soberanía, estará tomando la parte que le corresponde. Le agradezco nuevamente la 

atención.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se concede la palabra al ciudadano 

Gobernador si así desea hacerlo, hasta por tres minutos para dar respuesta a la réplica de 

la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco.  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Le agradezco a la Diputada sus comentarios, y agregaría solamente que 

estamos en espera de la definición de la política pública en materia de seguridad del 

Gobierno de República que iniciará el primero de diciembre. Esperemos que logre ser una 

política contundente, que permita de manera adecuada, la satisfacción de todos los 

mexicanos. Lo que puedo decir es que, después de analizar esa política pública, 

extenderemos todos los puentes de colaboración necesarias para poder sumarnos y 

coadyuvar al cumplimiento de los objetivos. Independientemente de lo que ha pasado 

hacia atrás, en los años que nos preceden, lo importante es corregir el problema hacia 

adelante, y por eso, estaremos prestos para colaborar con el próximo Presidente de 

México, en la más importante materia que exigen los ciudadanos. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. A continuación se le concede el uso de a 

palabra hasta por cinco minutos al compañero Diputado de la fracción parlamentaria del 



Partido Revolucionario Institucional Rogelio Humberto Rueda Sánchez, coordinador del 

grupo parlamentario, debidamente acreditado ante esta Soberanía.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Bienvenido Gobernador, 

Diputado Presidente, de acuerdo con el acuerdo, de conformidad con el acuerdo 

parlamentario que rige esta comparecencia, se me han asignado cinco minutos, le pido se 

reduzcan a 4, que instruya podamos guardar un minuto de silencio, en memoria de la 

Directora de Seguridad Pública de Armería, del Subdirector, y cada uno de los servidores 

públicos del área de seguridad, que en los años recientes han perdido la vida, en 

cumplimiento de su deber. Por favor Presidente. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Pido a los asistentes y a los compañeros 

Diputados podamos guardar un minuto de silencio, en memoria de las personas que han 

caído o han fallecido en el Estado de Colima y en todo el país, y mas que nada por los 

recientes hechos ocurridos el día de ayer, en nuestro municipio de Amería………….. 

MINUTO DE SILENCIO……………… Muchas gracias.  Adelante compañero Diputado. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Dedicaré al menos un minutos a 

hacer un comentario, ya que no se me dio el uso de la palabra al inicio de la sesión, pero 

si quiero decir que con gran respeto a lo expresado por la compañera Diputada García 

Muro y el Presidente, pero no comparto el intento de intimidación, y la invasión de 

competencias también intentada aquí. Reconozco en los ciudadanos, colaboradores del 

ejecutivo estatal, quienes en ejercicio no solo de sus derechos ciudadanos, sino en 

cumplimiento de su función, acuden a presenciar este encuentro, previsto en la 

Constitución del titular del Poder Ejecutivo, con el Pleno del Congreso, pera precisamente, 

conocer este ejercicio de glosa del informe. Me resulta evidente el interés público de este 

evento trascendente, los servidores públicos pueden tener elementos para mejorar su 

desempeño a partir de lo vertido en esta sesión. Es por ello que es improcedente 

pretender malinterpretar la presencia de funcionarios públicos hoy aquí. No dejaron sus 

oficinas para acudir a una actividad lúdica, sino seria, formal, de trabajo, útil, por eso invito 

a que no convirtamos este recinto parlamentario en una arena o un circo. Respetemos 

nuestra labor y la de los colaboradores del Ejecutivo. Me referiré, hay sin duda mucho de 

lo que podemos decir, me referiré solamente a destacar un aspecto de lo informado y 

hacer tres preguntas puntuales. Lo que quiero es destacar la templanza para decir con 

responsabilidad hacía el futuro, sin ceder a la búsqueda del aplauso inmediato, el 

compromiso con las próximas generaciones antes que limitarse al plazo inmediato, eso, 

se refleja, gobernador, en tus decisiones de cómo acometer los retos, en la seguridad, o 

la inversión en la Campana o en el Paseo el Rio Colima, o por supuesto en la 

transformación en el sistema de pensiones. En los siguientes tres años habrá por ejemplo, 

un gasto adicional, habrá que hacer un esfuerzo adicional que permitirá, que por ejmplo, 

cuando dentro de 10 o 15 años, un jubilado del Gobierno del Estado, acuda al cajero para 



retirar recursos de su quincena, no se vaya a encontrar con que no hay dinero, porque el 

sistema de pensiones haya quebrado, es seguro, que ni uno solo de esos jubilados habrá 

de recordar en ese momento, y agradecer este esfuerzo, pero en eso consiste el valor de 

esta actitud, no se trabaja buscando reconocimiento, sino solo cumplir, hoy, con el deber, 

actuar con responsabilidad. Mi reconocimiento por ello Gobernador. Procedo a tres 

preguntas puntuales. Es de todos conocido por el trabajo de este propio Congreso en la 

Legislatura anterior, que el gobierno estatal, encontró muchas dificultades financieras, 

ahora usted mismo ha destacado logros en la estabilización de la situación financiera del 

gobierno a su cargo: ¿Podría ser explícito y abundar sobre la situación que guarda la 

deuda pública estatal? No solo de los créditos a largo plazo, que se conoce, porque 

contratarlos requiere autorización de esta Soberanía. Sino especialmente sobre los 

créditos de corto plazo, que no o no necesariamente conocemos aquí en detalle. 

Segunda, compartir que celebramos los avances en temas financieros, de recaudación, 

de austeridad en el gasto corriente, etcétera, pero lo que se hace, incluso con buenos 

números y estadísticas, es necesaria la transparencia, y que mejor que el registro de un 

tercero imparcial, por eso es que preocupa, y le pido una explicación sobre esto, la caída 

en el índice de la calidad de la información que registra trimestralmente la Secretaría de 

Hacienda en el portal de Transparenciapresupuestaria.Gob.MX  específicamente en el  

2do. Trimestre de 2018, nuestra entidad pierde reconocimiento en ese registro del gasto 

de recursos federales. ¿Cómo se explica que esto ocurra Gobernador? Y finalmente, la 

seguridad, es una preocupación compartida por todos los colimenses, incluso diría que 

por todos los mexicanos. Hemos conocido y usted nos ha informado sobre los esfuerzos 

realizados y los retos que se enfrentan, ahora bien, como glosa de lo informado, le pediría 

un comentario evaluatorio, ¿fracasó la estrategia del Gobierno Federal que termina su 

periodo en este mes?,  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le informo compañero Diputado que su 

tiempo ha concluido.  

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Presidente, en 20 segundos 

terminaré y no ejerceré las demás oportunidades de réplica. Preguntaba si fracasó la 

estrategia del gobierno federal que termina su periodo con este mes, lo pregunto para 

saber  ¿Cómo mirar hacia el futuro?, porque los años iniciales, 2012, 2014, reflejaban 

números estimulantes, pero algo salió mal y se cierra con estadísticas negativas, la 

concentración en una sola supersecretaría de gobernación resultó una mala apuesta. Los 

colimenses lo sufrimos en carne propia. La coordinación necesaria no es suficiente, pero 

también es cierto, sin ella, no hay ni esperanza ¿Qué lecciones tenemos al cerrar este 

2018 en materia de seguridad? Por sus respuestas muchas gracias Gobernador. Gracias 

Presidente. 



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Conforme al procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al ciudadano gobernador para que 

de respuesta a los cuestionamientos planteados por el Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez.  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Muchas gracias, agradezco sus comentarios Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, su posicionamiento, reconozco su sensibilidad por recordar a quienes 

han fallecido en este problema de seguridad que vivimos los 

mexicanos…………..48:11……….Los créditos de corto plazo, los créditos de corto plazo  

se derivan de la Ley de Disciplina Financiera que fue aprobada recientemente y que 

permiten la contratación de créditos bancarios para resolver problemas de corto plazo, 

que se derivan a su vez de insuficiencias en liquidez, son créditos  que están contratados 

un plazo máximo de 12 meses, y que deben de cumplir con el Reglamento del Sistema de 

Alertas y además, deben de siempre considerar el techo de financiamiento neto, que 

corresponde a un 15% de los ingresos de libre disposición que para Colima, representa 

un monto máximo total de 862 millones de pesos. La cantidad de créditos de corto plazo 

que se han venido contratando a lo largo de los últimos años, desde que la ley fue 

aprobada, suma alrededor de 1600 millones de pesos vigentes en su contratación hay 

créditos para los 900 millones de pesos, pero el saldo insoluto de los mismos, asciende 

solamente a 467 millones de pesos que deberán de ser cubiertos cómo lo dije en un plazo 

máximo de 12 meses a partir del momento de su contratación. En segundo lugar el índice 

de la calidad de la información, que para el segundo trimestre de este año se reduce para 

Colima, debe de tener muy claro el siguiente tema, está evaluando a todas las instancias 

de gobierno en el Estado de Colima, que incluye las instancias municipales, si 

desglosamos su composición el Gobierno del Estado ha incrementado la calidad de la 

información y el componente que nos ha reducido y ha medido como Estado está  

lamentablemente la falta de transparencia y la mala calidad de la información de los 

gobiernos municipales, hay necesidad de exhortar a los presidentes municipales de que 

mejoren la calidad de la información, para que entonces el índice pueda tener un 

comportamiento positivo. En materia de seguridad, más allá de ser una evaluación, 

tenemos que ver cuáles son los retos hacia adelante y por eso reiteró, estamos atentos 

esperando el anuncio qué materia de seguridad pública haga el próximo Presidente de 

México para definir esta política pública, haría los siguientes comentarios: Es importante 

acelerar la transición del Nuevo Sistema de Justicia Penal de un sistema mixto inquisitoria 

un sistema que es garantista de los Derechos Humanos, estamos de acuerdo en que 

México dio el paso correcto pero necesitamos acelerar los pasos, para la transición, la 

transición está siendo dolorosa y estamos viendo situaciones que no abonan a la 

construcción de un entorno de seguridad. En segundo lugar, la política pública todavía no 

ha concluido el debate en relación a la ley de seguridad interior, todavía no se pronuncia 



la Suprema Corte, en materia de la constitucionalidad de dicha ley pero sí necesitamos a 

las fuerzas armadas cooperando en materia de seguridad interior, qué es la división o la 

suma de la seguridad nacional, con la seguridad pública, todavía no concluye el debate de 

una iniciativa enviada hace 4 años por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto 

al Congreso de la Unión, para poder resolver el tema del mando único, ¿Si habrá mandó 

mixto o habrá mando único? o ¿Cuál es el papel que debe de jugar las policías 

municipales?. México no ha concluido ese debate se necesita afinar muchos temas de 

política pública, para que podamos ser mucho más eficientes. Y finalmente, el tema de la 

reconstrucción de los valores que ya se tocó, los valores colectivos, los valores de los 

mexicanos que debemos de reconocer, está erosionado el tejido social, que está 

afectando los valores colectivos y que es una tarea de todos, el que podamos 

reconstruirlos y que con eso podamos tener un mejor ambiente para tener mayor 

seguridad en las calles. Muchas gracias Diputado. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Tiene la palabra el Diputado Rogelio 

Rieda, si así desea hacerlo, hasta por tres minutos. Si desea formular réplica. Muy bien 

compañero, se concede la palabra al compañero Diputado Francisco Javier Rodríguez 

García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, debidamente acreditado ante 

esta Soberanía, hasta por cinco minutos compañero Diputado. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA . Gracias Presidente. 

Gobernador, compañeras y compañeros Diputados, pueblo de Colima. 3 de 3, tres años 

tres vergüenzas. Desde hace tres años Colima ha destacado por tres razones 

verdaderamente lamentables, la indolencia, la muerte y la corrupción. En primer lugar, por 

la extraordinariamente mala calificación que los colimenses le hemos otorgado, año tras 

año, a un gobernador indolente, viajero, que nos ha dejado en claro que no le 

importamos, preocupado como parece estar, por pasársela bien, con cargo al erario 

público. Lo invito señor Gobernador, a que algún día se disfrace y salga a la calle a 

preguntarle a la gente de a píe, la gente que tiene que reclamarles seguramente lo va a 

llenar de vergüenza y ojalá y eso señor Gobernador, lo hiciera cambiar. En segundo lugar, 

en segundo lugar, Colima ha destacado durante el gobierno de Ignacio Peralta, porque se 

ha convertido en un valle de muerte, toda una década de violencia y hasta feminicidios, 

las calles parecen ya ahora, un banco de sangre, las mujeres asesinadas, los niños sin 

padres, los jóvenes en las garras de las drogas, todos ellos existen gobernador, fueron  y 

son porque siguen en la memoria y en el dolor de los seres queridos, pero eso que 

importa verdad, porque aunque siga ahorrando en nómina, y pago de deuda, solo para 

hacer negocios con empresas cuestionadas, a nivel nacional, en materia de seguridad, 

¡qué poca!, ¡qué poca vergüenza gobernador!. Es hora que su Secretario General de 

Gobierno, parte responsable del Conejo Estatal de Seguridad Pública, que ni siquiera ha 

podido demostrar a los colimenses que acreditó el examen de control de confianza, es 

hora que no lo certifican. Que no tiene, ni ha tenido vínculos con los delincuentes, no tiene 



un certificado, no debería estar ahí en el cargo Sr. Gobernador, y aun así lo sostiene en el 

cargo, que vergüenza señor Gobernador. Y en tercer lugar, Colima también ha destacado 

a nivel nacional por los escándalas de corrupción que están a la vista de todos, la 

impunidad para Mario Anguiano, por el crédito, por el que, según él anda diciendo, el de 

Tinajas, que pagó su segunda campaña extraordinaria, que por eso le perdonaron, y 

tantos y tantos casos más. Los colimenses hemos sido testigos tres años de perjuicios 

graves, derivados de su incapacidad de gobernar. La exigencia ciudadana, es que esto, 

pare definitivamente. La Ley de Juicio Politico en el artículo 5, fracción IX, dice: “incurrir en 

cualquier infracción grave, a las constituciones políticas y a las leyes locales, causando 

perjuicios graves a las instituciones del país o del Estado, a la sociedad, o motivar alguna 

deficiencia en el funcionamiento normal de las instituciones”, esto compañeras y 

compañeros Diputados, no solamente es un fundamento legal para detener a un mal 

gobierno, sino la herramienta principal que tenemos, compañeras y compañeros 

Diputados, para iniciarle juicio político al Gobernador del Estado de Colima, Licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez, por incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus 

funciones, y si, se que se están preguntando como vamos a fundamentar esto, ya esta 

fundamentado…………RECHIFLAS Y BARULLO DESDE GALERIAS……………….+ 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Orden……….. solicito orden. Los invito 

cordialmente a guardar orden y respeto para poder continuar con la sesión 

correspondiente.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA………. Por lo anterior, 

Diputadas, Diputados, y señor Gobernador, en el tenor de la siguientes incapacidades y 

perjuicios. Uno. La Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades al 

Gobernador del Estado, en el gasto federalizado por un monto superior a 447 millones de 

pesos, donde se presume, perjuicio a la hacienda pública federal, entre los que destacan 

10 millones en la unidad Deportiva Morelos, 179 por comprobar el pago de un proyecto 

ejecutivo para el Complejo de Seguridad Judicial, pero que la Contraloría no encontró 

nunca; 112 millones por haber desviado del Fondo Nacional Educativo para nómina, 

honorarios y comisionados y 20 millones por haber pagado 474 empleados que no fueron 

localizados nunca. Dos.- Mucho presume el Gobernador …………….. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le informo compañero Diputado que su 

tiempo ha concluido.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Yo le informo Diputado 

Presidente que no haré uso de mi réplica y me permita y le ruego me permita terminar 

esta intervención que es muy importante y que además el Sr. Gobernador no lo tenemos 

todos los días aquí.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Adelante compañero. 



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputado Presidente. 

Mucho presume el Gobernador del Estado, que han mejorado las finanzas del Estado, sin 

embargo, los datos oficiales muestran pasivos que ascienden a 3 mil 665 millones de 

pesos, en los que se encuentran cadenas productivas, por 79 millones, adefas por 76, 

¿Quiénes son esos proveedores a los que se les debe? ¿En que gastó dicho dinero?, 

Pero lo peor es que se han encontrado diversos regisrtos de créditos a corto plazo y que 

tan solo en el último año, usted, ha contraído préstamos a 12 meses por 738 millones de 

pesos, ¿A caso eso considera Usted Señor Gobernador sanear las finanzas del Estado? 

no se confunda, es un daño al erario público. Tres. Este gobierno ha confundido la 

inversión en el desarrollo con el DUIS Bisnes, piensa que el hacer negocios al amparo del 

poder, genera empleo y bienestar para todos, cuando en realidad, solo genera riqueza 

para unos cuantos, grandes obras, grandes fracasos, como los que prometió con el 

Acuario y la Rueda de la Fortuna en el Municipio de Manzanillo; un EcoParq, que hace 

negocio con el patrimonio público y presenta varias anomalías, se le escapa un Puerco 

Espin, un Canguro, la Jirafa se muere, se despoja de espacios a los adultos mayores, 

bueno, hasta un Camello muerde a una persona, o como los 40 millones tirados en la 

Calzada Galván, para convertirlo en un cuello vehicular, tan mal esta esta dicha obra que 

hasta su tio, que tanto lo admira, señor gobernador, ya lo critico, ni hablar de los senderos 

de la Campana, que nadie sabe a qué horas se puede ir a caminar. Hacer negocios con el 

patrimonio de los colimenses, es un perjuicio grave a la sociedad. Cuatro. Mención aparte 

merecen los terrenos de la Zona Militar, la gran obra para reubicar al ejército a otros 

terrenos de dudosa procedencia, e inverosímil avaluó comercial, que tan urgente podría 

ser endeudarse para esta obra, si el estado reclama más patrullas, mas policías, más 

equipo, más armas y mejores sueldos con prestaciones, vivienda y seguros de vida para 

los policías, nuestros policías están al acecho de la delincuencia organizada y ustedes 

despilfarran el dinero en obras que pudieron esperar, merece explicación amplia de toda 

la transacción notarla y catastral de dichos terrenos. Cinco. Todo esto, sin contar que al 

Sr. Gobernador del Estado, ya lo sabemos todos, le encanta viajar, los mas de 14 

millones de pesos anuales, lo comprueban, el despilfarro y la ausencia de su persona en 

el estado, reflejan la indolencia de su gobierno, en tema como los 13 niños desaparecidos 

desde el 2013, 593 personas que marca el registro nacional de desaparecidos, la 

violencia permanente de 370 homicidios en 6 meses, los 25 mil habitantes en pobreza, los 

centros de salud cerrados y sin medicamento, mientras los colimenses sufren por su 

incapacidad, usted, señor gobernador, del confort en otras ciudades, disfruta mucho, pero 

es una clara deficiencia en el funcionamiento de su gobierno, lo que padecemos los que si 

vivimos en Colima. Seis. La simulación en el uso de medios de comunicación para decir 

que gobierno aquí y que lo hace bien, 32 millones de pesos, es un gasto ofensivo ante la 

difícil situación económica y social. No puede tapar con sus repentinas visitas a la entidad, 

su ausencia consuetudinaria, mejor, ese dinero, inviértalo en los municipios, atiéndalos 



personalmente, como obligado esta por la Constitución, su promesa de que viviremos 

seguros y felices, mejor archívela en donde reina el olvido. ………RECHIFLAS Y 

BARULLOS……..…… y estoy por terminar 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le informo Diputado que ha concluido el 

tiempo de su réplica, de la misma manera ……………. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Le agradezco me permita 

concluir, es muy importante. Por si lo anterior no fuese suficientes motivos, para promover 

el juicio político, al señor gobernador, dejo, dejo en el debate un tema que ya es nota 

nacional, no fui Regidor, fui Síndico. Gobernador del Estado, explique usted 

detalladamente a esta Soberanía a sabiendas de que juro decir la verdad, la situación que 

acontece referente a una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública de agosto del 

presente año, la dependencia federal investiga una  serie de irregularidades y la firma de 

un contrato de API Manzanillo. Según la prensa nacional, el órgano interno de control de 

la administración portuaria integral de Manzanillo el Contrato No. API MAN01-35718, de 

una concesión por asignación directa a la zona federal marítimo terrestre del Puerto de la 

Laguna de Cuyutlan, no debió ser enviado ni admitido en la Dirección General de Puertos 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 21 de agosto pasado. Luego de que 

entre otras irregularidades, se destacó que esta área no pasó por el contrato del Concejo 

de Administración, del cual usted forma parte. Sr. Gobernador del Estado, usted como 

integrante del Concejo de Administración de la API, aclárenos esta situación. ¿Conoce 

Usted a la empresa involucrada? ¿Sabe quiénes son? ¿Cuál será el uso de dicha zona 

federal? ¿En qué consiste el contrato? Esperamos su informe detallado Sr. Gobernador, 

por mi parte indagaré para tener la información al respecto, acudiré a las instancias 

federales……………………rechiflas y barullo, desde galerías…………………………. DIP. 

PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le pido compañero Diputado 

concluir………………rechiflas y barullo, desde galerías…………………ha concluido el 

tiempo de sus dos réplicas compañero. ..DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ 

GARCÍA. Un segundo. Sr. Gobernador, ……………RECHIFLAS Y BARULLO, DESDE 

GALERÍAS………………. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Orden, les pido orden, les quiero solicitar 

ponga fin a su intervención. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Señor Gobernador inicia su 

oportunidad constitucional y su derecho humano de una defensa justa, tómese su tiempo 

como yo me lo he tomado para responder por escrito los señalamientos que aquí le he 

planteado como hechos de una deficiente gestión administrativa para que de ser el caso, 

esta 59 Legislatura, decida sobreramente iniciarle un juicio político, no repita la historia, 

con una destitución mas por perjuicio grave a la sociedad y a las instituciones del estado. 

por su tolerancia muchas gracias. 



DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Conforme al procedimiento acordado se le 

concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al ciudadano Gobernador y que 

haga uso de sus tiempos de las dos replicas correspondientes que hizo uso el compañero 

Diputado en tribuna, pudiendo hacer uso de la voz hasta por 11 minutos. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Muchas gracias, ante una importante cantidad de señalamientos, tendré pues 

un tiempo limitado para tratar de responder. Empezaría diciendo que, está administración 

contrató a un consultor internacional, no fue una auditoría que hicimos nosotros, esta 

auditoría, esta empresa es P W C, que al inicio de la administración se hizo la auditoría de 

los últimos dos años, precedentes al 2016,  el año 2014-2015. Esta auditoría se hizo 

pública y se entregó tanto al Órgano Superior de Fiscalización como a la Contraloría y 

sirvió de base para las investigaciones que posteriormente dieron pie a una serie de 

denuncias penales, que interpuso la propia OSAFIG, en contra de quien antes había sido 

Gobernador. El Congreso del Estado, sancionó y dictaminó la sanción correspondiente, 

en septiembre de este año. Hasta este momento, en el Gobierno del Estado no nos han 

notificado, el Congreso del Estado, no ha notificado la sanción que se instruyó, por parte 

de los diputados, en septiembre de este año. Si no hay notificación, no podemos 

proceder. Yo pregunto si al interesado, que es el ex Gobernador Mario Anguiano, le han 

notificado en los mismos términos. Yo confirmo con claridad que el gobierno del Estado, 

no ha sido notificado y necesitamos saber si existe la voluntad política para continuar con 

este procedimiento sancionatorio. En segundo lugar, el tema de los viajes. Soy el único 

Gobernador del Estado, que no tiene avión. El avión se vendió y se recibieron cerca 40.5 

millones de pesos, 13.5 millones de ese monto, se destinó a la remodelación y 

remozamiento de 66 espacios deportivos, la diferencia que son 26,000,000 millones de 

pesos, que están destinados a complementarse con una aportación Federal del Seguro 

Popular, para hacer un Centro Oftalmológico Regional hasta este momento no ha habido 

la aportación Federal, estamos en espera de que la nueva administración que empieza el 

primero de diciembre, nos confirme si habrá dicha aportación para que la haga y poder 

invertir 52 millones de pesos en un Centro Oftalmológico Regional y si no les daremos con 

toda claridad la lista de qué haremos con esos 26 millones de pesos, pero dejaremos muy 

claro que fue la falta de voluntad del Gobierno Federal que empieza el 1 de diciembre el 

que no podamos como se tenía planeado hacer el Centro Oftalmológico Regional. 

Millones de pesos, dejar muy claro que el avión que vendí como gobernador en el año 

2016 y que se hizo por medio de una subasta pública estaba generando un costo de 

operación y de mantenimiento equivalente a 13 millones de pesos al año, solamente tener 

ese avión nos implicaba hacer ese gasto. Además del ingreso que se deriva de la venta 

estamos evitando hacer ese gasto, ¿Qué estamos en este momento haciendo?, utilizo en 

viajes comerciales un 80% de las ocasiones que tengo necesidad de viajar como 

Gobernador, para hacer las gestiones que sean necesarias principalmente en la Ciudad 



de México, para poder obtener los recursos correspondientes.  El gasto que se hace por 

cuestiones de agenda en aviones no comerciales, implica un gasto menor, al gasto que se 

tenía de mantenimiento de la aeronave anterior, y pregunto ahora bajo el nuevo modelo 

en dónde van a poner las Secretarías del Gobierno de la República dispersadas a lo largo 

y ancho del país ¿Cómo le vamos a hacer para hacer las gestiones transitando por todo el 

país, tratando de generar las reuniones correspondientes? en la Ciudad de México Yo 

puedo atender 5 o 6 Secretarías en un viaje, ahora las vamos a hacer por día en el mejor 

de los casos. Pero yo invito al Diputado Francisco Rodríguez así como me invita el a mi, 

mí salir a la calle, para saber qué opina el pueblo de Colima, cosa que sé con mucha 

Claridad, pero también lo invitó a él a dos cosas: primero, a que me acompaña la Ciudad 

de México un día de gestión para que vea lo que estamos haciendo y lo que estamos 

obteniendo de gestión. En segundo lugar, lo invito a que presente aquí, los números, las 

cifras y los montos de dinero que los gobernadores del PAN y del PRD, están gastando 

en viajes en avión. Tengo que decir, que por razones personales que son solamente de 

importancia personal, mi hija de 9 años, vive en la Ciudad de México y voy, como padre, 

todos los domingos a verla, pagando con mis recursos dichos aviones para ver un asunto 

de carácter personal y familiar. Podemos enviar un informe detallado de los viajes que se 

han hecho, ¿a que hemos ido? y ¿qué resultados se han obtenido a la brevedad y ponerlo 

en esta soberanía?. También se ha dicho aquí el tema de la corrupción, no existe 

evidencia sobre los dichos que se han aquí esgrimido, no hay documentos que prueben lo 

que es solamente un discurso de posicionamiento político, tenemos comprobada la 

transparencia de nuestras acciones y de nuestros actos. Y voy a dar un ejemplo, todo el 

proyecto de la Zona Militar se realizó con avalúos oficiales del INDAABIN, no se hicieron 

avalúos comerciales, para definir las operaciones correspondientes, todos los avalúos son 

oficiales, por parte de una autoridad externa al Gobierno del Estado y no hay una 

contratación de un avalúo comercial. Pero además, todos esos documentos, los avalúos, 

los contratos, obran en dos archivos que son públicos, desde hace más de un año, en el 

Archivo General del Estado, en el Jardín de la Concordia y aquí en el Congreso del 

Estado, que se lo entregamos a los diputados de la anterior legislatura. Si existe interés 

del diputado Francisco Rodríguez verdaderamente de conocer cuáles son los temas antes 

de venir aquí con un discurso político, plagado de falacias debería de ponerse estudiar el 

expediente que está aquí, en el Congreso del Estado.  ……………RECHIFLAS Y 

BARULLO, DESDE GALERÍAS……………… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Les pido orden, les pido de favor que 

continuemos con un buen comportamiento y orden para poder continuar con la sesión. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Quiero mencionar dos cosas más: En primer lugar, los proyectos que anunció 

en su momento la Secretaría de Turismo, la Rueda de la Fortuna, un Parque Acuático, un 

Acuario en Manzanillo, quiero decir algo que es muy importante. si una empresa viene y 



establece una intención de inversión, es nuestra obligación, como estado, apoyar y 

facilitar dentro de la ley todo lo que la empresa necesite para poder invertir siempre y 

cuando sea benéfico para el estado y se puedan generar los empleos correspondientes, 

queremos inversiones, queremos empleos y somos un gobierno facilitador, si dicha 

empresa por razones no imputables al Estado, decide cancelar la inversión es un tema 

que se le debe cuestionar a la empresa. En aquellos temas que se hayan convenido o 

acordado con la empresa, para el cumplimiento de las inversiones, el Gobierno del Estado 

está en cumplimiento de todos los puntos, no es imputable al Gobierno del Estado que 

dichas inversiones se hayan cancelado, es una decisión que le corresponde a las 

empresas y que habría que cuestionarlas a ellas. En segundo lugar, quiero dejar algo muy 

claro en relación al señalamiento que se hace aquí, de una supuesta concesión que 

otorga la Administración Portuaria Integral, que como bien se acaba de decir aquí no se 

expuso en el Consejo de Administración, en el cual tenemos un asiento y por lo tanto no 

estamos enterados y no fue votado, pero es algo que debemos aclarar, la Coordinación 

de Puertos y Marina Mercante y la Administración Portuaria Integral, como lo dije hace 

unos momentos, son instancias federales, yo soy Gobernador del Estado de Colima, no 

son instancias que estén bajo mi mandato o bajo mi responsabilidad, no existe documento 

alguno que ni siquiera haya hecho una recomendación sobre alguna de las empresas 

interesadas en invertir en el Puerto de Manzanillo. La responsabilidad de las definiciones, 

de las concesiones y los temas procesales de la Administración Portuaria Integral son de 

la absoluta incumbencia y competencia de la propia Administración Portuaria Integral 

Manzanillo y de lo cual absolutamente y de forma rotunda, niego tener alguna injerencia o 

responsabilidad al respecto, es a la Administración Portuaria Integral, a quién se le debe 

de cuestionar y es la Administración Portuaria Integral, quien debe de aclarar esta 

situación que le imputa la Secretaría de la Función Pública.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le informo señor Gobernador que su 

tiempo de respuesta y del uso de sus dos contestaciones de réplica ha concluido. 

Conforme al procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por cinco 

minutos, al Diputado Carlos Cesar Farias Ramos, del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, debidamente acreditado. 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARIAS. Con la venia de la Presidencia, respeto a mis 

compañeros Diputados, público en general, y agradecimiento a los medios informativos 

presentes expreso: Sr. Gobernador, los colimenses el 1º de julio sembramos las bases 

para un cambio social y político, hoy, frente a la diversas composición política del 

Gobierno del Estado, los ayuntamientos y del propio Congreso, tenemos un profundo 

deseo por lograr un gobierno bueno para Colima y para entrarle a la convicción. 

Gobernador, tiene usted una oportunidad para llevar por buen camino, a la gobernanza 

del estado, sin pasar por alto que los problemas de inseguridad, mal manejo de las 

finanzas públicas y desabasto en los hospitales, postran a Colima al borde de la 



inseguridad, alguien tiene que ser responsable de ello. Me permito decirle, con todo 

respeto, que haciendo un trabajo objetivo, verdadero y demostrativo, podemos sacar 

adelante a nuestro pueblo de Colima. Logar lo anterior, requiere que usted supere la duda 

de su conciencia, que despoje de prejuicio, incertidumbres y contrariedades, convencer 

con su trabajo, que su logro sea social y políticamente patentes, Gobernador, para su 

mayor esfuerzo, que no sea obstáculo que la mayoría de los ayuntamientos, son hoy de 

origen partidista diferente al suyo. Los próximos tres años, esta usted llamado a ser útil a 

sus gobernador, a la institución de las familias, a la sociedad, a la educación, al transporte 

público, seguridad, justicia y a la patria. Esta Soberanía a favor de nuestro pueblo, 

siempre será su mejor aliada, en tales términos les pido realice en su oportunidad, el 

mejor de los ejercicios del presupuesto 2019, que hoy esta en estudio en esta Soberanía. 

Analice bien, cuales serán los beneficios de escalar de un C4, a un C5, ello, para no 

repetir errores de obras incorrectas, los ejemplos están muy cerca de esta sede, la 

Calzada Galván. Lo invito a ejercer su autoridad, como se lo exige la Constitución, la 

legalidad, la virtud y la moral, alejándose de las soberbia, de la tiranía y el despotismo, en 

este rubro es ideal, de todos los colimenses, que logre el mejor destino de las reservas 

territoriales del Estado y en particular, el terreno de la aún 20 zona militar. Esta 

Legislatura esta conciente que somos producto de una voluntad popular que busca una 

forma diferente de hacer política, efectiva y honesta, Gobernador, usted no debe 

permanecer indiferente ante el llamado popular, al cambio transformacional, es anhelo de 

nuestro pueblo. Respetuosamente le pido, nos acompañe a hacerlo realidad, 

distinguiendo las cualidades de un buen gobernante es necesario conocer y juzgar su 

actuación pública en forma consiente, razonable y objetiva, y de conformidad a los 

resultados de desempeño. Sin embargo, para iniciar una nueva obra, en donde reine el 

respeto interinstitucional, independencia y fortaleza, nos es tan importante el pasado 

como el presente, y más aún el futuro de Colima, basta decir que es evidente y de orden 

público, que Colima, se encuentra quebrantado por la corrupción, por la violencia, por la 

impunidad y por la inseguridad, reconozcamos que el poder es del pueblo, ante ello, 

entendemos que las ideas democráticas, los sistemas de gobierno popular y la conducta 

de los mandatarios, deben ajustarse las mas sanas costumbres del conglomerado social, 

cuya ética, debe ser irreprochable en todos sus sentidos. Trabajamos hoy en la creación 

de une estado democrático, con orden y con progreso, nos exigimos y le exigimos a 

usted, absoluta subordinación al imperio de la Ley y el mayor respeto a los gobernadores 

y sus poderes públicos, Gobernador, el Partido del Trabajo busca que el ejercicio del 

poder sea garante a la protección de derechos fundamentales y derechos de los 

ciudadanos, lo hago participe de este momento histórico para hacer las cosas bien, debe 

de estar consiente usted de su compromiso popular, deberes y obligaciones para con los 

colimenses. Ahora señor Gobernador le pregunto y lo invito a dar respuesta ante los 

siguientes cuestionamientos, al pueblo de Colima. La pluralidad en la nueva composición 



política, de los ayuntamientos y del Congreso, y del Estado de Colima, la considera usted 

como una limitante para alcanzar consensos y coordinación en acciones de gobierno? o la 

considera como una oportunidad en la democracia para potenciar el desarrollo integral 

incluyente en el Estado?. en tanto los problemas de inseguridad, mal manejo de las 

finanzas pública y desabasto de medicamentos en los Hospitales en el Estado entre otros 

problemas, ¿Sabe Usted cuál es su origen? y ¿Qué ha hecho su gobierno para darle 

solución?  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le informo compañero Diputado que su 

tiempo de intervención y posicionamiento ha concluido. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Es mi deseo Presidente, hacer uso de 

mi próximo tiempo en esta ocasión. En muy poco tiempo de haber entrado en funciones 

los nuevos ayuntamientos del Estado, la mayoría de ellos de diferente origen partidista 

que el suyo, ¿Cree Usted gobernador poder trabajar con ellos, anteponiendo el bienestar 

de la población a los intereses partidistas?. Siguientes preguntas, ¿El Gobierno del 

Estado continuará las gestiones para la cancelación de la cancelación de la caseta de 

cobro, ubicada en la carretera de Cuyutlán, sobre la autopista a Manzanillo? ¿Cuáles son 

gobernador, los beneficios y funciones que se incrementarían al escalar del C4 a un C5? 

Desde el año 2002, gobernador, los docentes del Subsistema de Educación Media 

Superior, A Distancia EMSAD, iniciaron bajo contratos y sin prestaciones laborales y un 

sueldo menor al tabulador ¿Qué gestiones se han realizado para solventar esta 

irregularidad laboral administrativa y en qué situación se encuentran actualmente?, 

siguiente, La inseguridad en el Estado pero hoy en especial Armería ¿Conoce Usted sus 

causas? ¿Tiene alguna estrategia para regresar a Armería y al Estado la paz y 

tranquilidad pública?. Por su atención Gobernador muchas gracias. Es cuanto. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Conforme al procedimiento acordado se le 

concede el uso de palabra hasta por cinco minutos al ciudadano Gobernador para que de 

respuesta a los cuestionamientos planteados del Diputado Carlos Cesar Farias Ramos, 

haciendo la aclaración que también puede hacer uso de los siguientes tiempo de la réplica 

que uso el compañero Diputado. Tiene el uso de la voz hasta por once minutos. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Muchas gracias y con todo respeto saludo el posicionamiento del Diputado 

Farías del Partido del Trabajo.  Le reconozco una visión de estado y el ánimo de construir 

como lo queremos todos, un mejor en Colima y de resolver los problemas que nos 

aquejan. En primer lugar, la pluralidad que vivimos, lo he dicho en el mensaje, es una 

realidad que se deriva en nuestro sistema democrático, no es una situación nueva para un 

servidor, en los primeros tres años de gobierno, mi partido en el que yo milito el 

Revolucionario Institucional, solamente había ganado también dos ayuntamientos y por lo 

tanto, es un tema en el cual ya hemos trabajado. No es un límite al trabajo y la 



colaboración, no es criterio, la pertenencia partidista para definir la relación de trabajo con 

otro orden de gobierno importante como lo es un municipio. Fui Presidente Municipal de 

Colima del año 2009 al 2012, tengo vocación municipalista y sé que es un orden de 

gobierno con mucha proximidad a la gente y a los problemas sociales. De tal manera que, 

en el marco constitucional, haré mi mejor esfuerzo para coadyuvar en la solución de los 

problemas municipales, como tiene que ver la inseguridad, el problema de finanzas 

públicas, el desabasto y muchos otros que deben ser atendidos en colaboración. Lo que 

sí lo digo muy claro, de igual manera que lo hicimos con los presidentes municipales que 

concluyeron su responsabilidad en el mandato que les tocó 2015-2018, que tuvimos una 

reunión y que les dije con mucha claridad, que es lo que tienen que hacer. Vamos a estar 

en colaboración, en tanto veamos también nosotros con claridad, que están haciendo la 

tarea que les corresponde , no vamos a tapar huecos que se deriven de un manejo 

irresponsable de la administración pública, el apoyo no es incondicional. Por supuesto que 

como lo dije, y lo reiteró, seguimos haciendo las gestiones en el tema de la caseta, hoy 

que se vence el plazo para inconformarnos con base en la respuesta de la SCT, hemos 

judicializado el caso, enviando nuestra solicitud al Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, la Sala Regional está en Guadalajara, en tiempo y forma exigimos una 

respuesta clara y contundente, en la viabilidad jurídica y en las auditorías financieras, si 

no hay una respuesta satisfactoria, seguiremos pidiendo la revocación de la caseta. Por 

supuesto que, el C5i será, estoy seguro, uno de los proyectos emblemáticos de mi 

administración, es una herramienta necesaria. Si bien es cierto que el C5i no lo resolverá 

todo, si será una herramienta importantísima que ya coadyuva desde este momento, a las 

funciones en materia de seguridad. El C5i será como bien lo dice su nombre, un tema de 

coordinación. Tendrán ahí asiento las instancias federales y municipales sin costo y 

tendrán acceso a la información que se derive del C5i y en la coadyuvancia de la 

responsabilidad de cada nivel de gobierno. No podemos como lo dije, solamente resolver 

el problema con persecuciones policiacas, necesitamos hacer inteligencia y para ser 

inteligencia se requiere información y por lo tanto es fundamental solventar un déficit que 

tenemos en esta política pública que es la ausencia de tecnología, con esto estará 

debidamente atendido. El tema del EMSAD, efectivamente se estaba cometiendo una 

injusticia, el EMSAD que  empieza en el 2012, pero también el tele bachillerato 

comunitario que empieza en el 2013, no estaban recibiendo la parte estatal que les 

correspondía, fue hasta el 2016, que yo asumí la gubernatura del estado, que se corrigió 

esta situación y a partir del 2016, se les están pagando lo que se tiene convenido en los 

convenios laborales, pero no solamente quedamos ahí, sino que procedimos a la 

basificación de todos los trabajadores y por lo tanto a darles derechos de cobertura social, 

en el ISSSTE, es un tema de justicia social, que no había sido atendido desde el 2012 y 

que como Gobernador del Estado en el 2016, no solamente cumplí el compromiso, sino 

que era mi obligación atender adecuadamente a quienes están haciendo un muy 



importante trabajo en las comunidades rurales a favor de la educación media de nuestra 

entidad. Las causas del conflicto en Armería, no podemos aislar solamente el tema de 

Armería, lo que se vive en Armería es parte de la situación estatal que a su vez, es parte 

de una situación nacional, y que tiene su origen, como se ha dicho aquí, hay muchos 

factores, es un tema multifactorial, que ha hecho pues, un incremento importante en la 

presencia de grupos delictivos, en la presencia de grupos de la delincuencia organizada 

en actividades ilícitas en el estado y en el país, es un tema que nos ocupa y es un tema 

en el cual hay coordinación. La guía de la política pública en materia de seguridad tiene 

dos pilares fundamentales: la no impunidad y el fortalecimiento del estado de derecho y 

así estamos trabajando el grupo de coordinación y estamos esperando una participación 

adecuada y una participación responsable de las autoridades municipales y como ya lo 

dije, de la estrategia que se va a implementar a nivel nacional por el próximo Presidente 

de México. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Haciendo uso de su tiempo, pasamos y le 

vamos a dar el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Ana María 

Sánchez Landa, coordinador del grupo parlamentario Por la Transformación de Colima, 

debidamente acreditada ante esa Soberanía.  

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el permiso de la Presidencia, de la 

Mesa Directiva, saludo con respeto a la investidura del Gobernador Constitucional del 

Estado, honorable Asamblea, medios de comunicación, amigos todos. Coordinación, si, 

subordinación no. Señor Gobernador, un problema que sin duda alguna es sumamente 

grave en nuestro estado, es el que tiene que ver con la inseguridad pública. No hablare de 

las estadísticas por todos conocidas, que colocan a nuestro estado, en vergonzosos 

primeros lugares nacionales, en incidencia delictiva, sobre todo, en delitos de alto impacto 

social, puesto que es claro que es la estrategia, que la materia ha implementado su 

gobierno, hasta el momento ha sido errática e ineficaz. Tal parece que los más de 397 

millones de pesos, que le a aportado el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, tan solo en el fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, PAS, 

en lo que va de su administración han sido muy mal aplicados, toda vez que la sociedad 

colimense, no percibe mejora alguna en la seguridad pública. Dicho concejo es la 

instancia superior del Sistema Estatal para la Planeación, Evaluación, Coordinación, 

Colaboración y Supervisión del Sistema entre el Estado y la Federación, con las demás 

entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios, donde además, tienen 

participación el Congreso del Estado, y a invitación la sociedad civil, organizada, y 

expertos en materia de seguridad. Asombrosamente advertimos que en el periodo que se 

informa, no se encuentra ninguna sesión de Concejo Estatal de Seguridad Pública, el 

Articulo 30 de la Ley, en cita. Impone a usted, la obligación de convocar al pleno del 

Concejo de manera ordinaria, cuando menos cada seis meses. En ese sentido, me 

permito formularle las siguientes preguntas. Primera. ¿Cuál es el motivo señor 



gobernador, por el que en el periodo que se informa, no se convocó al pleno del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública que usted preside? Segunda. ¿Cuáles son las acciones que 

emprenderá el Poder Ejecutivo Estatal para cumplir las metas de disminución de 

incidencia delictiva a que se comprometió en el Plan Estatal de Desarrollo? Sr. 

Gobernador, lamentablemente seguimos recibiendo quejas de la ciudadanía, en cuanto a 

que no exige el abasto suficiente de medicamentos, atención médica es deficiente o 

incluso nula, en algunos centros de salud, sobre todo rurales. Consecuentemente, 

atendiendo a que el Plan Estatal de Desarrollo, se lograron identificar áreas de 

oportunidad en la materia y que exigió el compromiso de su gobierno de atenderla, le 

solicito tenga a bien informarnos lo siguiente. Primero: ¿Cuál es el porcentaje de 

cumplimiento estatal en la meta de afiliación al Seguro Médico Popular en el ejercicio que 

informa? Segunda. ¿En qué porcentaje se ha cumplido en el periodo que se informa, con 

el abasto de medicamentos en las instituciones de Salud a cargo del Gobierno del Estado 

de Colima? ¿Cuáles son los centros de salud en los que no se brinda atención médica y 

por qué?. Sr. Gobernador, con tristeza vemos como año con año, las aspiraciones de 

muchos jóvenes, que desean ingresar a la educación media superior o superior, se ven 

truncadas, puesto que no alcanzan un espacio en planteles de nivel medio superior o 

superior de la Universidad de Colima. En virtud de que a la demanda estudiantil rebasa la 

capacidad de respuesta de dicha institución educativa, ya que no cuenta con la 

infraestructura, recursos financieros ni el personal docente suficiente para atenderla. En el 

periodo que se informa. No se advierten acciones efectivas que atiendan esta 

problemática social. Por otro parte, en el informe individual de resultados de la 

Fiscalización Superior de la cuenta pública 2016, practicada por la Auditoría y 

Fiscalización a la Universidad de Colima, se despende una observación, consistente en lo 

siguiente. El Gobierno del Estado de Colima, debió administrar 341 millones 262 mil 

pesos, por concepto de aportaciones estatales, de los cuales, solo transfirió 25 millones 

141 mil pesos, quedo pendientes de entregar 91 millones 120 mil pesos. De la 

investigación realizada se desprende, que en los tres años de lo que va de la presente 

administración estatal, no se han entregado a la Universidad de Colima, la totalidad de 

recursos que el Ejecutivo está obligado a aportar como subsidio estatal a la educación de 

acuerdo al convenio, marco de colaboración para el apoyo financiero, celebrado por la 

Secretaría de Educación Pública Federal, Gobierno del Estado de Colima y la Universidad 

de Colima, habiéndose dejado de aportar por este concepto en 2018, la cantidad de 97 

millones 850 mil 847 pesos. En se sentido, le solicito respetuosamente informe a nuestros 

jefes el pueblo de Colima, lo siguiente: Uno. ¿Cuál es el motivo por el que su gobierno ha 

incumplido con su compromiso de aportación estatal de subsidio para la Universidad de 

Colima? Dos.- ¿Cuál es su compromiso para el próximo año 2019 en cuanto al 

fortalecimiento de la Universidad y en general las instituciones públicas que brindan 

educación Media Superior y Superior en el Estado?. En un estado republicano, el 



equilibrio de poderes, debe sin duda alguna generar condiciones de vida a los 

gobernados, ese debe de ser, Sr. Gobernador, el objetivo que guía nuestro actuar, 

siempre en beneficio de nuestros patrones, el pueblo de Colima. Que asì sea. Muchas 

gracias. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias Diputada. Conforme al 

procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos al 

ciudadano Gobernador, para que de respuesta a los cuestionamientos planteados por la 

compañera Diputada Ana María Sánchez Landa.  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Muchas gracias, agradezco la postura, el pronunciamiento de la Diputada 

Sánchez Landa voy a dar respuesta a los diferentes planteamientos que aquí se hizo. En 

primer lugar, el pleno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, debió haber tenido 

alguna, al menos una reunión en el período que se informa, si está omisa dicha 

información, en el informe, lo deberemos de corregir, pero yo reconozco que es un tema 

que debe de subsanarse y por eso le damos instrucciones al Secretario General de 

Gobierno, para que puntualmente, se convoque al Consejo Estatal de Seguridad de 

Acuerdo a lo que establece la ley, que deben de ser dos reuniones al año; sin embargo, 

quiero decir que no por ello haya una omisión en el tema,  el grupo de coordinación se 

reúne puntualmente cada semana, en el grupo de coordinación estamos interactuando las 

entidades en materia de seguridad pública del Gobierno de la República y del Gobierno 

del Estado, más ahora la Fiscalía General, como ente independiente, para atender los 

temas de seguridad. Y en segundo lugar, las acciones a implementar para el logro del 

objetivo que tenemos en materia de seguridad. Primero la implementación y conclusión en 

un año más del C5i. En segundo lugar, continuar con la capacitación. sobre todo. a los 

policías para que cumplan con los temas procedimentales del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal. En tercer lugar, seguir invirtiendo como lo hemos hecho en equipamiento de 

patrullas y uniformes, armamento, etcétera Y por último, el cumplimiento del modelo 

óptimo de función policial que se recomienda, con estándares internacionales por parte de 

la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo a dicho parámetro en Colima debe 

de haber 1.8 policías por cada mil habitantes, esto, debemos reconocer no se está 

cumpliendo, poder incrementar la planta policial para que cumplamos a su vez con el 

parámetro recomendado por la ONU, representa una inversión de gasto corriente, de 

alrededor de 250 millones de pesos, esto pone en perspectiva la inversión que en 3 años 

tenemos de los 397 millones de pesos, del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, 

que nos deja un promedio de 130 millones de pesos, a la vista de las necesidades, es 

absolutamente insuficiente para poder solventar todos los requerimientos, en mi 

administración, así nos comprometimos y asi lo estamos haciendo, estamos invirtiendo 

más de mil millones de pesos en seguridad, la aportación del estado es muy importante 

en relación a los recursos que se están obteniendo del FAS. El tema de salud, es 



importante decir qué en Colima tenemos 155 unidades médicas, de las cuales la gran 

mayoría son centros de salud, que están principalmente en comunidades rurales. 

Tenemos un personal de 3 mil 348 trabajadores de la salud, incluye enfermeros, médicos 

especializados, personal administrativo, etcétera. Tenemos el cuarto lugar nacional, en 

camas censables por cada 100 mil habitantes y el primer lugar en quirófanos por cada 

100 mil habitantes. No obstante algunos indicadores que son positivos en relación a la 

situación que prevalece a nivel nacional tenemos retos importantes que tenemos que 

sacar adelante. Lo he comentado con anterioridad, el abasto de medicamentos y de 

material de curación, no está en sus niveles óptimos, pero está mucho mejor que como lo 

recibí hace 3 años. La inversión es de 120 millones de pesos anuales y seguiremos 

haciendo el esfuerzo financiero para poder seguir mejorando los indicadores. Y por último 

el tema de la Universidad de Colima, vale la pena decirlo con detalle, cuándo inicio como 

Gobernador del Estado, se debían cerca de 400 millones de pesos, por las aportaciones 

no entregadas del 2009 al 2015, este pasivo histórico fue subsanado por el Gobierno 

Estado, por mi administración, en un espacio no menor a 6 meses. El año 2016 están 

entregadas en un 100% las aportaciones convenidas; en el año 2017 están entregadas en 

un 100% las aportaciones convenidas y en el año 2018 estamos en proceso de cumplir 

pero estamos a tiempo. Quiero también recordar que implementamos la beca de 

titulación, esa beca de titulación implicó también una transferencia de 50 millones de 

pesos, a la Universidad de Colima, para poder financiar el 50% de las titulaciones del 

costo de las titulaciones durante toda mi administración. Yo quiero reconocer …………. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le informo Sr. Gobernador que su tiempo 

ha concluido y tiene la palabra la Diputada Ana María Sánchez Landa, hasta por 3 

minutos, por si desea hacer una réplica.  

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con su permiso Presidente de la Mesa 

Directiva. Sr. Gobernador, revise la relación de obras que aparecen en su informe y hay 

algunas que me gustaría destacar, como ejemplo, la remodelación de la Calzada Galvàn, 

de la ciclopista en Coquimatlán, la ciclovìa de Comala, el Parque de la Campana, 

etcétera, etcétera. Son obviamente obras de inversiones millonarias. Cabe mencionar Sr. 

Gobernador que Pueblo Juárez, una comunidad de Coquimatlán, le faltan empedrados, 

drenaje, agua potable, y una unidad deportiva. En Comala, existen comunidades como el 

Remudadero que no tienen abasto de agua y en las ciudades de Colima, Tecomán y Villa 

de Álvarez, faltan colectores pluviales. Esto, Sr. Gobernador que le comento, son 

ejemplos de obras en beneficio del pueblo de Colima, en beneficio social y son obras 

prioritarias, que pudo haber realizado para subsanar, esta problemática. También en su 

informe aparece un pago por la elaboración de la iniciativa de modificación de la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima, por la nada despreciable cantidad de 1 

millón 800 mil pesos, entonces, Sr. Gobernador, el grupo parlamentario del cual me honro 

en presidir, esta dispuesta y dispuesto a unir esfuerzos con su gobierno, para el análisis y 



presentación de iniciativas que sean en beneficio de los colimenses, y evitar que se lucre 

con este tipo de situaciones. Es cuanto. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañera Diputada, se le 

concede el uso de la voz al Sr. Gobernador hasta por tres minutos para que dé respuesta 

a la réplica de la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Muchas gracias, asi como se menciona que en Pueblo Juárez faltan 

empedrados y drenaje, que en el Remudadero no hay agua, en la zona metropolitana 

faltan colectores, quiero decir que yo también recorro el estado, las comunidades y los 

municipios y yo podría seguir enumerando muchas obras que faltan y que hay que hacer. 

Son déficit históricos de muchos años, pero también puedo mencionar lo que hemos 

hecho, que es bastante, que estamos cerrando esos déficit, pero si quiero decir algo 

importante: los colectores pluviales en la zona metropolitana, es una inversión que yo la 

extendería incluso a nivel estatal, implicaría corregir el tema de los colectores pluviales, 

una inversión cercana a los 800 millones de pesos, que no tenemos, pero si tenemos que 

decir algo, son ausencias de la autoridad municipal, los planes parciales de urbanización 

son autorizados en los cabildos, y es la autoridad municipal, quién debe vigilar el correcto 

cumplimiento de las obras en los desarrollos habitacionales y en los fraccionamientos que 

se están autorizando. No tiene porque el Gobierno del Estado, cerrar el déficit histórico de 

la omisión de autoridad, que debieron de haber ejercido a lo largo de muchos años, las 

autoridades municipales y sin embargo, lo estamos haciendo, en un esfuerzo que es muy 

grande en relación a la necesidad y en función a nuestras posibilidades, pero estamos 

avanzando al respecto. Y en el tema del pago que se hace para la asesoría de la Ley de 

Asentamientos Humanos, con todo gusto les aclaramos, le pido yo al Secretario de 

Desarrollo, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que aclare, con toda claridad prístina 

¿cuál ha sido esta contratación y para qué motivos?, pero aceptamos con todo gusto, la 

colaboración que como Congreso del Estado nos hacen, para qué podamos tener la mejor 

Ley de Asentamientos Humanos, que es una ley que requiere de una actualización y que 

seguramente será en beneficio de todos los Colimenses. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias Sr. Gobernador, se le 

concede la palabra a la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa, si tiene el deseo 

de continuar con una siguiente réplica. Gracias compañera. A continuación se le concede 

el uso de la palabra al compañero Diputado Vladimir Parra Barragán, integrante de la 

fracción parlamentaria de MORENA, debidamente acreditada ante esta Soberanía. Quiero 

pedirles de la manera más atenta, que así como hemos llevado el desarrollo de la 

presente comparecencia, podamos continuar con el orden y el respeto correspondiente. 

Muchas gracias.  



DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Pueblo de Colima, compañeras y 

compañeros Diputadas y Diputados. Ciudadano Gobernador, muy buenas tardes, le 

saludo y celebro su presencia en esta sesión que reviste de suma importancia para 

nuestro estado. Con su permiso, a nombre del grupo parlamentario de MORENA, hago 

esta intervención. Vas a vivir feliz y seguro, ¿Recuerda usted Gobernador, esta frase?, 

recuerda  su lema de campaña y los espectaculares con los que se promovía como 

candidato y prometía seguridad a los colimenses ¿lo recuerda?, desde su llegada como 

gobernador, los habitantes de Colima están pagando las consecuencias de una estrategia 

de seguridad errónea y fallida, que ha llevado  cientos de asesinatos y desaparecidos en 

nuestro Estado. Es por eso que en Colima hoy, como todos los días, estamos de luto, 8 

de noviembre de 2018, ……………BARULLO DE LOS ASISTENTES A GALERÍAS.…… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Les pido orden y respeto… compañeros 

orden para continuar con la sesión. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Hoy 8 de noviembre de 2018, anote bien 

esa fecha Sr. Gobernador, es el día en que dejamos claro la sociedad colimense, que el 

Congreso del Estado de Colima, deja de ser una Oficialía de Parte del Ejecutivo Estatal 

en turno, asì pues, reafirmamos, de manera institucional, la voluntad expresada por los 

ciudadanos el pasado primero de julio, hoy nace la dignidad de este Poder Legislativo. En 

contexto es necesario decirle Sr. Gobernador, que velaremos en todo  momento para 

alcanzar los consensos necesarios para la resolución de los principales problemas que 

aquejan a nuestro estado, sin embargo, también seremos sumamente críticos cuando no 

veamos resultados u observemos alguna injusticia. El Gobernador podrá seguir 

proponiendo, pero ejerceremos a cabalidad la máxima que el Ejecutivo propone y el 

Congreso dispone. Nunca mas sucederá que los dictámenes de las comisiones 

legislativas, se hagan en su Consejería jurídica, nunca más sucederá 

……………BARULLO DE LOS ASISTENTES A GALERÍAS.…… que a esta Soberanía 

deba aprobar, sean referidos los asuntos en Calzada Galván Sur, ejerceremos facultades 

con plenitud y seremos un contrapeso que no busca revanchas políticas, sino que busca 

que usted Gobernador, ejerza, de mejor manera, las funciones que la ley le facultan. Es 

evidente que nuestro estado requiere cambios y estamos aquí para convertir ese que es 

un reclamo social en hechos que les den soluciones a los colimenses, nuestro estado no 

puede continuar en esta penumbra, por lo que hoy, a voz del pueblo de Colima, le exijo 

justicia y seguridad, asi podemos constatarlo, a su gobierno se le ha dotado de recursos 

financieros, como lo ha mencionado destinados a seguridad para mejor las instituciones 

policiacas, el Centro de Comunicaciones, Computo Control y Comando, y en general a 

fortalecer instituciones que verdaderamente brinden seguridad y justicia a los colimenses, 

sin embargo, sus resultados son nulos. En la incidencia delictiva, la cual ha crecido, a 

tazas mayores al 300%, Colima ha vivido, 3 largos años sangrientos por las muertes 

sangrientas y desapariciones forzadas de personas. Por ejemplo en el año 2017, 



pensamos sería el mas sangriento, sin embargo, en los primeros 9 meses del 2018, ya se 

han contabilizado mas de 518 homicidios dolosos en la entidad, de los cuales, 407, se 

cometieron con arma de fuego, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Publica, convirtiendo de esta manera a Colima, en el 4to 

estado mas peligroso del país, de acuerdo al Índice de Paz del Instituto para la Economía 

y Paz, en su informe del 2018. Es deplorable el avance de resultados en su gestión para 

vivir seguros, pues por ejemplo, en el sistema de Procuración, de impartición de justicia, 

en el que usted señala como un gran logro, la deprimente cifra de 5,63% en 

procedimientos resueltos, con motivo de las investigaciones a homicidios y acciones 

delictivas por la Procuraduría, hoy Fiscalía General de Justicia, y peor aún en el año 2017, 

Colima ocupó, el último lugar nacional con apenas el 0.2% de acuerdo a estudios de la 

Organización México Evalúa, le exigimos que garantice con verdaderas acciones que 

combata la delincuencia que tutele el derecho a la vida de los habitantes del Estado de 

Colima, pues el derecho a la vida significa tener la oportunidad de concretizar todos los 

demás derechos universales. Por eso, le exigimos cuenta en el rubro de salud, para que 

garantice en las zonas rurales se brinde un servicio de 24 horas, los siete días a la 

semana y se abastezca el suministro …………… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le informo compañero Diputado que su 

tiempo de posicionamientos ha terminado……….. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Voy a hacer uso de mi tiempo de réplica. 

Adelante compañero, los siete días de la semana y se abastezca el medicamento y 

profesionistas de la salud, con título y no solo estudiantes y pasantes. Le exigimos 

también que garantice el abastecimiento de agua sin contaminantes, y que coadyuve en 

la eliminación de las concesiones mineras que hay en la comunidad de Zacualpan, 

concesiones del Grupo Ardica, que fue favorito en las licitaciones del ex gobernador 

Silverio Cavazos Ceballos, le exigimos también cuentas en el rubro de desarrollo urbano y 

vivienda, por citar la deficiente planeación en la infraestructura urbana que provoca 

inundaciones en la zona conurbada, así como que atienda la indignante condición de las 

viviendas de interés social en las que llegan a ofrecerse viviendas de apenas 45 metros 

cuadrados, provocando una pésima calidad de vida de los colimenses. Le exigimos 

cuentas en la falla de sus acciones, solicitándole la revocación de la concesión del Parque 

Regional en donde los animales son maltratados, le exigimos que deje de proyectar obras 

sin trascendencia como fue la remodelación de la obra vial de Calzada Galván, y su 

monumento. No le permitiremos que siga gastando recursos públicos en obras sin 

trascendencia y que pudiera utilizarse en otros rubros. Le exigimos cuentas en 

transparencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Colima ocupa el último lugar 

en transparentar los recursos que recibe de la federación, así mismo lo podemos constar 

por ejemplo en la información que se ha reservado en los gastos de vuelos comerciales y 

privados a lo largo de su gestión, el problema Sr. Gobernador, es que los recursos de la 



federación si se los manda, pero no se ven reflejados en los centros de salud, en los 

medicamentos, en las obras, en los recursos para educación, no lo vemos reflejado los 

colimenses. Le exigimos también cuentas ……………BARULLO DE LOS ASISTENTES A 

GALERÍAS.…… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Se les pide a los presentes guarden el 

debido respeto y compostura como lo han hecho durante la sesión para poder continuar 

con el desarrollo de la misma comparecencia. Adelante compañero.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Le exigimos cuentas en el combate a la 

corrupción, por ejemplo, en las designaciones del Fiscal General y Anticorrupción, 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administración y del Supremo Tribunal de Justicia en 

el Estado, que se realizaron de forma fast track y sin considerar las disposiciones 

internacionales aunque se ha intentado demostrar lo contrario. Parece Sr Gobernador que 

lo que hizo usted, de forma fast track, fue asegurarse la impunidad hacía la corrupción de 

su gobierno y de gobiernos anteriores. Deje de mentirle a esta Soberanía y a los 

habitantes de Colima, usted da datos, nosotros vemos realidades. Son ofensivos los 

resultados de sugestión que rinde en este Tercer Informe de Gobierno, pero más ofensivo 

que venga a compartir una visión de un Colima que no existe y que tal vez obtuvo de 

alguna otra ciudad en sus tantos viajes semanales realizados. Gobernador, Colima le 

demanda resultados reales, Colima esta sedienta de justicia, Colima le demanda que deje 

de proteger a los criminales y por el contrario los enfrente, investigue y castigue, deje de 

evadirlos y de dejar impunemente las muertes, sin el castigo a sus autores y la reparación 

a las familias ofendidas. Colima le demanda paz y justicia para sus habitantes, Colima 

demanda un gobierno que trabaje para su desarrollo y tutele sus derechos humanos, 

Colima demanda una verdadera transformación. Es cuanto. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañero Diputado. Conforme al 

procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 11 minutos al 

ciudadano Gobernador para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados por el 

compañero Diputado Vladimir Parra Barragán. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ. Muchas gracias. Agradezco los posicionamientos del Diputado Vladimir Parra 

Barragán, del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. En primer 

lugar, por supuesto que recuerdo mis eslogans de las dos campañas políticas, estoy 

trabajando para cumplirlos, pero también es importante ……………BARULLO DE LOS 

ASISTENTES A GALERÍAS.…… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Pido orden y respeto al público asistente 

para poder continuar con la sesión.  



GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ………….Que el pueblo de Colima también estaremos atentos al cumplimiento 

de las promesas de campaña que hicieron ustedes como Diputados. 

……………BARULLO DE LOS ASISTENTES A GALERÍAS.…… Quisiera corregir al 

diputado, no es hoy el 8 de noviembre, porque no decidieron los diputados, fue el primero 

de julio por qué decidió el pueblo de Colima, ……………BARULLO DE LOS ASISTENTES 

A GALERÍAS.…… Pero más allá……….. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Pido orden y respeto al público asistente 

para poder continuar con la sesión.  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ…………. mas allá  de la ofensa que se pudo haber conferido a las 

integraciones de los diputados, en otras legislaturas, pensando que esta es autónoma e 

independiente y las otras no, tengo que dejar algo muy claro, México emerge hace 200 

años, un poco más, después de un movimiento independentista, no comparto la 

interpretación mesiánica de la refundación de nuestro país, esta es la 59 legislatura y hay 

58 legislaturas que han construido la historia de Colima y la historia de México. Tampoco 

es que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, me genera simpatía la alusión a una 

frase que presentó y que pronunció quien fue Presidente de la República, Vicente Fox, 

porque es su frase, seguramente usted siente admiración por él, porque está utilizando su 

propia frase ……………BARULLO DE LOS ASISTENTES A GALERÍAS.…… Pero más 

allá……….. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a las presentes guarden el respeto 

y la debida compostura para continuar con el desarrollo de la presente sesión. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. ……… y permito corregir, es el 

marco constitucional, no es que el Ejecutivo dispone o propone y el Legislativo dispone, 

es el marco constitucional el que nos rige y será el marco constitucional el que 

establecerá la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sobre los diferentes temas que 

aquí se han planteado muchos de ellos, ya atendidos en mi mensaje y en las diferentes 

interpretaciones de los grupos parlamentarios, pero sí decir algo importante y aclarar, 

primero, las concesiones mineras son de competencia federal, es importante aclararlo.  

Me sumo a las preocupaciones de la sociedad y atenderé en mis facultades lo que pide el 

pueblo de Colima, pero sí es importante aclarar que son de competencia Federal. El tema 

de la transparencia también ya se ha aclarado, en el índice de transparencia del Gobierno 

del Estado aumentó si en el índice global se ve una disminución, es por la falta de 

transparencia y de calidad de información de los gobiernos municipales, por eso les pido 

que exhorten a los gobiernos municipales, a que mejoren la calidad de la información y 

con ello mejorar el índice de transparencia de la entidad federativa. El tema de los vuelos 

comerciales y privados me parece que ya sea bordado y simplemente reitero que se haga 



la investigación de mis colegas gobernadores para que veamos quién está gastando y 

cuánto en este tipo de concepto y finalmente quiero decir, que las designaciones que se 

hicieron tanto del Fiscal General, como del Fiscal Anticorrupción y de cuatro magistrados 

al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, son designaciones que se hicieron en el 

marco de la ley, con base en las facultades que la propia ley me otorgó. No hay 

absolutamente ningún procedimiento que se haya apartado de la normatividad y de la 

exigencia de la ley que me estaba dando esa facultad. He actuado siempre apegado a 

derecho y lo seguiré haciendo, y sobre todo, en un tema que involucra una interacción con 

entes autónomos y con el Poder Legislativo que fue finalmente quién aprobó dichas 

designaciones. Vamos a revisar los convenios con el parque regional, que aquí tanto se 

ha mencionado y también vamos a generar procesos de participación social en la 

definición de las obras. El recurso en obras se tiene que asignar a obras que el pueblo 

exige, que el pueblo demande y que el pueblo necesite y así lo vamos a hacer. El tema de 

la vivienda, tenemos un déficit importante en vivienda, hemos hecho un esfuerzo pero 

debo reconocer que el déficit ha constituido un reto importante de política. Le pido al 

Congreso del Estado, al Legislativo, hacer equipo para que en el ámbito de sus 

facultades, puedan generar mecanismos legislativos que permitan avanzar en el 

cumplimiento de esta meta, es una de las carencias que en materia de pobreza se afectó, 

lo tenemos que reconocer, de acuerdo a los índices y a la medición del CONEVAL, es un 

tema pendiente en el que, solicito apoyo del Poder Legislativo como Gobernador del 

Estado para poder avanzar en esta carencia que está afectando la calidad de vida de los 

colimenses. Y por último. el tema de la seguridad, hemos dicho ya, en muchas ocasiones, 

lo que hemos hecho, hemos dicho cuáles son los retos y tengo que dejar muy claro, que 

aquí es un tema donde debemos hacer equipo, seamos conscientes de la situación que 

prevalece, debemos analizar con toda claridad ¿en qué consiste el reto y cómo lo vamos 

a superar?, no utilicemos este tema solamente para golpear al Gobernador que eso no 

nos lleva absolutamente a nada. Tenemos que resolver por el bien de nuestro país y de 

los ciudadanos un tema muy complejo, que exige la colaboración responsable y acertada 

de todos los mexicanos y particularmente de quienes tenemos una representación 

electoral o representación pública y popular. Es un tema de sumar, no es un tema en el 

cual se deba lucrar políticamente para golpear al Gobernador, que eso no conduce a la 

solución de los problemas. Y por último, en el tema de la salud, además de lo que ya se 

ha dicho, quiero dejar muy claro unos datos: Tenemos 13 mil 274 médicos en contacto 

con la gente y el 3.75%, son pasantes, internos o residentes. Colima ocupa el sexto lugar 

nacional en médicos por cada 10 mil habitantes, en el año 2016 estábamos en los últimos 

lugares. Quiero reconocer el capital humano que tenemos en materia de salud en dónde 

muchos médicos y lo quiero dejar muy claro, muchos médicos están incluso operando, 

atendiendo y haciendo su mejor esfuerzo, aún sin cobrar y en condiciones precarias en 

materia de infraestructura, de medicamentos y de material de curación, debemos 



respaldar a nuestros médicos y hacerles un reconocimiento por la importante labor social 

que realizan, no solamente como profesionistas si no como gente que ayuda a construir 

un mejor Colima.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Le informo Sr. Gobernador que su 

tiempo ha concluido. Como Presidente de este H. Congreso del Estado de Colima, 

quiero agradecer la presencia del Sr. Gobernador para este ejercicio democrático, 

republicano, que se ejerce en esta máxima tribuna, y decirle Sr. Gobernador que 

ante este nuevo contexto político y ante este nuevo escenario, apelamos para 

llevar una relación de respeto y de autonomía entre los tres poderes. Decirle que 

como Poder Legislativo y como representantes populares, tenemos el respaldo del 

pueblo, pero sobre todo tenemos la firme intención de poder colaborar para llegar 

a Colima por caminos de desarrollo y de seguridad por el bien de todos los 

colimenses. Muchas gracias Sr. Gobernador. Concluido este ejercicio republicano, 

siendo las 17 horas con 12 minutos, declaro un receso y solicito a la Comisión de 

Cortesía que acompañe al titular del Poder Ejecutivo al exterior de este 

Recinto…………..RECESO………………..  Siendo las 19 horas 27 minutos, Se 

reanuda la sesión, y conforme al siguiente punto del orden del día se procede a 

dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 

entregar incentivos fiscales por diversos conceptos, a contribuyentes de los 

MunicIpios, de Amaría, Comala, Coquimatlán y Villa de Álvarez. Tiene la palabra 

el Diputado Julio, el Diputado Francisco Javier Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con su permiso 

Diputado Presidente. DICTAMEN NUMERO DOS…………..DA LECTURA AL 

DICTAMEN DE REFERENCIA………………………… 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en lo que 

establece el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI y VII, de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputado si se 

acuerda se proceda a la discusión y aprobación del documento que nos ocupa en 

la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta de la 

anterior. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las Diputada y Diputados en votación económica si es 



de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 144, fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 

de las Asamblea en lo general, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 

es de aprobarse la propuesta que nos ocupa, debiendo manifestar el momento de 

la votación si desean discutir y votar por separado algún artículo resolutivo del 

mismo.  Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Por la afirmativa. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO. Diputada Araceli García, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín a favor.  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, por la afirmativa 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farias, por la afirmativa. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. Arturo García Arías, abstención. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, por la 

afirmativa. 



DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana María Sánchez Landa, con el 

proyecto. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, con el proyecto. 

DIP. SRIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Guadalupe Berver, a favor. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor.  

DIPUTADO LISET RODRÍGUEZ. Lizet Rodríguez, a favor. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Ahora procederá a votar la 

Directiva. 

DIP. SRIA. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Olivera Orozco, a favor. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel bueno, a favor. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández. Por la 

afirmativa. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Le informo Diputado Presidente 

que se emitieron 22 votos a favor en lo general del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, declaro aprobado con 22 votos el documento que nos ocupa. 

Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 

orden del dia, tenemos la iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar 

diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. Se le 

concede el uso de la palabra a la compañera Ma. Remedios Olivera Orozco. H. 

Asamblea.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Honorable 

Asamblea…………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA………REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO Y REGLAMENTO………………  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. En virtud de la petición hecha por 

la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, y por las razones por ella 

expuesta, se pone a la consideración de las Asamblea, la propuesta de dispensa 



de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder a su 

discusión y votación en este momento. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Tiene la palabra la compañera Diputada Ana Karen Hernández. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso de la 

Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, en virtud de que la iniciativa 

presentada requiere de un mayor estudio solicito a la Secretaría se turne a la 

Comisión correspondiente para su estudio y análisis.  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias compañera 

Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

de la propuesta de dispensar de todo trámite el asunto que nos ocupa.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta de dispensa de todo trámite, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no fue 

aprobado. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declara no aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se 

turna a la Comisión correspondiente. 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 concede 

el uso de la voz al compañero Diputado Rogelio Salinas.  

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Con su venía Diputado 

Presidente. Compañeros Diputados y ciudadanos en general. El día de hoy hago 

uso de la tribuna para señalar un asunto que merece la mayor atención y la acción 

prudente tanto del Gobernador del Estado, el Secretario de Planeación y Finanzas 

Estatal, de mis compañeros legisladores integrantes de la la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, así como del 

Pleno de esta Soberanía ese asunto es la propuesta de asignación que el Poder 

Ejecutivo del Estado ha presentado a este Poder Legislativo, en lo que refiere al 

rubro de obra pública, en el que se está presupuestando la cantidad de más de 

410 millones de pesos. Sin embargo se está proponiendo a Manzanillo a asignar 

solamente el 5.07% del total de ese presupuesto de obra pública, lo que 

corresponde alrededor, promedio de 20 millones de pesos, hecho que afecta en 

gran medida, no al ayuntamiento' de Manzanillo, no a la presidencia o a la 



Presidenta Municipal del puerto, sino a las 184 mil 541 personas que en él viven,  

mujeres, hombres, niños, jóvenes y adultos en plenitud, que si se aprobara esta 

propuesta sezgada y asignar una cantidad de presupuesto estatal para obra 

pública en Manzanillo que, insisto, es de apenas del 5.07% en total para el estado, 

se les estaría afectando en su bienestar, al no haber una inversión pública acorde 

a las necesidades, el desarrollo y la medida del municipio de Manzanillo. Por ello, 

es una clara medida que resulta totalmente incongruente, y es así, donde surge la 

duda ¿en qué criterios se basaron para hacer esa propuesta que afecta al pueblo 

de Manzanillo? es decir, de dar a cada municipio del estado la misma cantidad, a 

Manzanillo le correspondería más de 40 millones de pesos, lo que dista de la 

realidad y no se puede decir que resulta extraño, que solo el 5.07%, se le vaya a 

destinar a uno de los puertos más importantes del país, y sobre todo competitivo a 

nivel mundial. En consecuencia, podemos decir que resulta totalmente 

incongruente que Manzanillo, uno de los puertos, sino el más importante del país, 

hecho que se puede verificar en diversas páginas electrónicas, inclusive, en la 

página oficial del Gobierno de la República, que siendo esa área portuaria un área 

importante, desarrollo constante y progresivo, no corresponda, ni sea correlativo, 

al desarrollo y progresividad del municipio de Manzanillo. En este sentido, es 

además incomprensible que por otra parte, se asigne a otro municipio como es 

Colima, el 42.9% de ese presupuesto, concentrándose el recurso estatal para obra 

pública mayormente en un solo municipio. En vista de todo lo anterior, es que en 

ese uso y en el uso de mis atribuciones legales, y entendiendo al sentido común, a 

la comprensión de mis compañeros representantes públicos de este Poder 

Legislativo y a la sensibilidad social de quienes integran el Poder Ejecutivo del 

Estado solicitó: Primero.- Se considere al municipio de Manzanillo, acorde a su 

realidad social política económica y de desarrollo al ser uno de los puertos más 

importantes del país y de América Latina, así como al ser el mayor polo de 

desarrollo económico del estado y uno de los mercados laborales, más grandes de 

la entidad. Segundo.- Se estudie y se analice la viabilidad y pertinencia de hacer 

una reasignación a la propuesta de Presupuesto Estatal, presentada por el Poder 

Ejecutivo del Estado, en lo que el rubro de obra pública se refiere, para otorgar al 

municipio de Manzanillo recursos financieros para obra pública, de alta necesidad 

y urgencia, por el orden de los 115 millones de pesos, es decir, el 25% del total de 

la propuesta presentada a este Poder Legislativo. Tercero.- Se tengan 

consideradas por parte del Poder Ejecutivo del Estado de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas y de los integrantes de la Comisión de Hacienda 



Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del estado el catálogo de 

obras propuestas por el Ayuntamiento de Manzanillo 2018 2021 a fin de que en 

ellas se destinen los 115 millones de pesos, que se proponen como reasignación 

del Presupuesto Estatal de obra pública durante el ejercicio fiscal 2019, obras que 

fueron dadas a conocer, al que hace uso de la voz, consistentes: en adecuaciones 

remodelaciones y rehabilitaciones urbanas, jardines, corredores y paseos 

ecológicos, deportivos, turísticos y recreativos rescate de obra de interés el 

Auditorio Manuel Bonilla Valle con el cual se privilegia el desarrollo a un medio 

sano y sobre todo, especial atención a la realización de obras que conllevan a 

mejorar los sistemas de alcantarillas, para evitar problemas de salud. Cuarto se 

acuerden por parte del Poder Ejecutivo del Estado, del Poder Legislativo Estatal 

de su servidor y del Ayuntamiento de Manzanillo 2018 2021 las reuniones técnicas 

y de análisis, que sean necesarias, a fin de lograr esta necesaria reasignación de 

recursos públicos estatales, en materia de obra pública, para ejercer durante el 

año 2019. No debe de pasar por desapercibido que por mandato supremo y de 

conformidad con el artículo 4º, de la Constitución Federal, se dispone la garantía 

de toda persona a gozar a un medio ambiente sano, para su desarrollo a la salud, 

entre otras prerrogativas, sobre las cuales el estado tiene el deber inexorable, de 

tutelario, tarea que como gobierno nos compete tanto al Ejecutivo como al 

Legislativo. Manzanillo requiere se destinen los recursos financieros congruentes, 

en relación con lo que se genera, y se quiere de parte del señor gobernador y de 

los demás actores mencionados, se enfatice a la infraestructura urbana, que 

garantice condiciones óptimas, a los ciudadanos en el rubro de salud, vivienda y 

espacios públicos, de esparcimiento para la ciudadanía que vive y opera en el, en 

el puerto de Manzanillo. Es cuanto  

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 

Asamblea el punto de acuerdo que presentó el compañero Diputado Rogelio 

Salinas, recordándoles que dentro del a discusión de dicho documento deberán 

sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 

ocupa.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 



económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, declaro el punto de acuerdo presentado por el compañero 

Diputado Rogelio Salinas. Continuando con asuntos generales, se le concede el 

uso de la voz al compañero Diputado Julio Anguiano Urbina de la fracción 

parlamentaria de MORENA. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias Diputado Presidente, Secretaria 

del H. Congreso del Estado. Presente. El Diputado Julio Anguiano 

Urbina……………INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL 

LICENCIADO JOSE IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO 

AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

ADULTO MAYOR PARA EL ESTADO DE COLIMA Y NOMBRE EL TITULAR DE 

LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO 

MAYOR…………………………. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 

Asamblea el punto de acuerdo que presentó el compañero Diputado Julio 

Anguiano Urbina, recordándoles que dentro del a discusión de dicho documento 

deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el resultado de la votación 

antes señalada, declaro el punto de acuerdo presentado por el compañero 

Diputado Julio Anguiano Urbina. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 

correspondiente.  Continuando en asuntos generales, se le concede el uso de la 

voz a la compañera Diputada Rosalva Farías Larios. 



DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Buenas tardes, con la venia del 

Presidente de la Mesa Directiva, de nuestras compañeras Secretarias, de los 

estimados amigos, Diputadas y Diputados, y del público presente, y de quienes 

nos siguen también por redes. La intervención nada más hace su servidora a 

nombre de la Comisión de Educación y Cultura que nos honramos en presidir, es 

para hacerles una cordial invitación al día lunes a las 8 y media de la mañana a la 

plaza aquí a que es Bandera Nacional, para la ceremonia cívica, que bueno en el 

en el reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos señala que se 

debe hacer el primer lunes de cada mes hoy por las cuestiones de que tuvimos 11 

días feriados y que tuvimos lo del altar de muertos no se realizó y por esta ocasión 

se cambia a este lunes. Por lo tanto se les extiende una cordial invitación a todos 

ya todas ustedes, para que nos acompañen a las ocho y media, de este lunes 12 

de noviembre, aquí en esta explanada. Es cuánto gracias 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias Diputada. Solicito 

a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 

anterior mi compañera Diputada Araceli García Muro, vicepresidenta de esta Mesa 

Directiva, me sustituya para hacer uso de la tribuna.  

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el permiso en la presidencia, 

de la mesa directiva. Hago uso de la voz para informarles compañeros diputados 

que por este medio, hago de su conocimiento que el día de hoy siendo las 17 22 

horas con 22 minutos, se recibió el oficio número SSyBS Despacho;-179-2018 

fechado el día de hoy, por medio del cual informa que se hizo de su conocimiento 

como Secretario de Salud y Bienestar Social, que tendría que comparecer ante 

este congreso el próximo miércoles 14 de noviembre de las 17 horas a las 19 

horas, encontrándose imposibilitado para hacerlo, por lo que solicita se apruebe el 

cambio del día y hora de su comparecencia, la cual, pide que tenga verificativo el 

martes 13 de noviembre de 2018, de 10 o 12 horas. Autorizándose la permuta 

respectiva con el Secretario de Administración y Gestión Pública. Se somete a 

consideración la propuesta anterior.  

DIP. PDTA. ARACELI GARCÍA MURO. Se pone a la consideración la propuesta 

que presentó el Diputado Guillermo Toscano. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 



aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Guillermo Toscano Reyes, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que 

fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ARACELI GARCÍA MURO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior. 

DIP. PDTE. 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 12 de noviembre del año 2018 a partir 

de las 10:00 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, 

solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente 

sesión. Siendo las veinte horas con 38 minutos, del día 8 de noviembre del año 

2018, declaro clausurada la sesión ordinaria número 9, correspondiente al Primer 

Periodo de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia, 

muchas gracias. 


