
SESIÓN ORDINARIA NUMERO VEINTITRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA PRIMERO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA 
MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS 
OROZCO Y LEONEL GONZALEZ VALENCIA. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. señoras  y  señores  Diputados  en cumplimiento a lo que establecen los 

artículos 31 de la constitución local, 8º, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su 

Reglamento, se ha citado a ustedes a esta sesión  en la que se llevarán a cabo las comparecencias de 

funcionarios de la administración pública, para la glosa del primer informe del titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para tal efecto, se abre la sesión, solicito a la secretaría de a conocer el orden del día que se propone 

para la misma. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día;  I.- Lista 

de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, 

discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública número  veintidós, celebrada el día 28 de enero 

del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Comparecencias de funcionarios de la administración Pública 

para la glosa del Primer Informe del Gobernador del Estado como a continuación se detalla: Dependencia: 

Secretaría General de Gobierno, J. Jesús Orozco Alfaro, de 9 a 10:30, Dependencia, Secretario de Educación 

Profr. Federico Rangel Lozano de 10:30 a 12:00, dependencia: Secretario de Finanzas, Contador Francisco 

Manuel Osorio Cruz. De 12:00 a 13:30; Dependencia, Secretario de Planeación Licenciado Esteban Herrera 

Ugarte de 13:30 a 15:00; VI.- Asuntos Generales; VII. Convocatoria a la próxima sesión; VIII.- Clausura. Cumplida 

su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 

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

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 

compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente el día de hoy, nos hace el favor de acompañarnos. 

Diputada Presidenta. Le solicito con fundamento en el artículo 197 del Reglamento de nuestro Poder Legislativo, 

se me incluya en el punto número cinco del orden del día, y leo a continuación de manera puntual, la 

fundamentación de mi petición. Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Artículo 197, fracción IV, a 



la letra dice: Se concederá la palabra hasta por diez minutos al funcionario compareciente para que informe a la 

Cámara las acciones de la dependencia a su cargo en el período que se informa y exponga cuantos fundamentos 

quiera en apoyo a la opinión que pretenda sostener, después se concederá la palabra a un Diputado de cada 

fracción parlamentaria representada en la Legislatura el cual deberá inscribirse en la Presidencia de la Mesa 

Directiva….” palabras más. En virtud de esto, Diputada Presidenta, le solicito se me incluya para hacer uso de 

esta tribuna y formular cuestionamientos, al Dr. Jesús Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno, al Profr. 

Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación y al Contador Público, Francisco Manuel Osorio Cruz, 

Secretario de Finanzas, si la respuesta de usted Diputada Presidente, fuera que hay un acuerdo de las comisiones 

particular y especialmente de la Comisión de Gobierno Interno, yo le pediría me informara, ¿en qué punto? ¿en 

qué artículo? ¿en qué fracción del Reglamento o de la Constitución, se me impide a mí como Diputado hacer uso 

de la tribuna y formular preguntas? Si esa fuera su respuesta, en caso de que su respuesta fuera, de que la 

fracción a la cual yo pertenezco que es la fracción de Nueva Alianza, tomó un acuerdo en la cual a mí se me 

excluye  y no se permite hacer uso de la tribuna para formular preguntas, también yo le solicito a usted, me 

informe ¿en cuál artículo, en que fracción de nuestro Reglamento, un acuerdo de una Comisión o un acuerdo de 

una fracción está por encima de nuestros ordenamientos, de nuestro Reglamento o de la Constitución?, cualquier 

acuerdo de cualquier fracción, cualquier acuerdo de cualquier comisión, no está por encima de nuestro 

Reglamento y a mí no se me puede impedir hacer uso de la tribuna. Espero su respuesta Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con mucho gusto Diputado. Quiero decirle que de conformidad con el artículo 

197 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se inscribieron ante esta Presidencia para las 

comparecencias de los Secretarios que se presentan el día de hoy, se inscribieron por el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional para con el Secretario General de Gobierno, Raymundo González Saldaña; para con el 

Secretario de Educación el Diputado José Luis López González; para el Secretario de Finanzas el Diputado Milton 

de Alva Gutiérrez; el Secretario de Planeación la Diputada Patricia Lugo Barriga. Por el grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, se inscribió para el Secretario General de Gobierno, la Diputada Itzel Ríos de 

la Mora, para el Secretario de Educación la Diputada Armida Núñez García, para el Secretario de Finanzas, el 

Diputado Rigoberto Salazar Velasco, para el Secretario de Planeación el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes; 

del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el Diputado Alfredo Hernández Ramos, con todos los Secretarios y 

por el grupo parlamentario  del Partido del Trabajo, el Diputado único, el Diputado Olaf Presa Mendoza. Quiero 

decirle que esto fue un acuerdo parlamentario al cual nos debemos un acuerdo legislativo al cual nos debemos de 

regir. 



DIP. CONTRERAS CORTES. Le agradezco Diputada Presidenta, la información que usted me proporciona, es 

muy puntual, pero creo que no fui muy claro en mis preguntas, yo formulé la siguiente pregunta y la repito por si 

no fui demasiado claro. Yo le pedí, que usted me mostrara ¿En qué artículo del Reglamento o en que fracción del 

mismo, se me impide a un servidor, Diputado integrante de esta Legislatura, a hacer uso de la tribuna?, si usted 

me dice si hay un acuerdo legislativo, yo le pregunto ¿Un acuerdo legislativo está por encima del Reglamento?, un 

acuerdo legislativo está por encima de la Constitución. A mí como Diputado electo, como Diputado que pase por el 

tamiz, de lo que es el electorado, no me puede impedir, ni usted ni nadie, hacer uso de la tribuna, y para lo cual le 

pido que me muestre en el Reglamento ¿En dónde dice que yo no puedo hacer uso tribuna? Por lo tanto le solicito 

que me registre como le he pedido de manera muy respetuosa para hacer uso de la tribuna y formular 

cuestionamientos a los Secretarios de Gabinete.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Yo quiero decirle señor Diputado que hay Reglamentos que nos rigen y la 

propia Ley y la Constitución,  y la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y en cumplimiento del 

artículo 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante acuerdo aprobado por la mayoría, establecerá 

la fecha de sesión y la agenda correspondiente de los titulares de los Secretarios de estado y del procurador.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. A ver Diputada la verdad es que me apena, volverle a pedir, de manera muy 

respetuosa el que… 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Yo quiero decirle que usted tiene una fracción parlamentaria y no se inscribió y 

así no nos vamos a ir a lo que nosotros queramos. Yo creo hay acuerdos que las fracciones parlamentarias toman 

a la cuales yo como Presidenta me debo de sujetar. 

DIP. CONTRERAS CORTES. A ver Diputada Presidenta. Usted me dice, usted me dice que hay un acuerdo de 

una fracción parlamentaria y me dice que yo formo parte de una, ya lo dije yo también, y yo le estoy solicitando, 

porque se está poniendo a consideración de nosotros el orden del día y yo solicito respetuosamente que en este 

orden del día, se me inscriba para hacer uso de la tribuna y formular preguntas, con fundamento en qué?, en 

algún capricho, no Diputada Presidenta, le estoy citando el artículo 197 fracción IV, de nuestro reglamento, en 

donde usted ni nadie, me puede impedir el uso de la tribuna ¿Qué esconde? ¿Cuál es el pendiente? ¿Cuál es el 

problema?, si todo está en orden, entonces no debe de haber ninguna preocupación. Le pido por favor, me 

inscriba para hacer uso de la tribuna y usted no me lo puede impedir, ni un acuerdo de fracción, ni un acuerdo de 

cualquier comisión de esta Soberanía puede impedir que yo haga uso de la tribuna y no por favor dígame ¿en qué 



parte del reglamento me impide a mi hacer uso de la tribuna o que un reglamento está por debajo de un acuerdo 

de cualquier fracción.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Señor, yo voy a hacer lo que como Presidenta tengo que hacer. Por lo tanto, 

someto a votación, de la Asamblea, la propuesta del Diputado Nicolás Contreras Cortés………. DIP. 

CONTRERAS CORTES…. No, no, no, no, discúlpeme yo no le pedí eso. DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por 

instrucciones de la Diputada Presidenta, está a la consideración la propuesta del Diputado Contreras, el que este 

de acuerdo favor de levantar la mano. DIP. CONTRERAS CORTES. A ver, disculpe Diputada Presidenta, 

Diputada Presidenta. DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.- Le informo Diputada Presidenta se desecha por no alcanzar 

la mayoría de los presentes.  DIP. CONTRERAS CORTES. Yo no solicité, Diputada Presidenta, que usted pusiera 

a votación… DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se declara la propuesta desechada….DIP. CONTRERAS 

CORTES… una facultad que me otorga nuestro reglamento, no esta a consideración de la mayoría, claro que la 

mayoría va a decir que no haga uso de la voz ¿Qué es lo que esconde?, ¿Cuál es el problema? ¿De qué tienen 

miedo?.... DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. De nada tenemos miedo…. DIP. CONTRERAS CORTES… 

¿entonces?, déjenme hacer uso de la voz, me faculta el reglamento para hacerlo. DIP. PDTA. RIVERA 

CARRILLO. Le vamos a conceder la palabra al Diputado Germán Virgen… DIP. CONTRERAS CORTES. Diputada 

Presidenta, Si usted me muestre en el Reglamento, ¿En donde a mi me impide hacer uso de la tribuna?.... DIP. 

PDTA. RIVERA CARRILLO. Ya se votó su propuesta… DIP. CONTRERAS CORTES… del reglamento, de nuestro 

reglamento o que un acuerdo está por encima de nuestro reglamento, yo no hago uso de la tribuna, pero si usted 

no me demuestra… DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Pido acceda a la tribuna al Diputado Germán Virgen…. DIP. 

CONTRERAS CORTES… No he terminado de hablar Diputado, calma Diputado, no he terminado de hablar… 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputado, de la manera más atenta le suplico que pase a ocupar su lugar… su 

propuesta fue desechada…. DIP. CONTRERAS CORTES, No, no, no, yo no le pedí la sometiera a votación 

Diputada Presidenta… permíteme no he terminado de hablar…permite… igual que tu, yo tengo derecho a hacer 

uso de la voz, tu también eres Diputado, yo también… no, yo no pedí que la votaran… Diputado… no, no, yo no 

pedí que la votaran. Yo estoy solicitando… DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Yo soy la Presidenta y lo faculto… 

DIP. CONTRERAS CORTES…. Si usted no me demuestra... DIP. VIRGEN VERDUZCO. Yo voy a hacer uso de la 

tribuna… DIP. VIRGEN VERDUZCO. Yo voy a hacer uso de la tribuna, he, nada más… Yo te voy a demostrar…  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados. Hay quien cree que y ya 

tenemos varias sesiones, que el Congreso dependa de un solo Diputado, no es eso Diputados, la máxima 

autoridad es la Asamblea y acuérdense que varios compañeros de ustedes querían participar, yo soy uno de ellos, 



que también pasé por el famoso tamiz, con los ciudadanos, pero también se que tengo obligaciones, pero también 

sé que debo de cumplir acuerdos. Y hay que ver el artículo 197 fracción I, se concederá la palabra, y también la 

fracción IV del artículo 197 “Se concederá la palabra hasta por diez minutos al funcionario compareciente para que 

informe a la Cámara las acciones de la dependencia a su cargo en el período que se informa y exponga cuantos 

fundamentos quiera en apoyo a la opinión que pretenda sostener; después se concederá la palabra a un Diputado 

de cada fracción –a un Diputado de cada fracción parlamentaria- representada en la Legislatura…”, eso es parte 

de la Ley Orgánica, varios compañeros  Diputados, quisimos participar, aún así, aún así también cada Diputado 

puede hacer uso de la tribuna, pero también se puede poner a consideración de la Asamblea los procedimientos, 

la Asamblea determinó un procedimiento, debemos de cumplirlo, compañeros Diputados. Y hay que recordarle a 

aquellos Diputados, el que se creen que son el Congreso que la máxima autoridad son toda la Asamblea de esta 

Legislatura. Es cuanto Diputada Presidenta, por lo cual le solicito y le pido que siga con el procedimiento que esta 

Asamblea acordó. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Instruyo al Secretario que lea la Ley y el Reglamento en esta materia. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura al artículo 197. – “El 

informe que rinda el Titular del Poder Ejecutivo, del estado que guarda la Administración Pública de la Entidad, se 

celebrará el día 18 de diciembre de cada año en Sesión Solemne del Congreso del Estado, a la que asistirán el 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la Legislatura, de conformidad al procedimiento 

establecido en el artículo 31 de la Constitución; con excepción del sexto Informe de Gobierno que deberá rendirse 

el primero de octubre de ese año…. “ paso a la fracción IV, de la respuesta  “Se concederá la palabra hasta por 

diez minutos al funcionario compareciente para que informe a la Cámara las acciones de la dependencia a su 

cargo en el período que se informa y exponga cuantos fundamentos quiera en apoyo a la opinión que pretenda 

sostener; después se concederá la palabra a un Diputado de cada fracción parlamentaria representada en la 

Legislatura –repito, después se concederá la palabra a un Diputado de cada fracción parlamentaria representada 

en la Legislatura-  el cual deberá inscribirse en la Presidencia de la Mesa Directiva. Si durante la discusión el 

funcionario o funcionarios comparecientes fueren interrogados, deberán contestar las interrogaciones que le 

fueren formuladas. Si alguno de los diputados inscritos en pro quisiere ceder su turno al funcionario 

compareciente, se concederá a éste la palabra, sin perjuicio de que al venir la discusión se le permita hablar sobre 

los puntos versados durante el debate;….” Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden 

del día que se propone, que acaba de ser leída.  



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 

mano. DIP. CONTRERAS CORTES… Le estoy solicitando que me inscriba por favor, en el orden del día. DIP. 

SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. DIP. CONTRERAS 

CORTES. De manera respetuosa le estoy solicitando Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Como resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 

día que fue leído. DIP. CONTRERAS CORTES. De manera respetuosa le estoy solicitando Diputada Presidenta 

que me… DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. DIP. CONTRERAS CORTES. Le estoy solicitando 

Diputada Presidenta… 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar 

lista de los presentes, asistencia. DIP. CONTRERAS CORTES. No me ha dado respuesta… DIP. SRIO. 

GONZÁLEZ VALENCIA Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia 

Anguiano López;  DIP. CONTRERAS CORTES. Le repito Diputada Presidenta, está infringiendo el Reglamento, el 

Diputado Enrique le está pidiendo que me apaguen el micrófono, yo le pido… DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA 

el de la voz, su servidor, Dip. Leonel González Valencia; DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO, Diputado yo ya le 

informé, que de su fracción parlamentaria ya se inscribió un Diputado, no hay más. Por lo tanto continuamos con 

la sesión. DIP. CONTRERAS CORTES, No, no, le estoy pidiendo que me …. DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA, 

Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández 

Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. 

Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; 

Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto 

Salazar Velasco; Dip. Ma. Del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo 

Vázquez Cerda;  Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez;  Dip. 

Olaf Presa Mendoza, ciudadana Presidenta le  informo a usted que están presentes 25 Diputados y Diputadas, 

 que integran esta Asamblea. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 

de píe para proceder a la  declaratoria de  instalación de esta sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo las  

diez horas con un minuto del día de hoy primero de febrero del año 2011, declaro formalmente instalada esta 



sesión, pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 

acta de la sesión pública ordinaria veintidós, celebrada el  27 de enero del año 2011. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta, con fundamento en los artículos 45 fracción tercera de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 34, fracción octava, 37 fracción primera, 116 fracción cuarta y 140 fracción 

primera de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del 

acta de la sesión pública ordinaria número dieciocho,  celebrada el día 21 de diciembre del presente año así como 

de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del 

acta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 anterior.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación señalada, declaro aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica,  si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 

referencia. Se pregunta  a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación 

a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Antes de continuar con el siguiente punto del 

orden del día, relativo a la comparecencia de los Secretarios de la Administración Pública, se declara un breve 

receso con el objeto de que se instale en el presídium de este recinto parlamentario el Doctor J. Jesús Orozco 

Alfaro, Secretario General de Gobierno, primer secretario compareciente ...RECESO…  se reanuda la sesión y 

para continuar con el desahogo de la presente sesión, le damos la más cordial bienvenida al Doctor J. Jesús 

Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno con el cual daremos inicio a las comparecencias de los 

funcionarios de la administración pública, a quien le agradecemos aceptara la invitación de comparecer ante esta 

soberanía y de conformidad al artículo 197 del Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece 



el formato para el desahogo de las comparecencias y a los acuerdos aprobados por esta Soberanía los días 20 y 

28 de enero del presente año, se le hace saber al Secretario General de Gobierno, para todos los efectos que 

correspondan, que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad.- tiene la palabra señor 

secretario hasta por diez minutos. Partimos a las 10 exactamente.  

SRIO. GENERAL DE GOBIERNO, OROZCO ALFARO.- Con su permiso ciudadana Presidenta de la Mesa 

Directiva del H. Congreso del Estado. Señoras y señores diputados. Comparezco ante esta soberanía, atendiendo 

los ordenamientos legales correspondientes y con el claro propósito de ampliar y profundizar la información 

contenida en el Primer Informe de Gobierno, entregado y rendido ante esta Honorable Legislatura, por el 

Gobernador del Estado Lic. Mario Anguiano Moreno. Estoy convencido de que el diálogo respetuoso, y el debate 

con argumentos que se da entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, contribuye de manera importante a que la 

sociedad colimense esté mejor informada y enterada del curso que lleva la actual Administración Estatal. En el 

ámbito de la conducción política puedo afirmar y reiterar que el Ejecutivo del Estado, en este primer año de 

gobierno,  mantuvo una actitud de apertura y disposición permanente al diálogo constructivo con los Poderes 

Legislativo y Judicial, con los 10 Ayuntamientos,  con los Legisladores Federales, los Partidos Políticos, las 

Dependencias del Gobierno Federal, las diversas Organizaciones Sociales y Civiles, y con los ciudadanos en 

general.  Se sostuvieron con todos ellos diferentes encuentros; se escuchó y se tomaron en cuenta sus puntos de 

vista, observaciones, críticas y sugerencias.  Es una convicción del Ejecutivo la de considerar la opinión de todos, 

y valorar los planteamientos de quienes difieren de nuestra visión de gobernar; pero también, hay que señalarlo, 

es nuestra obligación tomar las decisiones pertinentes y cumplir cabalmente con la responsabilidad de actuar en 

función del interés superior de todos los colimenses. De esta forma, sin exageración, ni distorsión alguna, 

podemos afirmar que Colima es hoy una entidad federativa que, no obstante los problemas y retos que enfrenta -

particularmente el relativo al de la seguridad pública- presenta avances significativos en los diversos órdenes de 

su estructura política, económica y social. Colima, gracias al esfuerzo del gobierno y de la sociedad en su 

conjunto, tiene estabilidad política y tranquilidad social. Hay pleno respeto a la libertad de expresión. Los 

colimenses nos  mantenemos sin fracturas, ni desacuerdos insalvables. En este primer año de gobierno las 

inversiones públicas y privadas no se  frenaron; lo que se pone de manifiesto con más de 8 mil empleos que se 

han dado como lo reporta el propio IMSS, reflejo de una reactivación económica. Las obras importantes de 

infraestructura para el desarrollo del estado y la región están en marcha, existen reveladores avances en los 

programas sociales diseñados y ejecutados por el Gobierno del Estado, y hay un progreso significativo en el 

cumplimiento del objetivo de convertir al Gobierno de Colima, como el gobierno más eficiente del país. A este 

respecto, destacan las mejoras que se han dado en los servicios de Transporte, Registro Público de la Propiedad 



y del Comercio, Prevención y Readaptación Social y Registro Civil adscritos a la Secretaría General de Gobierno. 

Transformaciones que han merecido el reconocimiento no sólo de los usuarios sino también de diversas 

organizaciones a nivel nacional. Aquí quiero destacar la importante participación que han tenido en estos 

esfuerzos de mejora en la prestación de los servicios, los trabajadores sindicalizados al servicio del gobierno del 

estado. Con el fin de atender como se merece el conflicto limítrofe con el estado de Jalisco, se ha mantenido una 

vigilancia permanente en las zonas involucradas; y se ha conservado la comunicación política con el Gobierno del 

Estado vecino y particularmente con el Senado de la República. Con fecha 15 de febrero de 2010 se publicó el 

decreto que  actualiza y reinstala la Comisión para la Defensa de la Integridad Territorial del Estado de Colima, por 

parte del ejecutivo estatal. Un compromiso cumplido que tiene gran relevancia, es la apertura y funcionamiento de 

la Casa Colima en los Ángeles, California. Allí se atiende a los colimenses radicados en los Estados Unidos en la 

realización de trámites, y en la obtención de diversos documentos necesarios para su estadía en dicho país. Esta 

oficina permitirá además, potenciar la realización de diversos programas de inversión en los municipios de origen 

de nuestra población migrante. En el contenido del Primer Informe de Gobierno, el tema de la seguridad pública 

tiene una gran relevancia, por su dimensión nacional y regional, lo complejo de sus causas y la trascendencia de 

sus efectos en nuestro estado. Ante esta realidad, el Gobernador del Estado ha asumido de frente y con decisión, 

el compromiso de devolver a los colimenses la tranquilidad y los buenos niveles de seguridad a los que estamos 

acostumbrados; tomando decisiones firmes y sin escatimar riesgos o costos. Asi se ha puesto de manifiesto con 

los relevos con los mandos de las corporaciones y al mismo tiempo, ante el disparo de lo hechos delictivos que se 

han presentado, en la capacidad de reacción que han tenido las diferentes corporaciones de seguridad pública en 

el Estado. Por otra parte, es importante señalar que, con la relevante  participación de esta Legislatura, el 21 de 

enero de 2010 se aprobó la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, y el Ejecutivo 

Estatal, en cumplimiento de sus obligaciones, elaboró y publicó los 6 reglamentos derivados de dicho 

ordenamiento. El 31 de Agosto y el 1° de septiembre de 2010 se llevaron a cabo los encuentros por la seguridad 

pública en los que hubo una amplia participación de los diversos sectores sociales y políticos. En dichos 

encuentros se formularon valiosas y muy amplias propuestas, algunas de las  cuales han sido incorporadas ya a la 

estrategia de trabajo que se ha diseñado en la materia. En materia de presupuesto para seguridad pública, en 

2010 se ejercieron 723 millones de pesos de recursos federales y estatales para reforzar la contratación de 

personal, y mejorar el  equipamiento e infraestructura que se requiere para hacer frente precisamente  a los retos 

en esta materia. Cabe destacar aquí, que Colima es una de las entidades del país,  que presentan  mayor avance 

en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 

Legalidad. Colima, como entidad federativa, ejerce los recursos destinados a la seguridad pública con eficiencia y 



oportunidad, es decir no hay subejercicios. Distinguidos miembros de esta LVI legislatura. En este Gobierno  hay 

mucho por hacer y avanzar; la realidad del Estado nos presenta retos que debemos atender y oportunidades que 

estamos obligados a aprovechar.  Jamás la discordia y la confrontación serán la vía para lograrlo; sólo en la 

unidad de propósitos podemos potenciar nuestras fortalezas. Construir los acuerdos, y llegar a los consensos, es 

una tarea que nos corresponde a todos. Los colimenses así lo demandan. Esperan de sus instituciones voluntad 

política y capacidad de diálogo. Hagamos un debate pues, inteligente que favorezca el alcance de metas que 

impulsen el desarrollo del estado y eleven la calidad de vida de los colimenses. El Gobernador del Estado  nos ha 

instruido a todos los Secretarios que comparecemos ante esta Legislatura, para que en estas comparecencias, 

que hoy inician, se logre profundizar en el análisis y la valoración objetiva de la información ya entregada a esta 

Soberanía. Y espera que, mediante el debate que seguramente aquí se dará, surjan los acuerdos que nos lleven a 

hacer frente a los retos que hoy  enfrentamos. Estoy a sus órdenes muchas gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Agradecemos la amplia exposición del Secretario de Educación de las acciones 

de la dependencia a su cargo, en el periodo en que se informa  y de conformidad al procedimiento establecido se 

le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Itzel Ríos de la Mora, representante del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente acreditada ante esta Soberanía.  

DIP. RIOS DE LA MORA. Saludo con respeto a quien representan en este importante evento a dos de los 

poderes del estado que se encuentran aquí, a la Diputada Ma. Del Socorro Rivera Carrillo, y a quien representa 

también al Poder Ejecutivo, al Dr. Jesús Orozco Alfaro, también a quienes integran la Mesa directiva, a las 

compañeras y compañeros y también a quienes amablemente el día de hoy nos acompañan. Ser el encargado de 

la política interior en el Estado sin duda no es tarea fácil e inicio con el reconocimiento a su convicción del dialogo 

constante, del privilegio a lo que nos une y no a lo que nos divide. En materia legislativa es importante que se 

destaque el trabajo de coordinación que las dependencias del Poder Ejecutivo y de esta Legislatura han realizado 

desde el inicio de su respectiva gestión. El trabajo que se realiza en esta Secretaria es amplio y no por no tratarse 

a lo largo de nuestro posicionamiento quiere decir dejamos de observarlo pero debido a la trascendencia del tema 

pido se entienda porque nuestra intervención da prioridad al tema se seguridad. Con satisfacción vemos la actitud 

responsable al manifestar que si bien es cierto la mayoría de delitos violentos en donde se vulnera la seguridad 

son principalmente del orden federal y corresponde a la federación su combate. A los gobiernos estatales y 

municipales, les compete, en corresponsabilidad, actuar de manera coordinada, como elementos de apoyo. El 

fomento y promoción de la seguridad y el señalamiento de una responsabilidad exclusiva del gobierno estatal, es 

riesgosa e irresponsable, toda vez que los hechos delictivos no son privativos de una entidad en lo particular, pues 



las acciones de la delincuencia organizada tienen efectos multiplicadores en todo el territorio Nacional. Generar 

incertidumbre sólo incrementa una percepción de inseguridad en la sociedad, inhibiendo su participación en la 

denuncia de hechos delictivos.  Es necesario que la Seguridad Pública continúe siendo un asunto de primer orden 

del ejecutivo federal, estatal y municipal. La seguridad de los Mexicanos y Colimenses es un asunto de todos. Por 

eso le pido al Sr. gobernador por su conducto Sr. Secretario que a lo largo de toda la administración estatal se 

sigan intensificando acciones sin bajar la guardia mediante la  implementación de estrategias constantes que no 

den cabida a la corrupción sino a la constancia y la ética.  Colima requiere de una gran tregua política, que se 

aparte del  oportunismo, que busque sumar, contribuir y no desgastar por una afición de algunas voces que 

pretenden por medio de sus encargos sentirse autorizadas a reducir los esfuerzos en esta materia. Una de las 

fortalezas del gobierno consiste en una solidez de las instituciones, legitimadas por la voluntad libre y democrática 

de los colimenses. Esa voluntad es la fuerza que mueve y anima a no escatimar esfuerzos o recursos para que la 

sociedad siga teniendo la certeza jurídica del respeto y el ejercicio pleno de sus derechos. Por nuestra parte 

manifestamos nuestra plena convicción a aportar, a respaldar a los tres niveles de gobierno siempre que sus 

intereses sean los de las mayorías y estos incidan en resultados positivos para la gente. Por eso la fracción del 

PRI apoyó la iniciativa del Presidente de la República en materia de seguridad, por eso nos hemos sumado a 

iniciativas del Ejecutivo Estatal y por eso mismo hemos procurado el fortalecimiento de los municipios. Es decir 

hemos dado muestra de congruencia. Entendemos la gobernabilidad no deja espacio a las pugnas políticas.  Es 

pertinente intensificar las acciones en materia de prevención del delito, sabemos el esfuerzo que se realiza, 

aunque tenemos claro nunca es suficiente pues un gobierno está obligado a la mejora continua, eso esperamos y 

exigimos de Ustedes, eso daremos nosotros y que sirva este compromiso para exhortar a la sociedad a hacer lo 

propio, es sólo así unidos sociedad y gobierno como alcanzaremos la calidad de vida que merecemos los 

colimenses. Señoras y señores somos más los que queremos lo bueno, hagamos nuestra parte. ¿Qué 

necesitamos para que en Colima se siga preservando la seguridad y la tranquilidad que lo ha caracterizado, aquí 

me refiero en cómo estamos en la parte de la incidencia delictiva y las alternativas para contrarrestarlas, también 

preguntamos en estas últimas semanas, el Gobernador del Estado ha realizado cambios en el gabinete de 

seguridad, ha designado a un nuevo Director de la Policía Estatal, el Coordinador General de Inteligencia y al 

Coordinador de Tecnologías, cuáles fueron los criterios para definir el perfil de sus nuevos encargos. Es cuanto 

Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Diputada. Para continuar se le concede el uso de la palabra 

hasta por cinco minutos al Diputado Raymundo González Saldaña, representante del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, debidamente acreditado ante esta Soberanía.  



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA.  Con su permiso Diputada Presidenta. Muy buenos días a mis compañeros, a la 

Mesa Directiva por supuesto Dr. Jesús sea usted bienvenido a este Recinto y a toda la gente que nos acompaña. 

Debo mencionar que no cabe duda que son muchas las funciones y responsabilidades que un Secretario Por 

ejemplo, tiene a su cargo dirigir, por acuerdo del Gobernador, la política interna del Estado. Sin embargo, en esta 

ocasión nos vamos a centrar en tres de las funciones que le corresponden al Secretario 1.-  Auxiliar al Gobernador 

en la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado. 2.- Organizar, controlar y supervisar a la policía 

preventiva del Estado, cuyo titular estará bajo su autoridad y mando directo. ,3. Organizar la prevención social 

contra la delincuencia a través de las unidades especializadas y de programas de readaptación. Recuerdo que 

hace un año, exactamente cuando en aquella ocasión le tocó comparecer al entonces Procurador de Justicia, 

Arturo Díaz en esta misma tribuna, mencionó la fracción del Partido Acción Nacional,  que hacía mucho tiempo 

que Colima había dejado de ser el estado más seguro del país, que existía violencia generaliza en toda la entidad. 

Que el Gobierno estatal, a través de sus diferentes cuerpos policíacos, había sido incapaz de garantizar la 

integridad, el patrimonio y la vida de los colimenses. Que nuestro estado sufría los embates de la delincuencia que 

se convirtió en  una ola delictiva generalizada en todo el país. Bueno,  pues bien, observamos que la situación ha 

cambiado, pero no para mejorar, sino para empeorar. La delincuencia después de un año, cada día va en 

aumento aquí en el Estado. Lamentablemente ya se ha vuelto común escuchar a diario noticias sobre homicidios, 

ejecuciones, tráfico de drogas, secuestros, enfrentamientos en las calles con armas de fuego; robos' a casa 

habitación, violaciones a mujeres por bandas de encapuchados, etc. La situación tan grave en la que vivimos, 

llegó a su punto más crítico, aquel lamentable día en que arteramente fue  victimado  el ex gobernador del Estado. 

A ese grado de inseguridad hemos llegado, y no se ven muestras mínimas de que la situación en materia de 

seguridad pública vaya a mejorar. Probablemente sea demasiado pronto para decir, si fueron o no  acertados los 

cambios en los mandos de la Procuraduría General de Justicia y la Policía Estatal Preventiva, pero no podemos 

esperar más tiempo para verlos, es urgente para Colima, ver ya los resultados y que sean positivos. No es válido 

pretender cargarle la culpa al Gobierno Federal. Este último, en el ámbito de su competencia está haciendo lo que 

le corresponde. Es así como cada ente de gobierno debe asumir su responsabilidad, y al parecer la presente  

administración estatal, esto no lo ha comprendido así. Por lo tanto, señor Secretario General de Gobierno, como 

responsable de la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado tenemos algunas preguntas y 

reiterarle que Acción Nacional esta y siempre ha estado listo para ser convocado en lo que pueda ayudar o 

contribuir a la paz social lo haremos sin ninguna duda. La primera ¿Qué ha pasado con el tema del mando único 

de los cuerpos policíacos del Estado? ¿Este gobierno, tiene realmente la disposición de concretar la propuesta 

planteada , por el Presidente de la República, del Lic. Felipe Calderón? La segunda ¿Qué trabajos específicos, se 



han hecho para la depuración de la policía estatal? Debemos recordar que uno de sus elementos, participó en la 

ejecución del ex gobernador, por cierto adscrito al municipio de Ixtlahuacán, por lo que le pregunto; ¿sabía usted 

que dicho elemento cuidaba constantemente un Rancho privado, perteneciente a un ex legislador? Tres.- 

 Observamos que ha habido un importante crecimiento poblacional, pero el número de policías, no ha crecido en 

la misma proporción. Según las normas europeas, se debe contar con 1 elemento policiaco en funciones por cada 

1000 habitantes. ¿Qué acciones se han emprendido por parte del gobierno estatal, para trabajar en ese sentido? 

Cuatro.- ¿Que se esta haciendo para abatir el principal delito que es de robo a casa habitación? Y también ¿Qué 

políticas públicas se han implementado para la prevención del delito? Por el momento señor Secretario es cuánto.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al 

Diputado Alfredo Hernández Ramos representante del Partido Nueva Alianza, debidamente acreditado ante esta 

Soberanía.  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Con su permiso Dr. Jesús Orozco Alfaro, 

Secretario General de Gobierno, bienvenido a esta su casa del Poder Legislativo, saludo a mis compañeras y 

compañeros diputados, al público que amablemente el día de hoy nos acompaña. Yo quiero antes que nada 

agradecer al Partido Nueva Alianza, mi partido, el que me siga dando la oportunidad de ser su representante en 

esta Legislatura, y que además de la oportunidad de ser quien los represente a los cuestionamientos y 

posicionamientos que el Partido Nueva Alianza hará al Secretario General de Gobierno y agradezco al Partido a 

nivel local y a nivel nacional, esta oportunidad que me siguen dando. Reconociendo antes que nada el trabajo 

arduo e importante que se ha realizado por parte del Gobierno del Estado, por parte de su Secretaría Sr. Doctor, 

decirles que reconocemos el gran esfuerzo que se viene realizando, pero también sin dudas hay cosas que faltan 

por hacer, pero de antemano sabemos que se va bien trabajando y que en un futuro se seguirán dando 

respuestas favorables a la ciudadanía. El Lic. Mario Anguiano Moreno, durante el proceso electoral del 2009, y al 

haber asumido su mandato como Gobernador del Estado, contrajo el gran compromiso con los colimenses, 

referente a mejorar las políticas públicas que permitieran  concebir un gobierno eficiente, distinguiéndose como el 

mejor del país. Pero para lograr tal cometido, se ha efectuado un sinnúmero de acciones que obtendrán ese gran 

cambio, su administración busca mejorar, fundamentalmente las condiciones de vida de los colimenses. Por otra 

parte, todo gobierno tiene la obligación de salvaguardar su estado de derecho ,mediante acciones que buscan 

hacer efectivas las normas generales, actualmente una de las problemáticas que la sociedad vive es la 

delincuencia en todas sus modalidades, es por ello que el estado busca mediante sanciones y penas, frenar las 

conductas delictivas, aunado a lo anterior, muchos infractores terminan su senda delictiva con penas privativas de 



la libertad, recluyéndose mediante orden judicial en el Centro de Readaptación Social, es ahí en donde el estado 

se enfoca a su reinserción a la sociedad, pero para lograr dicho objetivo existe un sinnúmero de medidas que se 

deben de realizar para fortalecer su readaptación. Me gustaría Sr. Secretario, profundizará un poquito más de algo 

que ya mencionó en su informe. El Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno nos prometió al tomar 

protesta, que Colima se convertiría en el Estado más eficiente del país, le pido nos informe un poco más a fondo 

¿Qué avances hay a ese respecto, a ese gran compromiso? Y así mismo le solicito informe a la Soberanía 

¿Cuáles han sido los avances en el Sistema de Rehabilitación Social que está bajo su cargo? Es cuanto Diputada 

Presidenta. Muchas gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al 

Diputado Olaf Presa Mendoza, representante del Partido del Trabajo, debidamente acreditado ante esta 

Soberanía.  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta- Con el permiso de mis compañeros Legisladores, 

del público que nos hace el honor de acompañarnos en esta tan importante sesión, con el permiso del Secretario 

de Gobierno Dr. Jesús Orozco Alfaro, sea usted bienvenido a esta casa del pueblo colimense. La sociedad 

mexicana está cambiando hoy más que nunca en su marco político y administrativo y en la vida cotidiana de las 

personas. El Colima del 2011 es muy diferente al de hace un año. Ahora, por ejemplo, la administración pública 

exige e impulsa al gobernante a tomar decisiones antes inéditas y que generan controversias. La corrupción de las 

policías, de sus agentes que se han extraviado del pacto social y se vinculan a las organizaciones criminales, ha 

propiciado que la figura civil se desvanezca y prueba de ello es que se ha tenido que recurrir a mandos policiales 

militares para poder hacer frente al crimen. Que no haya personas  civiles de carrera policial confiables para 

ocupar los cargos, es una prueba del grado de carencia de perfiles profesionales en ese campo.  Se desea que 

pronto logremos los mexicanos resolver la violencia actual y se vuelva a  una realidad de policías limpias y 

capaces, con una orientación  civil. En el Partido del Trabajo respetamos a las autoridades legítimamente 

constituidas y creemos en los valores de la República.  Nos oponemos a  las banderas  que los gobiernos de 

derecha tienen, del sólo uso de la fuerza del poder para disolver los fenómenos sociales. En cambio, le apostamos 

y promovemos en  nuestro ideario, la fuerza de los consensos, de la política como herramienta  para entender y 

resolver las complejidades sociales.  Creemos que es  necesario destinar  los recursos públicos al pueblo a través 

de la educación y la generación de empleo.  Estos dos problemas debieron ser prioridad para el gobierno federal, 

incluso, antes de la  supuesta guerra de Calderón. En el partido del trabajo aún tenemos confianza y creemos que  

con una actitud crítica, progresista, razonable, propositiva, vamos a lograr  que Colima siga avanzando por  el 



progreso y el bienestar social. Ciudadano Secretario General de Gobierno: el cargo que Ud. Representa sin duda 

es el de mayor corresponsabilidad y coordinación al interior del gabinete, de su área dependen las mayores  

acciones tanto administrativas como políticas para avanzar en la gobernabilidad y la función pública. En la nueva 

realidad de la que no escapa Colima, sólo lograremos avanzar en la medida de la más amplia voluntad política: sin 

los consensos sociales y políticos; sin abrirnos los actores políticos, los partidos, las instituciones culturales civiles 

y religiosas, los empresarios, los académicos, a una nueva cultura de las relaciones políticas y los consensos 

encaminados a transformar de fondo nuestra  sociedad que ha cambiado en los últimos meses; no vamos a llegar  

a nada. La polarización que ha venido dándose no solo en Colima sino a lo largo del país, en ocasiones ha sido un 

impedimento para avanzar. Queremos que la política unifique nuestras voluntades para salir adelante. El partido 

del trabajo, viendo por delante la gran responsabilidad pública que  el gobierno tiene, y  los complejos problemas 

sociales donde los que menos tienen son obviamente los más perjudicados ; quiere  que gobierno, actores 

políticos y la sociedad colimense alcancemos acuerdos de la mejor buena voluntad política y legal. Por nuestra 

parte seguiremos aportando lo que nos corresponde con responsabilidad y sin otro interés que el de coadyuvar al 

progreso y estabilidad de colima. Quisiera Sr. Secretario también aprovechar para externarle dos preguntas, una 

de ellas, es una cuestión que consideramos pertinente para que se puntualice aquí es el de la coordinación policial 

en Colima. Por lo tanto, le pregunto: ¿Cómo se ha dado la coordinación entre las policías municipales y si en 

alguna medida no ha influido el hecho de que algunas policías estén bajo el mando de autoridades  emanadas de 

un partido político diferente al de la administración estatal?. Mi segunda pregunta: En el ánimo de la sociedad, en 

algunos medios de comunicación y de ciertas  voces partidistas, existe la inquietud de  conocer de los avances en 

cuanto a las investigaciones  derivadas del asesinato del ex gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos y 

quieren hacer  de ese hecho una bandera política.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Diputado se le termino el tiempo.  

DIP. PRESA MENDOZA. Si, permítame, ya concluyo. En lo particular nos queda claro que la actual administración 

estatal está haciendo esfuerzos por dar resultados satisfactorios en cuanto la seguridad como un tema  principal, 

sin embargo sería lamentable que estos esfuerzos se vieran empañados, por lo tanto, ¿podría decirnos cuáles son 

los avances concretos respecto al esclarecimiento  de tan lamentable asesinato?. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Conforme al procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta 

por 20 minutos al Secretario General de Gobierno Jesús Orozco Alfaro, para que dé respuesta a los 

cuestionamientos planteados.  



SRIO. GENERAL DE GOBIERNO, OROZCO ALFARO. Gracias ciudadana Presidenta. En primer término y en 

relación a la intervención de la Diputada  Itzel Ríos de la Mora, quisiera comentar con ustedes que efectivamente 

el tema de la inseguridad que se ha presentado en los últimos meses en Colima, particularmente de mayo hacía 

acá, tiene que ver y el Gobernador así lo ha planteado con la operación y con actos de la delincuencia organizada. 

Una gran parte de los homicidios que se han presentado tienen este sello digamos, ante esta realidad, lo que se 

ha venido intensificando es lo que yo ya apuntaba al inicio, la coordinación, el intensificar la coordinación de 

esfuerzos con las distintas corporaciones particularmente con el Ejercito Mexicana y la Secretaría de Marina. Y 

bueno, los resultados ahí están a la vista, ha habido detenciones de un buen numero de delincuentes por parte de 

las distintas corporaciones, se han asegurado, diferentes casas, vehículos, armas, y creo que sin dejar de 

reconocer que este es un problema serio y que falta mucho por realizar, hay avances que podemos de alguna 

manera sustentar y que en Colima, comparado con lo que pasa en otras entidades  y a nivel nacional hay un 

grado de respuesta importante ante estos hechos delictivos. Vamos a intensificar estas acciones, ese es el 

propósito del Gobernador y está aplicándose una nueva estrategia en la materia. En lo que se refiere a la 

prevención del delito, yo comentaría Diputada Itzel que hay todo un programa en la materia que se esta 

desarrollando a través de los comités de Participación Social, en materia de seguridad pública, en los diez 

municipios, se han constituido más de 100 nuevos comités, en este sentido, con el propósito de impulsar la 

participación social para, precisamente, prevenir de mejor manera los diferentes delitos. Obviamente también 

como usted lo apuntaba, nos preocupa el comportamiento de lo que se denomina los delitos patrimoniales que 

son los robos a casa habitación, los robos de vehículos, en donde el comportamiento en este año si ha tenido una 

ligera alza, pero también hay que señalarlo, en otros delitos del fuero común como son los secuestros y las 

violaciones, hay una clara tendencia a la baja y entonces tenemos que focalizar el esfuerzo en este tipo de delitos 

a los que ya hacíamos mención y creo yo que en la medida en que vayamos avanzando en la aplicación de esta 

nueva estrategia, vamos a tener mejor resultados. Y en lo que se refiere a los criterios para definir a los nuevos 

responsables de las distintas áreas en materia de seguridad pública, yo comentaría ante esta Soberanía que esto 

partió de un análisis muy concienzudo de ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Colima? Y lo que ha estado 

sucediendo en Colima, sin duda, es la presencia constante de la delincuencia organizada y que para combatir a 

este delincuencia era importante sellar una alianza con las fuerzas armadas del país y por eso el Gobernador del 

Estado planteó que a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, pudiera llegar un militar que tuviera toda la 

confianza del Secretario de la Defensa Nacional y por eso el nombramiento del General Raúl Pinedo en este 

puesto. Y también como reflejo o como reconocimiento a la eficiencia que ha demostrado la Armada de México, 

en consulta con el Secretario de Marina, se acordó que el Almirante Cano Saldivar, Andrés Cano Saldivar fuera 



nombrado Coordinador General de Inteligencia del C4. Con esto creo que se reafirma y se potencializa las 

posibilidades de coordinación y de acción oportuna con las fuerzas armadas y al mismo tiempo se sigue 

trabajando con un esfuerzo muy importante con la Policía Federal Preventiva, con la Procuraduría General de la 

República, con el CISEN y con todas las corporaciones que actúan en el ámbito estatal y obviamente también se 

han redoblado los esfuerzos de coordinación con las policías preventivas municipales. Con respecto a los 

planteamientos que hace el Diputado Raymundo González Saldaña, yo quisiera comenta lo siguiente: que 

efectivamente que es el tema de la seguridad uno de los asuntos que tiene la más alta prioridad en el Gobierno 

del Estado, y obviamente reconocemos que la delincuencia ha ido en aumento, pero también hay que referirlo que 

este es un asunto que se ha presentado no solo en Colima, sino a nivel regional y nacional, y que como ya 

también yo lo señalaba, refleja esta acción, esta declaratoria de guerra, a la delincuencia organizada que al inicio 

de su mandato hizo el Presidente Felipe Calderón y que hay que hay que señalarlo, es una guerra que nosotros 

no declaramos los colimenses, pero sin embargo estamos sumados a este esfuerzo de combatir y de sumar la 

voluntad y los recursos del Gobierno del Estado para hacerle frente a este reto. Y también hay que mencionarlo, el 

Gobernador de Colima no ha rehuido su responsabilidad de contribuir y de asumir su parte, en este delicado 

asunto, y no se ha escudado en el ámbito de las competencias, de decir, esto es competencia federal o esto es 

competencia estatal y municipal, el ha dicho, mi responsabilidad fundamental es garantizar, la seguridad de los 

colimenses y en ello vamos a poner todo lo que se necesite, todo lo que se requiera para garantizarlo. En relación 

al punto de Mando Unico Policía, yo quisiera comentar Diputado Raymundo, como usted sabe esta iniciativa del 

Presidente de la República, esta todavía en el Senado en discusión, porque implica una reforma constitucional y 

reforma a diversos ordenamientos y lo que nosotros hemos recibido por parte del Sistema Nacional del Seguridad 

Pública, es el planteamiento en que en tanto no salga esta reforma, el planteamiento que se ha hecho es que se 

avance en este año del 2011, en la conformación de lo que se ha denominado el modelo de policía acreditable, 

que consiste en un planteamiento orgánica y presupuestal que se está afinando actualmente entre el Gobierno 

Federal y el Gobierno del Estado, precisamente el día de hoy el Gobernador Mario Anguiano Moreno, tiene una 

reunión con el Secretario de Seguridad Pública para precisamente discutir este asunto del nuevo modulo de la 

policía acreditable que si se dan las coincidencias, podrá de alguna manera implementarse ya, a partir de este 

mes de febrero. En lo que respecto a la depuración de la policía estatal, yo quisiera señalar que esta es otra de las 

líneas de trabajo de la estrategia en la materia, que hay avances importantes en las pruebas de control de 

confianza, que se están aplicando a los elementos de las distintas corporaciones, de la Policía Estatal Preventiva 

de la Procuraduría General de Justicia y de los CERESOS, quisiera compartir con ustedes que de un estado de 

fuerza total que se tiene que evaluar e 1185 elementos, a este fecha han pasado por estas pruebas 202 



elementos, que nos da más o menos un promedio de 17, 18%, pero a partir de la certificación del Centro Estatal 

de Control de Confianza que ya estamos en vías de lograr, esta labor de depuración va a fortalecerse y va a 

activarse. En lo que se refiere a la contratación de nuevo personal, para poder mejorar los índices de elementos 

per cápita, yo quiero comentarle que el año pasado el Gobernador haciendo un esfuerzo presupuestal autorizó la 

contratación de 50 nuevos elementos y este año, de acuerdo al presupuesto que esta Soberanía aprobó, se tiene 

previsto también seguir avanzando en la contratación de nuevo personal debidamente evaluado, debidamente 

certificado y que pase todas las pruebas y que obviamente este sujeto a todo el proceso de capacitación. Y bueno, 

para combatir el robo a casa habitación, también hay una estrategia específica que ya la refería en materia de 

prevención del delito, se ha intensificado el Sistema de la denuncia anónima, de todas las corporaciones, las 

labores de inteligencia que se están realizando, se tiene mapeado, digamos todo el escenario de los hechos 

delictivos en las distintas colonias de las zonas urbanas y creo que en esa medida vamos a poder seguir 

avanzando y controlando este delito y sin duda es preocupante, y lastima, no solo el patrimonio, sino la integridad 

de los colimense. Y en esta tarea de prevención del delito, pues sin duda será muy importante la participación de 

la sociedad, la colaboración de la ciudadanía, que es lo que definitivamente tendremos que apostarle en los 

próximos meses. En lo que respecta a los planteamientos del Diputado Alfredo Hernández Ramos, comentarle el 

Diputado Hernández, que efectivamente en este primer año de gobierno, como yo lo apuntaba al inicio de mi 

intervención, ha habido deberás un esfuerzo sin precedente a elevar la eficiencia en la prestación de los servicios 

y en el funcionamiento de las distintas áreas del Gobierno del Estado. A esta fecha se han mejorado, más bien, en 

el periodo que comprende el informe, se logró la mejora de más de 18 servicios que se prestan a la población. 

Han sido certificados una gran cantidad de procesos administrativos  que hablan precisamente de ese 

compromiso con la calidad del Gobernador Mario Anguiano y también es justo destacar que el objetivo de estos 

esfuerzos no es solo el que el Gobierno del Estado obtenga reconocimientos o medallas, si no lo más importante 

es que la población, como lo ha planteado también el Ejecutivo del Estado, tenga mucho más tiempo para sus 

actividades productivas, para sus actividades familiares y que el tiempo que destina a los trámites en las distintas 

oficinas del Gobierno del Estado sea el menos posible. De ahí pues, que si hay un avance importante y creo que 

el hecho de que Colima sea ya a estas fechas un referente en distintos foros regionales, nacionales e 

internacionales a mi me tocó acompañar al Gobernador en un, hace un par de semanas, a la reunión con la 

OCDE, y la Secretaría de Economía, en donde hubo por parte de este organización, ese reconocimiento al 

esfuerzo del Gobierno del Estado de Colima. Y en lo que respecta a los avances en materia de readaptación 

social, yo quiero comentarles que en lo que va de esta administración, se ha hecho un esfuerzo muy especial por 

mejorar el funcionamiento de mejorar los Cetros de Readaptación Social y es importante comentar que en todos 



los centros no hay una sobrepoblación penitenciaria, sino que al contrario el número de internos está por debajo 

de la capacidad instalada y obviamente también al interior de los ceresos se han desarrollado novedosos 

programas de capacitación en el trabajo de educación, y de formación de los internos con el propósito de cumplir 

cabalmente con esa obligación que tiene el estado de brindarle a la población penitenciaria, una oportunidad real, 

de reinserción social, una vez que purgan su pena, en dichos establecimientos, al grado que se ha dado una gran 

importancia en materia educativa, Diputado, para que los internos puedan cursar diversos grados educativos, la 

preparatoria y por primera vez en la historia habrá la posibilidad de que cursen una licenciatura en el Centro de 

Readaptación Social de Colima. En el caso de los planteamientos o para atender los planteamientos del Diputado 

Olaf Presa, yo quisiera comentar que coincidimos en que nadie gana con incentivar o con atizar digamos, la 

polarización social y política, creo que estos como yo lo apuntaba, son tiempos, estos que nos tocan vivir, en el 

que debemos todos los actores políticos y la sociedad, hacer un esfuerzo muy especial por encontrar los puntos 

de coincidencia que nos permite precisamente hacer frente a estos problemas como los que aquí hemos estado 

señalando, particularmente lo que tiene que ver con la seguridad pública. Para responder al tema, que él nos 

plantea de la coordinación policiaca en los municipios y con las corporaciones federales, yo si quiero compartir 

con esta soberanía, que por parte del Gobierno del Estado ha habido una decisión de realmente avanzar en ese 

proceso de conjuntar esfuerzos con las distintas corporaciones. Y por eso, en el seno del grupo de coordinación 

en materia de seguridad, ha habido diversas reuniones en donde se han construido acuerdos, en donde se han 

identificado las acciones en las cuales es necesario caminar juntos y aquí también hay que señalarlo, porque no 

es una percepción del Secretario de Gobierno, es una percepción de los titulares de las distintas corporaciones 

policíacas federales, que el único ayuntamiento que se rehúsa a coordinarse y a ponerse de acuerdo con el 

Gobierno Federal y el gobierno Estatal es el ayuntamiento de Villa de Álvarez, eso es un hecho y ahí está 

consignado en las reuniones de grupo de coordinación en la materia. Y también quisiera comentar, en los minutos 

que nos quedan, lo relativo a los avances que se tienen en la investigación del asesinato del exgobernador 

Silverio Cavazos Ceballos. Comentar aquí en esta comparecencia lo que el titular del Poder Ejecutivo ya ha 

expresado, en el sentido de que hay avances importantes en dicha investigación, hay coincidencias de los 

elementos que la Procuraduría General de Justicia tiene con los elementos que la Procuraduría General de la 

República también dispone. Hay también un acuerdo, que se ha celebrado entre el Procurador General de la 

República y el Gobernador del Estado de definir ¿Qué parte de los avances de la investigación es conveniente dar 

a conocer a la opinión pública y obviamente a esta Soberanía?, porque se trata de no entorpecer, de no anular los 

importantes avances que se tienen en la materia, para la identificación de los autores materiales e intelectuales de 

este lamentable hecho. Hemos estado en diversas reuniones y aquí se los informe a todos los Diputadas y 



Diputados, un servidor y la Procuradora General de Justician con el Procurador General de justicia y con el 

Subprocurador Francisco Molina, y en fecha próxima las áreas correspondientes de comunicación social de la 

Procuraduría General de la República y del Gobierno del Estado afinaran el mecanismo y los alcances de cómo 

dar a conocer lo relativo a los avances en esta investigación. Lo importante también que quiero resaltar es que 

hay el compromiso del Licenciado Mario Anguiano Moreno, y esa es la instrucción que tiene la Procuraduría de 

Justicia del Estado, de seguir a fondo sin descartar ninguna hipótesis, sin descartar ninguna línea de 

investigación, este asunto que es de un interés público y de un interés de los colimenses, este asunto también lo 

ha tratado él en diversas ocasiones con el Presidente de la República y obviamente por lo delicado del tema, se 

tendrá que acordar lo que ya les comenté a ustedes para poder ir dando a conocer estos avances, obviamente el 

compromiso abierto y claro del Gobernador Mario Anguiano Moreno, de que no habrá impunidad y no habrá 

intocables, en este como en ningún otro asunto que tenga que ver con la seguridad pública en Colima. Muchas 

gracias Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias. Para hacer uso de su derecho de réplica, se le concede el uso de la 

palabra hasta por cinco minutos al Diputado Olaf Presa Mendoza, representante del Partido del Trabajo.  

DIP. PRESA MENDOZA. Nuevamente con su permiso Diputada Presidenta. En este uso de mi derecho, quiero 

comentarle que yo entiendo la estrategia de seguridad y que bueno, tal vez por eso no den una respuesta más 

concreta al planteamiento que les hice y bueno, quiero hacerle otras dos preguntitas, la primera de ellas, ¿Qué 

agenda propondría  para  establecer un frente común  entre  todas las fuerzas partidistas y los diversos actores  

para abordar la problemática social de Colima sin que en ello interfieran factores político-ideológicos o de otra 

índole que  polarizan  la sociedad?  Mi segunda pregunta, el Gobierno del Estado ha venido difundiendo 

importantes logros obtenidos en servicios y programas, relacionados con la transformación administrativa y con el 

uso de los recursos de  la tecnología. Sobre este campo, en el documento del Informe del licenciado Mario 

Anguiano Moreno, nos llamó mucho la atención su propuesta de modernizar  a Colima para ubicarlo entre las  

ciudades del primer mundo en su calidad de vida y de servicios. Me gustaría que abundara sobre este punto y que 

mencionara  algunos logros en ese camino y lo que se tiene proyectado. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Para hacer uso de su derecho de réplica se le concede el uso de la palabra 

hasta por cinco minutos al Diputado Alfredo Hernández Ramos, representante del Partido Nueva Alianza. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Sr. Secretario, agradecerle la puntual y 

detallada contestación a las interrogantes realizadas con anterioridad, pero si nos gustaría, pues, que en un futuro 



en los Centros de Readaptación Social, deben de ir mejorando. Colima es punta de lanza y eso nos consta, peo 

eso no significa que esta todo logrado, yo creo que el que una persona posteriormente pueda cumplir su condena, 

pueda salir de la penitenciaría, pueda salir de la cárcel a hacer vida normal como cualquier ciudadano, no tenga el 

rechazo de la ciudadanía, y segundo, siempre busque y pueda tener la facilidad, pueda tener la oportunidad de 

poder laborar dentro de la sociedad colimense, en este caso, por lo cual yo creo que si falta mucho por hacer, 

porque muchos de ellos son señalados, al no darles un empleo porque salen de un Centro de Readaptación, 

muchos de ellos ya salen de alguna manera rehabilitados en ese sentido, por lo cual yo creo que sería muy bueno 

seguir poniendo énfasis en ello. Por otra parte decirle que el tema de la inseguridad, porque es un tema muy 

importante, yo creo que es parte fundamental de nuestro estado y en toda la República Mexicana y no solo a una 

parte tiene que trabajar, aquí le corresponde al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado, Ayuntamientos a las 

instituciones al Poder Legislativo, y a la ciudadanía en general. Yo creo que esto no es de partidos políticos, esto 

no es saber en donde gobierna un partido o gobierna otro para ver como determinamos nuestras acciones. Yo 

creo que es una conjunción de esfuerzos que debe realizarse a nivel nacional, a nivel estatal y que yo creo que 

con ello, podemos lograr en un futuro no muy lejano, poder erradicar completamente la inseguridad aquí en 

nuestro Estado. yo creo que también aunque ya lo mencionó por ahí nuestro amigo Olaf, si nos gustaría ver de 

qué manera los ayuntamientos que no están participando, uniéndose el esfuerzo del Gobierno Federal al esfuerzo 

del Gobierno Estatal, como si poder platicar, como si orientar de esa manera para que se sumen a ese gran 

esfuerzo porque yo creo que solamente de manera conjunta podremos lograr los objetivos, tanto lo que piensen 

los diferentes partidos políticos,  que yo creo que van a favor de la seguridad, y como pueden pensar los 

diferentes gobiernos, considerando a los ayuntamientos y considerando también el Poder Legislativo. Yo quisiera 

saber también, ya para finalizar ¿Qué acciones y esfuerzos se han realizado para tener una policía mas 

capacitada y profesionalizada?, incluso aquí nosotros debatimos en ello, trabajamos en ello, se modificó por ahí la 

Ley de Seguridad,  ¿Qué políticas se han realizado para capacitarla?, porque queremos tener un policía, amigo de 

los ciudadanos, amigo de la gente y no un policía que no tenga capacidad, ni siquiera de reacción y que sea a 

veces muchos ciudadanos o muchas personas de las diferentes colonias, lo ven, no como un protector, he, sino a 

veces lo ven como un enemigo. ¿Qué avances tenemos en materia de ello?,. Muchas gracias, es cuanto Diputada 

Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Para hacer uso de su derecho de réplica, se le concede el uso de la palabra 

hasta por cinco minutos al Diputado Raymundo González Saldaña, representante del Partido Acción Nacional. 



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidenta. Muy bien, continuando con las preguntas Sr. Secretario, voy a 

hacer la Primera Segunda ronda de preguntas: Continuando con las preguntas Sr. Secretario general de 

gobierno;  Tenemos entendido que del Fondo de Aportación de Seguridad Pública 2010 que es el FASP, al Estado 

de Colima se  destinaron 123 millones de pesos. ¿Por qué de esa cantidad no se le transfirió ni un peso los 

municipios de Tecomán y  Villa de Álvarez? Y ¿Concretamente nos puede explicar en qué  se invirtió ese 

recurso?  2.- El 200% del FASP este Fondo para Seguridad Pública, se tiene que distribuir  los municipios del 

Estado y tenemos conocimiento de' la existencia de un Convenio de Operación de Programas y de que para este 

año   2011, se encuentran programados aproximadamente 135 millones para Colima en este rubro. ¿De qué 

manera se van a utilizar y si a estos municipios mencionados se les va a entregar lo correspondiente? por otro 

lado, recordemos que existe la Ley que Regula la Video vigilancia en el Decreto No. 618. ¿Se implementará en un 

corto plazo el uso de videocámaras, como apoyo a disminuir y controlar actos delictivos?  Otra pregunta, Podría 

aclararnos ¿cuales datos son los correctos respecto del índice de criminalidad en el Estado, si los aportados por el 

Gobernador del Estado el 18 de diciembre pasado, o los aportados  por un ex gobernador en los medios de 

comunicación? Otra pregunta: El argumento para que la mayoría de este H. Congreso, aprobara en diciembre 

pasado el lacerante cobro a los ciudadanos, de nuevas placas para los vehículos automotores, fue que estas 

láminas eran necesarias para poder tener un control estricto del parque vehicular, por motivos de garantizar la 

seguridad del estado. Después hemos visto como ciudadanos en reiteradas ocasiones han solicitado al gobierno 

estatal, la información sobre el costo de las mismas. Y hasta el día de hoy, vemos ya publicada unos datos, 

supuestamente oficiales en donde se nos explica que cada par de placas costará, le cuesta al gobierno estatal 

229 pesos, o sea la diferencia contra el pago que deben de hacer el ciudadano, es poco más de 300%, es decir 

que vamos a pagar 851 pesos, lo que confirma la insensibilidad de la autoridad porque no se justifica este más de 

300%, la pregunta es ¿Por qué no se revisan los vehículos ni se registran al momento del cambio de placas? ¿ no 

era esta la razón principal de este abusivo cobro? Por otro lado, le quiero preguntar, ¿tendrá caso seguir 

instalando comités para la prevención del delito?, digo esto porque sabemos que las clínicas de recuperación 

contra las adicciones inauguradas hace apenas dos años por el Presidente de la República Felipe Calderón 

Hinojosa, en Tecomán, en Manzanillo, aquí mismo en Colima, son utilizadas por la administración estatal para otro 

fin muy distinto al de su origen. Hablando de coordinación entre las coordinaciones policíacas del estado, dice 

usted que la policía municipal de Villa de Álvarez, es la que no se coordina, ¿será acaso por eso que en las 

diversas reuniones del comité de seguridad de las ferias charrotaurinas de Villa de Álvarez, la silla destinada a la 

procuración del Estado esta vacía? Otras de las policías municipales que sabemos que no se coordina y se le 

olvidó mencionar es la de Coquimatlán, hay retenes constantemente a la entrada y salida de esa cabecera 



municipal y no hemos visto a ningún solo elemento de la policía municipal, pero creo que a la mejor aquí es 

porque son contados con los dedos de la mano, los elementos policíacos de este municipio. Otra pregunta, decirle 

¿Cuáles son los avances de investigación sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del exgobernador Cavazos, y 

si sabe cuáles son los avances de la investigación del homicidio del mismo exgobernador. Otra pregunta, bueno 

esta va a ser una pregunta obligada, sabemos que hace más de, hace unos meses, fue asesinado el Director 

Operativo de la Seguridad Pública del municipio de Manzanillo y recientemente hace 15 días fue detenido por 

posesión de armas explosivos, etc.,  el Director operativo también pero de Transito y Vialidad de ese mismo 

municipios, entonces yo quiero preguntas, ¿Es cierto que hay una sospecha fundada sobre el alcalde Nabor 

Ochoa?, si sí es cierto que este funcionario municipal, está siendo indagado por la propia Procuraduría General de 

la República, y ya por último, bueno, con eso concluyo. Gracias.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. A continuación para que haga uso de su derecho de réplica se le concede el 

uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Itzel Ríos de la Mora, representante del Partido 

Revolucionario Institucional.  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo solamente quiero hacer el uso de la voz para 

hacer dos preguntas  y adicionar para decirle a la gente que nos acompaña y a los muchos miles de colimenses a 

quienes representamos, que debemos de ir por encima de cualquier tinte partidista, que debemos de dejar falsas 

posturas y de dejar de contestar lo que tenemos que contestar. Yo creo que se decía hace un rato, que no hay 

muestras mínimas de que la situación en materia de seguridad vaya a mejorar y lo único es aclarar que no es un 

asunto exclusivo de Colima, salgan a otras entidades y creo que es un problema nacional a lo largo y ancho de 

México, el problema de inseguridad está ahí, y no se trata de aventarse la bolita, se trata de que cada quien 

asuma su responsabilidad. También se decía que no es válido pretender cargarle la culpa al gobierno federal y 

que el gobierno federal está haciendo lo propio y que el gobierno del estado no lo está haciendo así, que no lo 

está haciendo así, yo lo digo, porque si no la vamos a llevar también tenemos nosotros muchos, muchos 

argumentos. La jornada hoy saca, como titulo principal, Trunco el Plan de Seguridad Pública y dicho por García 

Luna. Entonces, vamos a lo mismo, cada gobierno estatal, federal, municipal, tiene que hacer lo propio, no 

podemos tirar la piedra y esconder la mano en algo tan evidente. Gracias, a fortuna de los colimenses, la gente es 

muy inteligente y puede ver esta parte, entonces yo si no lo quiero dejar, porque no quisiera que se tejiera una 

cortina de humo en los resultados y en las preguntas que realmente le interesan a la gente, a la gente le interesa 

saber que se está haciendo por Colima. Por eso preguntas dos cosas muy concretas, la inseguridad se ha 

convertido en el tema que más nos preocupa en la sociedad colimense, la inversión que se hace para dar 



respuestas a este problema, debe orientarse a atender esta demanda, la pregunta en específico es, Sr. Secretario 

¿Cuáles han sido los criterios del ejercicio presupuestal en materia de seguridad? ¿Qué rubros se han fortalecido 

con esta inversión? Y por último también, Colima dio cumplimiento al compromiso de realizar la reforma que 

permite regular el marco jurídico en materia de seguridad  con la federación. Yo aquí les quiero decir algo, vuelvo 

a insistir en la congruencia, nosotros decidimos apoyar la reforma que proponía el gobierno federal, porque así 

estamos convencidos y estamos también convencidos que es con colaboración, con respaldo a las instancias, a 

quienes están al frente de las instancias como vamos a salir adelante, es un gobierno emanado no de nuestro 

partido y sin embargo lo estamos respaldando en el tema de la seguridad. También nosotros pediríamos lo mismo, 

en lo que compete al Gobierno del Estado, creo que eso es tener congruencia, no pensar en partidos y pensar en 

la ciudadanía. Entonces, después de su aprobación viene la parte que le compete al Gobierno del Estado de darle 

seguimiento a la aprobación que tuvimos a bien y lo digo que tuvimos a bien, porque es una política pública que 

va en fortalecimiento de la gente de Colima. Sr. Secretario que señala por favor los avances y beneficio que esta 

nueva legislación tiene para los habitantes el Estado de Colima, y en que parte vamos de los Reglamentos, en 

que parte vamos de los pasos que esta misma ley obliga. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputadas. Para dar respuesta a los planteamientos hechos, se le 

concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al Secretario General de Gobierno Jesús Orozco Alfaro.  

SRIA. GENERAL DE GOBIERNO, OROZCO ALFARO. Voy a tratar de  dar respuesta muy puntual por el tiempo y 

con el compromiso de que si algo queda pendiente, por escrito lo haré llegar a cada uno de los Diputados que han 

hecho uso de la palabra. Para el Diputado Olaf Presa Mendoza, ¿Qué proponemos para construir una agenda 

para los problemas sociales?, pues es el de seguir dialogando, de seguir acercando posiciones en esta misma 

semana hay una convocatoria del ejecutivo del Estado a todos los partidos políticos para construir, precisamente 

esta agenda de trabajo común. Lo que se refiere a la calidad de vida, pues hay importante avances, yo señalaría 

que uno de ellos tiene que ver con el acceso a las tecnologías de la información y conocimiento, el hecho de que 

hoy en día Colima, tenga ya casi alrededor de 90 plazas públicas o va a tener en los próximos días 90 plazas 

públicas, en donde ya se puede accesar a internet, eso sin duda tiene una repercusión muy directa en la calidad 

de vida de los jóvenes, sobre todo. En lo que plantea el Diputado Alfredo Hernández Ramos, yo coincido en que 

debemos de avanzar en la reincersion social de los reos y que debemos de seguir reforzando y ampliando este 

asunto. Coincidimos también en que no se debe politizar el tema de la seguridad pública y sobre todo destacar 

que las acciones que se han realizado para tener una policía más profesional, pues tiene que ver con la 

depuración a la que ya hacíamos mención y el otro tema, derivado de la ley que aprobó esta Legislatura, se 



constituyó el instituto de Formación Policial, cuyas instalaciones en su primera etapa están siendo construidas y 

obviamente este es una de las líneas de trabajo muy importantes que se están llevando a cabo y obviamente en el 

tema de la capacitación hemos tenido todo el respaldo de la zona militar sobre todo en el manejo de armamento. 

En lo que se refiere a los cuestionamientos del Diputado Raymundo González, yo quisiera señalarle que el 

Gobierno del Estado ha cumplido con la normatividad del Fondo de Aportaciones en materia de seguridad pública 

y se ha destinado a los ayuntamientos, tal y como lo marcan las reglas de operación, no en efectivo, sino en, 

digamos en especie, incluso estamos por arriba del 20% que marcan las reglas de operación, estamos arriba del 

23% que se le esta destinando a los municipios, y obviamente los municipios de Villa de Álvarez y Tecomán, al 

igual que el de Manzanillo y Colima, tienen el subsidio para la Seguridad Pública Municipal, cosa que no tienen el 

resto de los municipios. Si esta previsto que se refuerce lo de la video vigilancia, ahora ya con la participación de 

la Secretaría de Marina, hay un replanteamiento en este sentido y obviamente en lo que se refiere a los datos que 

ha manejado el Gobernador del Estado y el exgobernador yo le reitero esta Soberanía que los datos que el 

Gobernador Mario Anguiano Moreno, ha expresado en su informe y aquí en este mismo recinto, son los correctos 

y son los que están en Plataforma México y que los puede consultar cualquier ciudadano, lo demás son puntos de 

vista que no se corresponden a la realidad. En lo que se refiere a las clínicas de rehabilitación, yo nada más 

señalaría que su funcionamiento se ha retrasado un poco porque el gobierno federal no ha autorizado las plazas, 

precisamente para que estas funcionen y es una gestión que el Gobernador está haciendo con José Ángel 

Córdova. Y también decirle que la Procuraduría General de Justicia tanto en el asunto de la denuncia de 

enriquecimiento que se planteó ha venido desahogando las pruebas, la propia Procuraduría General de la 

República, también lo ha hecho y al igual que en el caso del asesinato del exgobernador, seguramente en fecha 

próxima, las dos instancias informaran a la población al respecto. Y en relación a lo del asunto de Manzanillo, 

pues yo quisiera comentar que el hecho de que personas en lo particular asuman determinadas actitudes que se 

salen del orden jurídico, no necesariamente involucran a su superior, porque equivaldría a  plantear que por la 

corrupción que se da en los funcionarios de PEMEX y refinación, pues entonces está metido Felipe Calderón 

también en esa corrupción y no creo que sea el caso, obviamente es una responsabilidad personal del 

desempeño institucional. Y en lo que se refiere a los planteamientos que hace la Diputada Itzel Ríos de la Mora, 

yo coincido con ella de que el criterio que se debemos de aplicar en la asignación de los recursos va orientado a 

reforzar el armamento, el equipamiento y la infraestructura de los cuerpos de seguridad pública y que ha habido 

avances importantes en la aplicación de la nueva ley que fue aprobada por esta legislatura y a esta fecha como yo 

lo señalaba se han publicado la totalidad de los reglamentos que nos permite garantizar una correcta aplicación de 

dicho ordenamiento. Muchas gracias a todos. Es todo Diputada Presidenta. 



DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. A continuación se les solicito a los Diputados representantes de los partidos del 

Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, Nueva Alianza Alfredo Hernández Ramos, Partido Acción Nacional 

Raymundo González Saldaña  y del Partido Revolucionario Institucional Itzel Ríos de la Mora, hagan uso de su 

derecho de réplica mediante escrito que entreguen al titular de la Secretaría General  de Gobierno de conformidad 

al procedimiento establecido. Diputado Olaf Presa Mendoza, si va a presentar escrito hágalo llegar a esta 

Presidencia, por favor. Diputada Itzel Ríos de la Mora, al secretario por favor, diputado Alfredo Hernández Ramos, 

y en un momento más el Partido Acción Nacional nos hará llegar su escrito al Secretario. Mientras nos hacen 

llegar su escrito vamos a continuar con los que ya le presentaron al Secretario. Para continuar con el 

procedimiento establecido se le concede el uso de la palabra al Secretario compareciente hasta por cinco minutos 

para dar respuesta a los cuestionamientos que le fueron planteados. Tiene la palabra Sr. Secretario. 

SRIO. GENERAL DE GOBIERNO, OROZCO ALFARO. Si como no, en relación a las preguntas que nos hace la 

Diputada Itzel Ríos de la Mora, de ¿Qué situación guarda la controversia constitucional, respecto a la defensa del 

territorio?, le comento que esta controversia constitucional han pasado ya al Senado de la República, con motivo 

de la reforma correspondiente y hemos estado muy al pendiente de la misma, haciendo las contestaciones en 

tiempo y forma. La incidencia delictiva de robos a casa habitación, ya lo señalábamos hay un ligero crecimiento, 

alrededor de mil 100 casos, son los que se dieron en el 2010, y obviamente con el esfuerzo y las decisiones que 

se están tomando en materia de prevención del delito y vamos coordinadamente con los ayuntamientos, vamos, 

sin duda a poder corregir en el corto plazo este asunto. Y también nos pregunta ¿Qué acciones ha hecho el 

Gobierno del Estado para que se recobre la seguridad en las calles y en los hogares? Pues obviamente tiene que 

ver con todo este esfuerzo estructurado y obviamente coordinado con las distintas corporaciones que el 

Gobernador les está dando la más alta prioridad y es la instrucción que tenemos todas las áreas del Gobierno del 

Estado, como la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal Preventiva la Procuraduría General del Estado y el C4. 

En relación a las preguntas que nos hace el Diputado Olaf Presa Mendoza y que tiene que ver también con el 

tema de seguridad y para garantizar ¿en qué medida el Gobierno del Estado puede salvaguardar al que los 

enfrentamientos entre bandas criminales no afecten a la población civil?, creo que este asunto sin duda es 

complejo, delicado, afortunadamente en Colima han sido aislados los casos en los que han resultado afectados, 

gente que no tiene nada que ver en las actividades delictivas, pero obviamente en la medida en que vayamos 

evitando estos hechos delictivos, es en esa medida en cómo vamos a poder regresarle a la gente la tranquilidad 

que se merece y obviamente esto forma parte del esfuerzo de patrullaje, de filtros, de la labor de inteligencia que 

se está reforzando de manera importante en estos últimos meses y obviamente que esperamos resultados 

importantes. Y también nos pregunta el Diputado Olaf ¿Qué se está haciendo también en la cuestión de las 



personas que ya han purgado su pena y que ya han salido de la cárcel para su reinserción?, ya de alguna manera 

ya lo comentábamos y decíamos que afortunadamente en Colima no hay ese hacinamiento carcelario que existe 

en otras regiones o en otras entidades del país, sin embargo, tenemos que reforzar los esfuerzos de reinserción. Y 

el Diputado Alfredo Hernández, también nos pregunta, ¿Qué se ha hecho en materia de actualización en marco 

jurídico, para contribuir a la armonía de la entidad? Y quiero yo comentarles que junto con esta Legislatura, con 

esta Soberanía, el Gobierno del Estado ha hecho importantes propuestas de reforma de diversos ordenamientos 

que tiene que ver con la dinámica social y económica del Estado y ha habido aportaciones importantes de las 

señoras y señores Diputados, que permiten al día de hoy tener avances importantes en materia de la actualización 

de los distintos ordenamientos. Y para finalizar, quisiera dar respuesta a las preguntas del Diputado Raymundo 

González Saldaña, sobre el involucramiento de policías y municipales y estatales en actos delictivos, pues esto lo 

vamos a venir resolviendo en la medida en que avancemos con esta acción enérgica de depuración y de 

investigación y de acreditación de todos los cuerpos policíacos, pero lo hemos dicho, en Colima, no hay 

intocables, aquel que la hace la paga, este adentro del gobierno o fuera del gobierno, de eso no hay duda. Y en lo 

que se refiere a la no asistencia de la Procuración en las horas, en las reuniones del Comité de Seguridad Pública 

de Villa de Álvarez, es una cuestión que vamos a ver con la nueva Procuradora para que esto se corrija de 

inmediato, porque hay la instrucción del Gobernador, de coordinarnos con todos y cada uno de los Ayuntamientos 

del Estado para poder garantizar y seguir avanzando en el mejoramiento de los niveles de seguridad pública de la 

población de Colima. Es todo Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muchas gracias Sr. Secretario, le agradecemos su presencia como titular de la 

Secretaría General de Gobierno así como su participación con esta amplia exposición y las respuestas a los 

cuestionamientos que se le hicieron. Con lo que damos por concluida esta comparecencia, declarándose un 

receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del Prof. Federico Rangel Lozano, Secretario de 

Educación.  

 


