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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, LOS  DÍAS   
DEL TRECE  AL  DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

NOTA: (AUDIO NO SE ESCUCHA EL INICIO) 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ.   A los presentes y a los Diputados que guarden silencio para atención del 
compañero Secretario. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRIGUEZ.   De 12:30  A 15:00 horas; el C. Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario 
de Salud y Bienestar Social; Jueves 15 de enero. De 12:30 a 15:00 horas;  el Lic. Rigoberto Salazar 
Velasco; Secretario de Desarrollo Social;  de 16:00 a 18.30 Horas. La C.P. Blanca Isabel Avalos Fernández, 
Secretaria de Finanzas y Administración, Viernes  16 de enero de 9:00 a 11:30 Horas,  el  Arq. Fernando 
Morán Rodríguez, Secretario de Desarrollo Urbano; de 11: 30 a 14:00 el Lic. Marcos Santana Montes, 
Procurador General de Justicia; VII.- Asuntos Generales; VIII. Convocatoria a la próxima sesión; IX.-
 Clausura. Colima  a 13 de enero de 2015.Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Esta a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de  aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.   

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden 
del día que fue leído. En el primer punto de este orden,  solicita a la Secretaría proceda a pasar de lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia,  procedo a pasar lista de asistencia. 
Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael 
Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime;   la 
de la voz presente (Diputada Gabriela Benavides Cobos); Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado 
Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado 
Luis Fernando Antero Valle; Diputada  Gina Araceli Rocha Ramírez; Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputado Iliana Arreola 
Ochoa. Diputado Presidente. Le informo que se encuentran presentes 24 de los 25 integrantes de esta 
Legislatura, con la ausencia justificada del Diputado Luis Fernando Antero Valle.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y Diputadas y al público 
asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir 
quórum legal y siendo las diez horas con veintinueve minutos del día trece de  enero del año  dos mil 
quince,  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 número dieciocho, 
celebrada el día seis de enero del año dos mil quince. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas previamente 
por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, 
con fundamento en lo dispuesto por 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 de ambos documentos para proceder 
únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis en forma íntegra en 
el diario de debates.  
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DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la 
palabra el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
que corresponde de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la 
palabra  el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe le votación económica 
correspondiente del acta de referencia.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta 
de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida  previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor por el Diputado Héctor Insúa García y suscrita por los 
integrantes del grupo parlamentario del PAN, relativa a reformar y adicionar los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º, y 
adicionar el Título Séptimo “Del Presupuesto Participativo”, que contiene los artículos 67 a 85; todos de la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; así como para reformar y adicionar los artículos 17, 
23, 45 y 72 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana y Peticiones. 
 
Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor por el Diputado Héctor Insúa García y suscrita por los 
integrantes del grupo parlamentario del PAN, relativa a reformar el artículo 105 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado de Colima; así como reformar los artículos 16, 21, 62, 89; modificándose 
el nombre del primer Capítulo del Título Quinto; modificar el artículo 94 y adicionar los artículos 94 Bis, 94 
Bis 1, 94 Bis 2, y 94 Bis 3, de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima.- Se toma nota 
y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y 
Protección Civil. 
 
Oficio sin número de fecha 02 de enero del presente año, suscrito por el C. Ing. Oscar Guerra Guardado, 
Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, a través del 
cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 
año 2014 del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 147/2014 de fecha 30 de diciembre del año 2014, suscrito por el C. LAE. Enrique Alejandro 
González Contreras, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de 
agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2014 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 909/2014 de fecha 19 de diciembre del año 2014, suscrito por el C. Ing. Héctor Raúl Vázquez 
Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, por medio del cual 
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remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año 2014 del citado municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número SE.OF.001/2015 de fecha 6 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Rogelio Salazar 
Borjas, Encargado del Despacho de la Secretaría del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Colima, mediante el cual remite las Cuenta Públicas correspondientes a los meses de septiembre y octubre 
del año 2014 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 916/2014 de fecha 31 de diciembre del año 2014, suscrito por el C. LAE. Alejandro Flores 
López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a través del cual remite el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 006/2015 de fecha 5 de enero del año en curso, suscrito por el C. Ing. Sergio Alejandro 
Polanco Cabellos, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual 
remite el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del citado municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 668-6/14 I P.O. de fecha 25 de noviembre del año 2014, enviado por la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, a través del cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que solicitan respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de 
la Secretaría de Salud, se incluya como parte de los servicios del Seguro Popular, el traslado en 
ambulancia, el diagnóstico y tratamiento del lupus, el cáncer de piel (melanoma), el cáncer de pulmón, así 
como el trasplante de riñón en mayores de 18 años, debido a la frecuencia con que se presentan, el impacto 
que ocasionan dentro de la sociedad si no se detectan a tiempo y los altos costos que representan su 
atención y tratamiento.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número OM 691/2014 de fecha 26 de noviembre del año 2014, enviado por la Septuagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, mediante el cual informan que 
con esta fecha aprobaron el Decreto número 199 por el que declaran el inicio de la vigencia del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en ese Estado.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 679-6/14 I P.O. de fecha 2 de diciembre del año 2014, enviado por la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, a través del cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan de manera atenta y respetuosa a la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, para que el aumento al salario mínimo para el año 2015 refleje realmente la 
disposición de dicha autoridad, de resarcir la pérdida del poder adquisitivo en nuestro país, mediante un 
previo estudio que tome en cuenta las necesidades a cubrir con el mismo y considere un aumento 
significativo y mayor porcentaje en relación a años anteriores, que permita con esta medida dignificar el 
salario mínimo en nuestro país.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 15 de fecha 4 de diciembre del año 2014, enviada por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por medio de la cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Decreto por el que aprueban la renuncia del Diputado Jefté Méndez Hernández, al cargo de 
Vicepresidente de la Mesa Directiva; declaran válidos los nombramientos realizados en la sesión del día 13 
de noviembre del año 2014, referentes a la Vicepresidencia y a la Tercer Secretaría A de la Mesa Directiva; 
así como designan como Cuarta Diputada Secretaria A, a la Diputada Dulce Alejandra García Morlan y 
como Cuarto Secretario B, al Diputado Jefté Méndez Hernández, ambos de la Mesa Directiva, mismos que 
fungirán durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de dicha Legislatura.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Circular número 16 de fecha 4 de diciembre del año 2014, enviada por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través de la cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que nombran al Diputado Jefté Méndez Hernández, como Presidente de la 
Comisión Permanente de Juventud y Deporte; así como al Diputado Santiago García Sandoval como 
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Presidente y al Diputado Jefté Méndez Hernández como Suplente de la Comisión Permanente de Honor, 
Justicia y Régimen Parlamentario de la citada Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular numero 17 de fecha 4 de diciembre del año 2014, enviada por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante la cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Decreto por el que aprueban la Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona un octavo 
párrafo, recorriéndose en su orden a los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 2699/245/2014 de fecha 9 de diciembre del año 2014, enviado por la Septuagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, a través del cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Poder Ejecutivo Federal y a las Comisiones de 
Energía y de Hacienda y de Crédito Público del H. Congreso de la Unión, para que en lo inmediato y en uso 
de sus facultades y atribuciones, emitan un Decreto que detenga el alza a los precios de las gasolinas.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Circular número 33/2014 de fecha 11 de diciembre del año 3014, enviada por la Sexagésima Legislatura del 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, mediante la cual informa que con esta fecha eligieron 
la Diputación Permanente que fungirá durante el receso de ese H. Congreso que comprende del 16 de 
diciembre del año 2014 al 15 de enero del año 2015.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 1225/SSLyP/DPLyP/II/P.O.I/14 de fecha 12 de diciembre del año 2014, enviado por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, por medio 
del cual comunican que con fecha 9 del mismo mes y año, aprobaron el Decreto número 2052, por el que 
emiten la Declaratoria de entrada en vigor en el Estado de Morelos, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/1238 de fecha 12 de diciembre del año 2014, enviado por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, mediante el cual 
informan que con esta fecha eligieron la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período de 
Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/1239 de fecha 12 de diciembre del año 2014, enviado por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por medio del cual 
informan que con esta fecha clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/1244 de fecha 15 de diciembre del año 2014, enviado por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través del cual 
comunican que con esta fecha se instaló la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período 
de Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 34/2014 de fecha 15 de diciembre del año 2014, enviada por la Sexagésima Legislatura del 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, mediante la cual informan que con esta fecha 
clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 35/2014 de fecha 15 de diciembre del año 2014, enviada por la Sexagésima Legislatura del 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, por medio de la cual comunican que con esta fecha 
declararon formalmente la instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período de 
Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGG-024/2015 de fecha 9 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite una Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, mediante la cual solicita se autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de un terreno con superficie de 12,360.11 M2, ubicado al Oriente de esta Ciudad 
Capital, y se autorice al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito a favor del 
Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, con destino a la Delegación Estatal, a 
efecto de que lo destine para construir sobre él, las instalaciones que alberguen los órganos 
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jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación en esta Entidad 
Federativa.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Oficio número HCD/CPES/167/14 de fecha 26 de noviembre del año 2014, enviado por la Sexagésima 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio del cual comunican que con 
esta fecha, en base al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobaron la constitución de la 
Comisión Especial de Programas Sociales de la citada Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-1P3A.-6331.1.8 de fecha 11 de diciembre del año 2014, enviado por la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a la federación y a las entidades federativas en sus tres 
poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar y diseñar las 
medidas necesarias para darle puntual seguimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del 
Niño y cabal cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-1P3A.-6448.8 de fecha 14 de diciembre del año 2014, enviado por la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que solicitan respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal que homologuen a la brevedad su legislación a fin de cumplir cabalmente con 
lo establecido en la Ley General de Víctimas.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 0003 CAPAMI/2014 de fecha 09 de enero del presente año, suscrito por el C. Pedro López 
Ruíz, Director de la Comisión de  Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., a través del 
cual envía la Cuenta Pública correspondiente al  mes de diciembre del año 2014.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 0004 CAPAMI/2014 de fecha 09 de enero del presente año, suscrito por el C. Pedro López 
Ruíz, Director de la Comisión de  Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Trimestre de octubre a diciembre del año 2014.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 0005 CAPAMI/2014 de fecha 09 de enero del año en curso, suscrito por el C. Pedro López 
Ruíz, Director de la Comisión de  Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., a través del 
cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente de enero a diciembre del año 2014.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número TES.-002/2014 de fecha 12 de enero del  presente año, suscrito por el C.C.P. Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año 2014.-  Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. Colima, Col., 13 de enero de 2015.  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Antes de  de continuar con el siguiente punto del orden del día solito a las 
Diputadas   Gina Araceli Rocha y  Ignacia Molina Villarreal  al interior del recinto parlamentario al Licenciado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, primer Secretario compareciente, 
mientras tanto declaro un breve receso... RECESO… se reanuda la sesión  para continuar con el desahogo 
de la presente sesión, quiero darle a nombre del Congreso la más cordial bienvenida al Licencia Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno. Con el cual daremos inicio a las  
comparecencias de los funcionarios de la Administración Pública, a quien agradecemos que aceptara la 
invitación para comparecer en esta Soberanía,  y de conformidad al acuerdo número 38, aprobado el 6 de  
enero del presente año, y al artículo 193 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo,  se le hace saber al 
Secretario General de Gobierno, para todos los efectos que correspondan que a partir de este momento se 
encuentra bajo juramento y bajo protesta de decir verdad tiene la palabra señor secretario hasta pro 15 
minutos.   
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LIC. ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Con su venía Presidente. 
Ciudadana y ciudadanos Diputados integrantes del Congreso del Estado. Comparezco ante esta 
Legislatura, depositaria de la representación ciudadana,  en acatamiento del artículo 31° de la Constitución, 
8° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento, para ampliar la información del 
Quinto Informe de Gobierno, rendido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Lic. Mario 
Anguiano Moreno el día 18 de diciembre anterior y entregado por escrito, con los correspondientes anexos,  
días antes,  por un servidor en este Congreso. Agradezco la oportunidad, el honor de comparecer ante esta 
Soberanía estatal, si bien de las intervenciones de los legisladores en la sesión del 18 de diciembre no se 
desprende ningún señalamiento o crítica al área bajo mi responsabilidad. Espero que, sin embargo, el 
ejercicio de esta mañana permitirá, al equipo de trabajo de las diversas áreas de la Secretaría y a un 
servidor, identificar oportunidades de mejorar -y aún de corregir- a partir de las perspectivas diversas que 
enriquecen, con la pluralidad partidista, del trabajo parlamentario. La competencia de la secretaría a mi 
cargo es caracterizada usualmente por los asuntos políticos, por la interacción con los otros dos órdenes de 
gobierno, con los poderes y con los partidos políticos. A ese respecto tendría que decir que el reporte es “sin 
novedad”: ha habido una dinámica de respeto, y aún de colaboración franca, de un servidor con los diez 
Ayuntamientos, de forma que no puedo sino reconocer a los gobiernos municipales del estado, a todos y a 
cada uno, su confianza y gran disposición para encontrar acuerdos, en todos los temas que me ha tocado 
tratar con sus autoridades; de forma similar ha sido el trato con los delegados y funcionarios federales, pues 
la coordinación a cargo de la delegación de la Secretaría de Gobernación ha resultado cordial y eficaz; con 
los poderes judicial y legislativo ha habido, incluso, mayor interacción, debido -entre otros temas- al trabajo 
conjunto, coordinado, para implementar el nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo; con los partidos 
políticos, respetando los puntos de vista de cada quien, se mantiene con sus dirigentes una magnífica 
apertura al diálogo que les aprecio y agradezco. Confío en que estas condiciones de cordialidad y armonía 
entre instituciones, que se extiende por cierto a los órganos autónomos como el Instituto Electoral del 
Estado -con su Consejo recientemente integrado-, el Tribunal de la materia, la Comisión de Derechos 
Humanos y cada uno, para no hacer prolijo el listado, se mantenga y consolide en los meses por venir, 
porque así le sirve a Colima y porque, naturalmente, vienen retos qué superar como el proceso electoral que 
ya ha iniciado. Tenemos, sin embargo, la responsabilidad de prestar cotidianamente  numerosos servicios a 
los colimenses. Destaco sólo algunos de ellos. En la Dirección de Asuntos Jurídicos se registraron 2 mil 300 
testamentos, casi 2 mil 200 poderes notariales, se tramitaron 630 designaciones de beneficiarios de 
concesiones de transporte y se rindieron casi 700 informes en relación con el registro de testamentos. En la 
Dirección General de Gobierno se atendieron 11 mil 347 trámites ciudadanos: entre éstos, casi 10 mil 
documentos expedidos por las instituciones educativas del Estado, 960 apostillas de documentos y más de 
200 autorizaciones de protocolos notariales. Si bien el tiempo máximo de respuesta de estos trámites se 
mantiene en ocho horas, ya se trabaja con el Instituto Colimense para la Sociedad para la Información y el 
Conocimiento, en los proyectos de los sistemas de Control de Documentos que ingresan a la Dirección 
General de Gobierno, Servicio de Apostilla con firma electrónica en documentos oficiales, así como 
Legalización de Certificados de Estudios y Títulos Profesionales con la incorporación de la firma electrónica; 
este último proyecto se trabaja en conjunto con la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación,  la 
Universidad de Colima, el Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la 
Secretaría de Educación del Estado y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública federal. Desde la Unidad Estatal de Protección Civil por su parte, se ha capacitado a más de 5 mil 
personas en los sectores público y privado, dotándolos de mayor capacidad para afrontar las adversidades y 
prevenir riesgos, fortalecer la cultura de la autoprotección; se realizaron más de 400 operativos de apoyo a 
la población, tanto de manera preventiva, como de respuesta en accidentes; y se emitieron más de 300 
boletines con información técnica  En materia de Transporte, la simplificación y agilización de trámites 
vehiculares y el sistema de citas implementado desde el inicio del gobierno de Mario Anguiano es un 
proceso consolidado y maduro. La descentralización de los servicios, que logró desterrar la imagen de 
saturación de esta dependencia en horas pico, ha permitido que en los kioscos de servicio instalados en 
Villa de Álvarez, en el Wal-Mart de avenida Tecnológico, en plaza Zentralia, en Soriana de Manzanillo y en 
Armería, se hayan atendido más de 47 mil trámites ciudadanos en el año que se informa. Finalmente, pues 
se trata sólo de algunos ejemplos, en la Dirección del Registro Civil en 2014 se realizaron más de 12 mil 500 
trámites: 2,259 Constancias (de existencia o inexistencia de registro de matrimonios o de hijos, 1,235 
Autorizaciones (de registros extemporáneos, divorcios administrativos, etc., casí 1900 Resoluciones 
Administrativas de aclaraciones y complementaciones de actas, 6,432 certificaciones de actas solo en el 
Kiosco ubicado en la propia oficina del Registro Civil, se expidieron casí 6,500 certificaciones de actas, y por 
supuesto se atiende también a quienes han sido registrados en otros estados, pero requieren aquí una 
certificación de su actas de registro civil de nacimiento, de matrimonio, más de 400 actas de otros estados 
se tramitaron por cierto este trámite va a dejar de ser necesario en virtud del anuncio del Presidente de la 
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República el pasado 5 de enero de la interoperabilidad de todos los registros civiles del país. Pero resulta 
que no nos quedamos esperando a ver quién se presenta a las oficinas o a los módulos de servicios, sino 
acudimos a estar más cerca de los ciudadanos. Un ejemplo de ello es que, por segunda ocasión, trabajando 
de forma conjunta con los Ayuntamientos de Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, 
el Colegio de Notarios, el Registro Agrario Nacional, el Instituto Para el Registro del Territorio, el Registro 
Civil y la Defensoría Pública, pudimos desarrollar la campaña “Septiembre, Mes del Testamento en tu 
Municipio.” En estos cinco encuentros con la ciudadanía de esos Municipios pudimos contar con la 
colaboración de los funcionarios y de los señores notarios públicos, quienes brindaron asesoría gratuita 
para la realización de trámites diversos, no solo de los testamentos, muchas gracias a los Notarios Públicos, 
varios de los cuales nos acompañan esta campaña, así como de funcionarios federales que han participado 
en estos esfuerzos. Ha habido además, en el período objeto del Quinto Informe de Gobierno que se glosa, 
algunas otras innovaciones; entre ellas, dos ejemplos: Se firmó el Convenio de Coordinación y Colaboración 
entre el Estado y los Municipios para implementar el Registro de Nacimiento y la expedición de la primera 
copia certificada del Acta de Nacimiento gratuitos, como ya es obligatorio pero verlo en las propias Unidades 
Médicas Hospitalarias en el Estado, de forma que al ser dado de alta el recién nacido, sus padres llevan 
consigo ya la correspondiente acta de nacimiento. Tal como se instruyó por este Congreso, se ha cancelado 
en la Dirección de Transporte la emisión de memorándums y permisos provisionales para la circulación de 
vehículos; ahora se dota de placas provisionales, que fortalecen las medidas de seguridad y resultan más 
económicas para el contribuyente al costar por hasta 90 días, lo que costaba un permiso por sólo 30. En 
materia de seguridad, conforme a la filosofía del Acuerdo por la Seguridad y la Justicia en Colima, todos 
tenemos algo que aportar, todos tenemos una responsabilidad. Puedo recordar que se ha informado el 
cumplimiento de la depuración de los cuerpos policíacos de la entidad, previa evaluación de control y 
confianza, en los plazos establecidos por la ley. Para lograrlo, contamos con el compromiso de las 
corporaciones estatales, pero también con la colaboración decidida de los gobiernos municipales. 
Prácticamente ahora todos los esfuerzos son, ya, interinstitucionales. Creo que vale la pena reconocer y 
destacar la colaboración, ya mencioné de las corporaciones municipales, del trabajo coordinado en el 
estado pero también del respaldo de las dependencias federales, de las corporaciones policiacas federales, 
pero muy destacadamente de las fuerza armadas, y por supuesto agradezco la presencia del Comandante 
de la Fuerza Naval del Pacifico, muchas gracias Almirante. Decía que todos los esfuerzos son ya 
prácticamente interinstitucionales, un buen ejemplo de esto son los dos programas que significan un reto 
mayúsculo pero que, también, brindan una expectativa de soluciones de fondo a los problemas de 
seguridad: Prevención de la Violencia y la Delincuencia; y la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.  En el caso del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Colima se ha 
convertido en un referente nacional, al impulsar la construcción e implementación de políticas públicas que 
garanticen entornos de paz para las familias colimenses.  Dicho programa fue diseñado, como ya se ha 
compartido, a partir de un diagnóstico previo, que permitió identificar los principales factores de riesgo, las 
62 colonias de los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán cuya atención es prioritaria y las 
problemáticas que más afectan y preocupan a sus habitantes, es decir: Adicciones y pandillas.   Violencia 
intrafamiliar y de género.  Conflictos de convivencia.   Infraestructura para realizar actividades de sana 
convivencia. Para atenderlas se generaron planes de trabajo, a algunos de cuyos resultados me refiero. Se 
logró incorporar a 1,074 jóvenes de Colima, Manzanillo y Tecomán, a las actividades del Programa de Ligas 
Formativas, logrando con ello la realización de 120 eventos de box y la conformación de 63 equipos de 
fútbol. Más  de 547 niñas y niños se sumaron a las actividades artísticas programadas a través de talleres 
de literatura, danza, grafiti, circo y música.  306 jóvenes recibieron becas para rehabilitarse del consumo de 
drogas  más de 300 jóvenes decidieron asumir estos programas de rehabilitación y fueron respaldados por 
el gobierno con el costo del tratamiento. Se logró capacitar para el empleo a 600 jóvenes, impulsando en 
ellos el desarrollo de habilidades para la competencia en el mundo laboral.  A 31 jóvenes en el desarrollo de 
sus iniciativas productivas.  Se incorporó a 266 jóvenes vulnerables al Programa de Acompañamiento y 
Reintegración Social, mediante talleres y actividades en los que se les brindó atención psicosocial 
personalizada.  Para reducir la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y niños en situación de violencia, se 
impulsó un plan de trabajo integral con el que se ha logrado: entre otros, Capacitar a 986 mujeres en cocina 
saludable, elaboración de productos de limpieza y para comercializar, que contribuyen a su 
empoderamiento y autonomía financiera, así como al desarrollo de habilidades para la vida.  Se apoyó a 
208 mujeres para iniciar negocios propios. Por medio del Proyecto de Cultura Ciudadana, promovimos el 
conocimiento y respeto a las leyes y las normas básicas de convivencia; así como la solución pacífica de 
conflictos, participaron 2,710 personas en las actividades de promoción y respeto a las normas básicas de 
convivencia, el rechazo a la violencia y la solución pacífica de conflictos. Se  Capacitó a 686 estudiantes, 
267 profesores y más de 335 padres de familia, para la solución no violenta de conflictos.  Se ha impulsado 
la vía del diálogo para resolver a través de las y los promotores capacitados en Mediación Comunitaria, 97 
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conflictos interpersonales con la participación de 194 personas, y 33 conflictos colectivos con la 
participación de más de 922 vecinos. Se apoyo también la construcción y rehabilitación de espacios 
deportivos y en fin, se tuvo la participación de diversas instituciones para respaldar este programa. 
Mencionaré también como otro ejemplo  de este Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que Colima se ha 
sumado a las entidades federativas que han adoptado el Sistema Penal Acusatorio Adversarial y ahora 
contamos además del marco normativo y funcionarios capacitados, incluso con edificios modernos y bien 
equipados para llevar a cabo la solución alterna de conflictos, a través de las Salas de Mediación; así como 
para realizar los Juicios Orales. Es de conocimiento de este congreso, todo este proceso así que no 
abundaré pero es muy claro que ha requerido la participación de diversas instancias, particularmente del 
Poder Legislativo, a quien reconozco todo su, toda su disposición toda su colaboración para generar el 
marco normativo, las numerosas leyes nuevas y reformadas que se requirieron así como el trabajo del 
poder judicial para estar listo, capacitado y poder desahogar ya la aplicación de este sistema y por supuesto 
a las operadoras al propio Supremo Tribunal, a la Procuraduría de Justicia, a la defensoría pública y a la 
Secretaría de Seguridad Pública. Contar con un equipo de trabajo profesional y comprometido en la 
Secretaría General de Gobierno y las áreas que le corresponden, permite que -además de dar seguimiento 
a éstos y otros programas- se pueda atender a la ciudadanía que acude buscando ser escuchada, atendida 
por los servidores públicos. Así, en el año 2014, un servidor pudo atender 165 reuniones con funcionarios 
de distintas dependencias de la federación, 57 con legisladores locales, 240 con colegas servidores públicos 
del gobierno estatal, 83 con integrantes de ayuntamientos, 217 reuniones  con agrupaciones y 502 
encuentros con ciudadanos que recibimos en Palacio de Gobierno. Creo que desahogar  estos intercambios 
constantes es necesario, pues sólo así se puede mantener una sintonía de la perspectiva del gobierno, con 
la percepción del ciudadano. Necesitamos que el gobierno haga bien su trabajo, sí; pero que lo haga atento 
a la indicación cotidiana del que manda, el ciudadano. Ustedes lo viven cotidianamente como los 
representantes más cercanos a la población que representan. El equipo en torno al Gobernador Mario 
Anguiano debemos también mantener esta comunicación para ser útiles en conseguir el objetivo planteado: 
que el de Colima sea el gobierno que mejor le sirve a su población. Ese es el compromiso. Muchas gracias. 
Y por supuesto me reitero a sus órdenes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Agradeciendo la amplia exposición del Ciudadano 
Secretario y  de conformidad a lo establecido en este procedimiento se le concede el uso de la voz hasta 
por  ocho  minutos al Diputado Arturo García Arias, representante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Muy buenos días con su permiso Diputado Presidente y demás 
integrantes de la Mesa Directiva. Saludo respetuosamente y le damos la más cordial bienvenida a este 
Recinto Legislativo al Secretario General de Gobierno del Estado de Colima al Licenciado Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez quien tuvo a bien atender el requerimiento que le hizo esta LVII Legislatura para 
comparecer el día de hoy para la Glosa del Quinto Informe de Labores, del Gobernador Constitucional del 
Estado Lic. Mario Anguiano Moreno, asimismo saludo muy respetuosamente a mis compañeras y 
compañeros diputados integrantes de este H. Congreso, invitados especiales, medios de comunicación y 
público en general que nos acompaña. Por disposición de Ley, la Secretaría General de Gobierno, es el 
órgano encargado de conducir la política de Gobierno Interna de Colima y las acciones gubernamentales 
tendientes al fortalecimiento de las instituciones políticas y sociales, y a su vez, cumple la función de ser el 
puente para construir relaciones interinstitucionales con los Poderes del Estado, con los Poderes de la 
Unión, Ayuntamientos, gobiernos de otras entidades federativas, organizaciones, actores políticos y sociales 
etc., lo anterior buscando mantener la gobernabilidad en el estado, consolidar la paz social, y alcanzar un 
desarrollo integral, supervisando y coordinando el trabajo con el resto de Secretarías que conforman la 
Administración Pública Estatal. Por delegación del Ejecutivo del Estado, señor Secretario, Usted es el 
encargado de establecer una coordinación con todos los niveles de gobierno y consolidar un gobierno 
solidario, que se caracterice por establecer una relación cercana con todos los colimenses y por su vocación 
de servicio a la ciudadanía. Los integrantes del Grupo Parlamentario que representamos, coincidimos en 
que una buena administración se relaciona estrechamente con la existencia de un estado de derecho, la 
solidez institucional, la democracia participativa, la disminución de la pobreza y de las desigualdades, así 
como la inserción exitosa de los gobiernos en el mundo dinámico y complejo de la actualidad. Es sabido por 
todos, que el Gobierno que encabeza el Lic. Mario Anguiano Moreno, tiene un compromiso con la legalidad, 
y que sus acciones a lo largo de estos cinco años que lleva su gestión, se ha caracterizado por un respeto a 
los ordenamientos jurídicos tantos estatales como federales, y a su vez, por mantener el orden, la 
tranquilidad, la certidumbre de las instituciones, la seguridad de los ciudadanos y la paz social.  Como 
prueba de lo anterior esta a la vista de todos los logros que se han obtenido en diversas materias inherentes 
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a la labor que realiza la dependencia a su cargo, como son los relacionados a la disminución de los índices 
de inseguridad, particularmente de los delitos de alto impacto, la preservación de un Estado de Derecho 
garante de las libertades y derechos de todos los colimenses, la eficiencia alcanzada en trámites y servicios 
relacionados con grupos específicos de la población, además de la estrecha coordinación que prevalece 
entre la dependencia a su cargo y éste órgano legislativo, lo cual ha permitido llevar a cabo una 
actualización permanente del marco legal de la entidad, así como impulsar diversas reformas, entre las que 
destacan la serie de leyes generadas para iniciar con el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Así mismo resulta 
pertinente mencionar que en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Estado de Colima, quedó 
plasmado desde el inicio del gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno, que su administración aspiraba a  
ser un gobierno en el que estuvieran palpables los valores de legalidad, eficacia, eficiencia, trasparencia y 
rendición de cuentas; valores que consideramos quedaron debidamente acreditados con el informe que nos 
acaba de presentar respecto de la Secretaria a su cargo. Al respecto es de resaltar la actuación del 
Secretario General de Gobierno que ha desarrollado su gestión en el respeto a la separación de poderes, la 
construcción de acuerdos y los ordenamientos jurídicos, buscando en todo momento consolidar la 
estabilidad política, la coordinación pública y la gobernabilidad en Colima. Por otro lado sin duda alguna, la 
tarea de mantener el orden, la tranquilidad y seguridad pública en el Estado no es una tarea menor. En ese 
sentido señor Secretario, es loable reconocer el esfuerzo que se hizo para sumar voluntades y esfuerzos, y 
hacer toda una realidad el “Acuerdo por la Seguridad y Justicia en Colima”. El reto ahora es mayor puesto 
que después de este gran paso se necesita que los que signaron dicho documento cumplan cada uno con 
las actividades, metas y objetivos a los que se comprometieron, lo cual sin duda representa para Usted una 
tarea ardua que los integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRI, lo conminamos a que realice con la 
diligencia debida, en aras de fortalecer las estrategias de seguridad estatal implementadas para este año 
2015. La seguridad pública sin duda resulta ser un tema prioritario para cualquier gobierno tanto Federal, 
Estatal o Municipal, pero no solo eso, también resulta ser uno de los temas que más preocupan a todos los 
mexicanos; en ese sentido los colimenses podemos estar serenos, puesto que en el Estado se sigue 
preservando un ambiente de tranquilidad y seguridad pública, resultado de las acciones de gobierno que la 
actual administración estatal ha implementado. El año pasado este H. Congreso realizo la 
“DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO EN EL 
ESTADO DE COLIMA, Y LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES EN SU  ORDEN JURÍDICO INTERNO”, con lo cual nuestro Estado se ha sumado a las entidades 
federativas en las que se ha acatado lo establecido por la reforma Constitucional del año 2008, misma que 
sentó las bases para un Sistema Penal Acusatorio y Oral en todo el país. En ese sentido señor Secretario, 
Usted nos acaba de informar las acciones que se emprendieron en materia de trabajos de coordinación con 
los organismos operadores, el fortalecimiento de infraestructura atendiendo a las necesidades que dicho 
proyecto requiere, la capacitación de funcionarios públicos que operaran el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, y la inversión económica en materia de modernización tecnológica; logros que si bien es cierto no 
son exclusivos de la Secretaría que Usted preside, sabemos que su participación fue importante para la 
estructuración, consolidación y puesta en marcha de dicho proyecto. A la par de todos los logros descritos 
que son muy plausibles, el año pasado se presentaron sucesos que estuvieron bajo la lupa de todos, tal es 
el caso del conflicto que actualmente se está suscitando entre los habitantes de la comunidad agraria de 
Zacualpan, perteneciente al Municipio de Comala; conflicto que ante la inexperiencia e ineficacia del actual 
gobierno municipal, ha sido abanderado por diversas causas entre las que destacan: el establecimiento de 
una mina, el desconocimiento de autoridades de bienes comunales y a recientes fechas, la lucha por el 
control del ojo de agua que existe en dicho lugar, conflicto que hasta el día de hoy se siguen preservando, 
generando división y riesgo de enfrentamientos entre habitantes de Zacualpan. En ese orden de ideas 
hemos visto el actuar del Secretario General de Gobierno, quien ha tenido a bien intervenir en dicho 
conflicto buscando que los mismos habitantes de dicho lugar generen las soluciones y que están sean 
tomadas de acuerdo a las leyes vigentes; pero sin dejar de brindarles seguridad pública ante los incidentes 
que se han presentado. Atendiendo a lo anteriormente expuesto señor Secretario le formulo los siguientes 
cuestionamientos: 1.- En el Plan Estatal de Desarrollo 2009- 2015 del Estado de Colima se estableció a 
inicio de la administración del Lic. Mariano Anguiano Moreno como  objetivo general que se contribuiría al 
mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de políticas públicas que 
permitan al Estado mantener la estabilidad política, garantizar el respeto a la legalidad y contribuir 
notablemente a la gobernanza. En ese sentido desde su perspectiva al frente de la Secretaría General de 
Gobierno, ¿Cuál es el balance que usted hace de dicho objetivo general en el 5to. Año de Gobierno del L.E. 
Mario Anguiano Moreno?  2.- Referente al tema del “Acuerdo por la Seguridad y Justicia en Colima” dicho 
mecanismo plasmado en un documento, fue signado el 29 de Septiembre del 2014 por 168 representantes 
de instituciones provenientes de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, medios de 
comunicación, sector empresarial, asociaciones civiles, entre otros;  a poco mas de 3 meses de que fue 



 

10 

 

firmado los Diputados integrantes de la fracción parlamentaria que represento en esta Tribuna queremos 
saber señor Secretario: ¿Cuales son los avances que se han obtenido en el fortalecimiento de la estrategia 
de seguridad que implementa la administración del Lic. Mario Anguiano Moreno?,  Así mismo preguntarle si 
respecto las 6 principales metas de dicho acuerdo ¿Se ha logrado  avance alguno?  3.- Siguiendo con el 
tema de la Seguridad Pública el de la voz como es bien sabido represento en este H. Congreso al Municipio 
de Tecomán, Municipio que por su cercanía con el vecino Estado de Michoacán y en virtud de los brotes de 
inseguridad que se han suscitado en dicho Estado, se encuentra en constante monitoreo por parte de las 
corporaciones de seguridad pública de nuestro Estado, en ese sentido  deseo preguntarle a Usted Señor 
Secretario: ¿Cuál es el actual estado en el que se encuentra el Municipio de Tecomán en materia de 
seguridad pública? Y a su vez solicitarle que nos informe: ¿Qué resultados se han obtenido de los 
operativos de seguridad pública que se implementan en conjunto en Tecomán, por parte de las 
corporaciones policiacas del Estado, el Ejército Mexicano y La Marina? 4.- Respecto a la entrada en vigor 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, preguntarle: ¿Cuales son las principales metas que la 
Secretaría General de Gobierno tiene visualizadas para este último año de gestión, en torno al tema de los 
juicios bajo el Sistema Penal Acusatorio y Oral? 5.- Respecto a los brotes de violencia que se generaron el 
año pasado en la comunidad de Zacualpan, preguntarle: ¿Cuál será la postura que adopte la Secretaría 
General, en dado caso que en el transcurso de este año se sigan generando conflictos sociales entre los 
habitantes de Zacualpan por la Mina, por el Ojo de Agua o por cualquier otro tema? Finalmente no quiero 
terminar mi participación sin antes brindarle una sincera felicitación al Licenciado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez por el trabajo que ha venido realizando al frente de la Secretaría General de Gobierno, sin duda 
hablar de la Secretaría General de Gobierno es hablar de los trabajos de coordinación entre las 
Dependencias del Gobierno del Estado, y que esto significa llevar la coordinación de las políticas al interior 
de dichas Dependencias. Al mismo tiempo, le formulo una atenta petición, señor Secretario, para que hasta 
el último día de su encargo siga de la misma forma comprometido con el trabajo que la Secretaría que 
Usted encabeza. Sabemos que su campo de responsabilidad es amplio, pero confiamos en que en su 
persona se encuentra debidamente depositada la confianza no solo del Gobernador Mario Anguiano 
Moreno, sino la de los Diputados de la fracción que en esta tribuna represento y de los colimenses, para 
ejercer de un manera profesional, dedicada, comprometida y con diligencia las facultades y obligaciones 
que le otorga la Ley. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Gracias compañero, a continuación se le da el uso 
de la voz al compañero, Diputado Donaldo Ricardo Zúñiga. Representante del grupo Parlamentario de 
Acción Nacional.   
 
DIP.  JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa 
Directiva. Compañeros Legisladores, público selecto que esta mañana nos acompaña. Amigos de los 
medios de comunicación. Gracias de manera especial al Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda 
Sánchez, porque deberás quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional valoramos 
mucho su presencia y le reconocemos su valentía de acudir ante nosotros, ya no debe de ser nada fácil 
presentarse ante los representantes del pueblo a tratar de convencernos de logros que solo existen para 
quienes elaboraron el documento del Quinto Informe de Labores, del titular del Ejecutivo Estatal. Estar al 
frente de la Secretaría General de Gobierno, implica una enorme responsabilidad, ya que a través de su 
titular, es quien por ley, tiene la encomienda de cubrir las ausencias del Ejecutivo del Estado, así como de 
ser el encargado de la política interior de la entidad y de ser el Secretario de mayor responsabilidades 
dentro de la administración estatal. Por eso, como tal, aprovechamos su presencia para señalarle las 
ineficiencias que existen en el actual gobierno donde la apuesta ha sido a la compra de premios nacionales 
e internacionales, dejando en el olvido la ejecución de obras y realización de acciones que beneficien 
realmente a los colimenses. Usted, Señor Secretario, mejor que nadie, incluso mejor que el gobernador, 
porque éste pues poco se interesa por la marcha del estado, sabe que las cosas están mal Usted. Que no 
hay atención a los principales problemas sociales que existen en la entidad, y que son muchos, por cierto. 
Ahí están los problemas como la explotación ilegal de la minería, donde están acabando con nuestros 
preciados recursos naturales, enriqueciéndose unos pocos y perjudicando a muchos. Conflictos sociales 
que son ignorados, apostándole a que la gente se canse y ya no salga a gritar sus frustraciones. Ahí está 
Zacualpan, ahí está Canoas, ahí están los pescadores, ahí están los limoneros, los arroceros, y muchos 
otros sectores. ¿Y qué hace el Gobierno para tratar de resolver estos conflictos? Nada, Aplicar la política del 
avestruz, esconder la cabeza bajo la tierra para no ver, no escuchar y en consecuencia, no resolver la 
problemática cada vez más grave y lacerante.  Usted Secretario, no ha cumplido con su tarea, se ha dejado 
arrastrar por esa indolencia que prevalece  en este gobierno, sumido en un conformismo que es la principal 
característica de esta administración. Como encargado de la política interior, ha dejado mucho que desear. 
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Debo decirle, cuando lo nombraron titular de la Secretaría, acudió a visitar las sedes estatales de los 
partidos políticos, para tomarse la foto y un buen café y hablar de las buenas intenciones con las que 
llegaba a su cargo. Los partidos y los actores políticos, le dimos el beneficio de la duda ya que llegaba al 
parecer con muy buenas referencias. Hoy, al paso de los meses, vemos que todo fue un montaje, que sus 
visitas a las sedes de los partidos fueron solo para tomarse la fotografía y aparecer en las primeras páginas 
de los medios de comunicación. En los últimos doce meses, no ha sido capaz de realizar las reuniones de 
trabajo con los partidos políticos, cuando menos con los de oposición, desconozco si con su partido si tiene 
una actuación diferente, no existe el acercamiento con las fuerzas políticas con presencia en el estado, a 
pesar de que los partidos han reclamado ser escuchados. Usted como encargado de la política interior en el 
estado, no ha sabido dar continuidad al tan cacareado Acuerdo por la Seguridad y la Justicia en Colima y 
que según su gobernador, cuando lo presentaron en sociedad, por cierto,  dijo que tenía el objetivo de 
“Posicionar al estado de Colima entre los más seguros del país, fortaleciendo la participación conjunta de 
gobierno y sociedad” así fue anunciado. La seguridad en Colima es un fracaso, a pesar del discurso 
triunfalista y a las cifras alegres que pregonan, la inseguridad es cada vez más alarmante, y una muestra la 
tenemos en el sangriento inicio de este año, donde a lo más que han llegado es a reaccionar realizando una 
reunión del gabinete de seguridad, donde por cierto, en la fotografía no se ve usted, como que no lo invitan 
Secretario, para decir que le apuestan a que ahora sí en este que es el último año de la administración, 
gracias a Dios, “Colima será ejemplo nacional en seguridad”. O sea, hasta los últimos diez meses de la 
administración, dicen que Colima será ejemplo nacional. Que para eso se va a trabajar. Secretario, el 
mentado Acuerdo por la Seguridad, es un fracaso. Las políticas públicas implementadas en esta 
administración, no han sido las adecuadas para atender los reclamos de la sociedad. El citado Acuerdo no 
ha servido para frenar las desapariciones de tantas jovencitas, que se dan a conocer a través de las redes 
sociales, porque en la Procuraduría no se pareciera que no les dan atención o que no se les atiende.   
Tampoco para que el Gobierno del cual usted es parte importante, solicite, lo que ya hicieron organizaciones 
sociales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, que el gobierno federal expida la Alerta 
de Género y los feminicidios cada vez son más frecuentes y que por cierto nada se hablo de este tema en el 
Quinto Informe. Siguen manejando de manera tramposa cifras sobre hechos delictivos, que los colimenses 
diferimos de ellas y que reflejan los nulos de los resultados del Secretario de Seguridad Pública, quien 
desde que fue nombrado, no ha cubierto las expectativas los resultados que se esperaban de él. Dijeron 
que dicho Acuerdo por la Seguridad cada mes se estaría evaluando, en las metas propuestas, y hasta hoy, 
nada se sabe de dicho documento. El programa de Prevención Social de la Violencia  y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, nos lo quieren vender como si efectivamente fuera la panacea, y en la realidad 
seguimos viendo en las colonias, barrios, vecindades, de la mayoría de municipios, a adolescentes, jóvenes, 
mujeres, adultos con graves problemas de adicciones. El pandillerismo es cada vez mayor y para nadie es 
desconocido, y para las policías menos, hay muchas colonias en  donde ni ellos pueden entrar a partir de 
determinada hora, o lo hacen con el problema de que serán atacados, sin embargo en su informe el 
gobernador dijo que han  sido identificadas mil 404 jóvenes que consumían droga o formaban parte de 
pandillas, de los cuales apenas platicaron con 689 de ellos y solo 302 aceptaron ingresar a un programa de 
rehabilitación, eso señor secretario, aquí y en Roma, se llama fracaso. El gobernador Mario Anguiano en su 
informe, se refiere como un gran logro de la administración, aunque no manejó cifras, a los cientos de 
elementos de los cuerpos de seguridad que han sido echados a la calle, supuestamente por no haber 
aprobado los exámenes de control de confianza y de habilidades y destrezas, cuando todos sabemos que la 
realidad es muy distinta, y que fueron despedidos de esa manera, para que ya no acumularon antigüedad o 
estar próximos a jubilarse o pensionarse, no porque no sirvieran a la corporación. Este gobierno, del que 
usted forma parte Señor Secretario, prefiere que las camionetas de la Policía Estatal Preventiva, de la 
Policía Acreditable, de la Policía de Procuración de Justicia, en fin, de cualquier tipo de corporación, circulen 
casi solas, si acaso con dos elementos, el chofer y el copiloto. Aunado a eso, los elementos son expuestos 
al peligro, ya que los mandan a las calles, sí, con armas largas y pistolas de alto calibre, sí como no, pero 
sin parque, acaso, dos, cuatro o en el mejor de los casos ocho cartuchos, eso a decir de los propios 
elementos que trabajan en algunas corporaciones. Se engañan ustedes mismos, señor Secretario, 
mostrando en caravana al montón de camionetas de distintas corporaciones, cuando los elementos son los 
mismos, solo que a veces los mandan cubiertos del rostro, y en otras ocasiones, con el rostro descubierto y 
de todo eso, señor Secretario, no escuchamos nada en el informe, solo las cosas bonitas para tratar de 
hacer aparentar que Colima es la sucursal del paraíso celestial. Usted sabe que en materia de seguridad 
estamos tan mal en Colima, que a escasos días de que el gobernador el propio Gobernador del Estado 
acudiera a dirigir su mensaje por el quinto informe de labores en la propia explanada del complejo 
administrativo de Gobierno del Estado, que los delincuentes, que ustedes dicen que no hay, se robaron de 
las propias oficinas del Complejo Administrativo un cajero automático. ¿¡Habrase visto cosa igual en 
Colima!? Ese es el tipo de seguridad que tenemos en Colima. Y también por esas mismas fechas, circuló en 
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los medios de comunicación, cosa que fue ocultada por las autoridades de seguridad pública y de la 
Procuraduría, el asalto que un mismo sujeto perpetró en cuatro estaciones de servicio de Colima, Villa de 
Álvarez y Comala, en un lapso de una hora y que por cierto se les escapó. A pesar de que fue un mismo 
sujeto quien perpetró los asaltos a las estaciones de servicio, el estado no tuvo capacidad de reacción ¿y el 
helicóptero Sr. Secretario?, quién sabe, creo que ya no sirve, porque desde hace semanas o meses ya no 
se escucha. ¡Ah!, pero eso sí, cuando su gobernador estuvo aquí en el Congreso, muy engallado se atrevió 
a faltarle al respeto a la investidura de un legislador y dijo que si queríamos ver inseguridad fuéramos a 
Iguala, Guerrero, este es el colmo de la desfachatez. Otras áreas que son de su competencia, Señor 
Secretario, y que no están mejor, son la Dirección General del Transporte, cuyo máximo logro fue cuando 
trataron de imponer la Ley Chaleco a los motociclistas, y que por cierto tuvieron que dar marcha atrás por el 
rechazo social y las movilizaciones que la misma ley provocó. No se habló nada en el informe del famoso 
chip, que se está colocando a todos los vehículos y que a raíz de retroceder en la implementación de la Ley 
Chaleco, dijeron se analizaría para colocarlo o no a las motocicletas, duerme el sueño de los justos Señor 
Secretario. Pero qué bueno, porque en la realidad para nada sirve el chip. Desconozco si se lo ha informado 
a usted Secretario, el Procurador General de Justicia, que en las mesas del Ministerio Público, existe gran 
cantidad de expedientes de robo de vehículos, bajo diversas modalidades, la última de ellas, a través del 
fraude al entregar cheques o documentos de pago de las unidades, sin fondos o apócrifos y que por ese 
solo hecho ya no se les considera robo, sino fraude a estos delitos. Y cuando los defraudados han acudido 
a las oficinas del Registro Público Vehicular, para pedirles que activen los chips, para saber dónde están 
sus unidades, se encuentran con todo una vacilada y  que no se pueden activar, que los únicos que pueden  
hacerlo son los de Plataforma México, y como no fueron robos con violencia, pues  no pueden acceder a la 
petición. La cacareada acción de que todos los vehículos cuenten con el chip, solo sirve para crear una 
mayor carga burocrática, para dar chamba a los cuates o a los compadres del gobernador. Eso también es 
fraude Señor Secretario. Qué decir de las cámaras fotográficas supuestamente monitoreadas por el llamado 
C-4; o la actuación de los teléfonos de emergencia, donde la respuesta es que no hay patrullas cercanas al 
área donde se están cometiendo los delitos y nunca llegan. Esto Señor Secretario, es ineficiencia y también 
es corrupción. Señor Secretario, cuando usted llegó al cargo, lo hizo precedido de muy buenas cartas 
credenciales, yo no sé si la inercia del mal gobierno lo absorbió o si de plano, como se dice acá, en la calle, 
los otros “gobernadores”, lo cooptaron y no le dejaron margen de maniobra. Porque basta voltear la mirada 
a la Unidad Estatal de Protección Civil, que depende de usted, donde vemos una oficina burocratizada, 
donde no han sido capaces ni de concluir la elaboración del Atlas de Riesgos, a pesar de que desde hace 
más de un año dicen que están trabajando en su conformación. Con un volcán de fuego cada vez más 
activo y amenazador, la población no ve capacidad de respuesta, anteriormente cuando menos se emitían 
boletines informativos sobre el comportamiento diario del Volcán, ahora, nos enteramos porque el Sistema 
Estatal de Protección Civil, pero de Jalisco, es el que les brinda toda la información. Secretario General, don 
Melchor Ursúa, toda una institución en bomberos y en protección civil, ya entregó sus mejores años a la 
causa, ahora es tiempo de que contraten personas que tengan un mayor dinamismo que sus conocimientos 
y preparación para que asuman la rienda de la protección civil, teniendo eso si como guía moral a Don 
Melchor, a quien tanto apreciamos. Señor secretario, el informe de su jefe, no hace referencia a las 
personas desaparecidas y que de acuerdo a datos nacionales son cerca de 200, en los últimos años. 
Tampoco hace referencia a las personas fallecidas en el CERESO, donde los familiares de esos internos 
muertos, han señalado que van disfrazadas de suicidios, sin que nadie informe de esto, ni se hagan las 
averiguaciones, pues a decir de los familiares de los internos y hasta por los propios custodios, algunas de 
esas muertes han sido provocadas por los grupos que dominan el reclusorio. Finalmente ya por no seguir 
abrumando con más yerros de esta administración, quiero concluir el posicionamiento de mi partido, Acción 
Nacional, abordando uno  de los temas más sensibles que se están viviendo en el estado y de los que 
menos atención a puesto la actual administración, me refiero al caso de mi querido Zacualpán. Un asunto 
que cada vez se complica más con la intromisión de autoridades de todos los niveles, que obligadas a velar 
por la tranquilidad de la zona, han tomado partido a favor de uno de los grupos, entorpeciendo la solución 
en aras de seguirlo manejando como botín político. El Gobierno del Estado del cual usted es parte muy 
importante, desde la delegación estatal de la Procuraduría Agraria, de la Delegación del Registro Agrario 
Nacional y otras autoridades, nada se hace por respetar y hacer respetar el estado de derecho por un lado y 
la voluntad mayoritaria de los comuneros, por la otra. Primero pregonaban el gobierno que no intervendría 
hasta que hubiera elecciones y se eligiera al nuevo comisariado de bienes comunales, esto ya se dio y la 
mayoría de los habitantes de esa comunidad ratificó su decisión de echar de la directiva de la comunidad al 
grupo de Carlos Guzmán, que es respaldado desde el gobierno del estado que se le está brindando y de la 
delegación de la Procuraduría Agraria, según dicho por los habitantes de la misma comunidad. También 
hubo elecciones para determinar al consejo que manejaría los bienes comunales, entre ellos la 
administración del Ojo de Agua, y a pesar de que la mayoría de la comunidad decidió, ustedes. Desde el 
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gobierno estatal siguen solapando las corruptelas del grupo que se niega a entregar los bienes para la 
administración normal, la administración legal de estos mismos. Secretario, Zacualpan está convertido en un 
polvorín, solo falta una chispa para que esto explote. Ya saquen las manos, regrésenle la tranquilidad a esta 
comunidad, metan orden, aún se está a tiempo, si siguen alentando la insurrección de quienes no tienen la 
razón y los siguen protegiendo desde el gobierno, mañana no se espanten, ni se digan a sorprendidos si 
hay un baño de sangre que todos lamentaríamos. Usted mejor que nadie conoce el problema, yo le 
entregue un oficio ahí en su oficina, desde hace varios meses, oficio que por cierto tengo en mi poder, 
haciéndole una propuesta para resolver en definitiva el asunto,  

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Me permite Diputado, por favor. 

DIP.  JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA. Estoy por concluir. Le entregue un oficio ahí en su oficina, 
desde hace varios meses, oficio, haciéndole una propuesta para resolver en definitiva el asunto, y usted, a 
pesar de tiempo transcurrido no ha respondido de manera formal al planteamiento y petición, Señor 
Secretario General de Gobierno: Este gobierno ya pasó a la historia como el peor que ha tenido en el 
estado, no permita que también se convierta en el primer gobierno de los últimos tiempos, en permitir un 
baño de sangre en la comunidad de Zacualpan. Le agradezco su atención le ratifico la voluntad de la 
fracción de Acción Nacional, para seguir contribuyendo a los trabajos, a las reuniones, al diálogo abierto que 
nos lleve a tomar las mejores decisiones en el estado y por supuesto a mejorar la calidad de vida de todos 
los colimenses. Por su atención muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDETNE MARIANO TRILLO QUIROZ. A continuación se le concede el uso de la palabra 
al compañero Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, representante del Partido Nueva Alianza, debidamente 
acreditado ante esta Soberanía. 

 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes, respetable auditorio 
miembros del gobierno estatal y federal, apreciables invitados, con su permiso Ciudadano Presidente. Muy 
buenos días queridos compañeros, con el permiso de la Mesa Directiva, saludo a mis  compañeros 
diputados, a los medios de comunicación y al público que nos acompaña el día de hoy. Antes que nada le 
doy la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario al  Licenciado Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, Secretario General de Gobierno del Gobierno del Estado que el día de hoy en un ejerció de 
legalidad, comparece con la finalidad de ampliar la información del Quinto Informe de Gobierno del Estado 
que guardó la Administración Pública, del Licenciado Mario Anguiano Moreno Gobernador Constitucional 
del Estado, y agradezco a los demás integrantes del grupo parlamentario de Nueva Alianza que me 
permitieron realizar el presente posicionamiento en su nombre.  La encomienda que Usted atinadamente 
ostenta como Secretario General de Gobierno, como responsable de las políticas internas tendientes a 
coadyuvar con una debida relación entre el poder ejecutivo del estado con otros poderes, ayuntamientos y 
otros entidades federativa, lo cual ha desarrollado exitosamente en su ejercicio, de igual forma le reconozco 
el fortalecimiento de la política integral otorgando junto con esta soberanía  certeza jurídica a los colimenses 
con la emisión de decretos, 206 acuerdos y 235 disposiciones, de igual forma la publicación de protocolos 
de actuación como es el protocolo de actuación de Alerta Amber cuyos resultados son exitosos y del cual le 
solicito se sigan realizando acciones para perfeccionar dicho protocolo. De igual forma le reconozco y 
agradezco la apertura que ha tenido con los integrantes de este grupo parlamentario y con la dirigencia del 
Partido Nueva Alianza, mostrando disposición e interés por los diferentes corrientes políticas existentes en 
nuestro Estado, tendentes a buscar un estado de derecho, y por lo consiguiente el bien común de los 
colimenses. Un tema importante para los colimenses es la implementación de un nuevo sistema de justicia 
penal, que busca ser garante de los derechos de los diferentes sujetos que intervienen en el mismo, para lo 
cual esta soberanía aprobó normatividades que fueron trabajadas en conjunto con Usted, siendo importante 
recalcar y cuestionar, la fecha en que comenzará sus trabajos la Comisión de Atención a Víctimas del delito 
y la Unidad de Asesoría Jurídica a Victimas y ofendidos, que dependen de su secretaria. El “Acuerdo por la 
Seguridad y Justicia en Colima”, representa un reto para todos los que de alguna forma nos encontramos 
comprometidos para la materialización de las acciones y metas de dicho acuerdo, motivo por el cual le 
cuestión ¿cuáles son los avances que se tienen sobre el tema? y ¿cuáles son las metas u acciones que 
desde su perspectiva representan mayor dificultad. La seguridad es un tema que nos ocupa a todos los 
colimenses y mas a quienes de alguna manera por mandato popular tenemos la obligación de participar en 
todas las tareas que conlleven a tener un mejor Colima, por cual me gustaría nos informara ¿que se ha 
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hecho para incrementar la seguridad en las escuelas públicas?, Un tema importante para el Partido Nueva 
Alianza son las  adiciones que representa una enfermedad primara, crónica con factores genéticos, 
psicosociales y ambientales que influyen en el desarrollo de una persona; siendo necesario la prevención 
que si bien es cierto no es un arma mágica que erradica completamente el abuso de drogas, pero su 
realización es fundamental para disminuirlo. Consiste en conseguir que la mayoría de las personas adapte 
una calidad de vida y un estilo de conducta contrario al  generado por las adicciones. La prevención debe 
promover una sociedad moderna libre de adicciones, y para ello, debe apuntar a la educación, la ocupación, 
la sanidad, la lucha contra el narcotráfico, la cultura, y el empleo de tiempo libre en actividades recreativas 
sanas. Por lo que le pregunto ¿Qué programa  y avances que se tienen para combatir a la drogadicción ya 
alcoholismo?, y que se ha hecho para buscar una debida orientación para los alumnos en las escuelas para 
que no se vean involucrados en este mal. Finalmente secretario a  lo largo del año han existido sucesos en 
los cuales ha sido necesario su intervención, para que no denote en un conato mayor de violencia e 
inseguridad, por lo que me permito realizar los siguientes cuestionamientos: ¿Qué atención se les ha dado a 
los habitantes de Picachos sobre el tema del establecimiento de una planta de trata de aguas?  ¿Qué 
programas se tienen para combatir la violencia a mujeres?  ¿Qué acciones se realizan para el apoyo a 
mujeres violentadas y cuáles son sus resultados? 5.- ¿Que acciones conjuntas ha realizado el gobierno del 
Estado con el consejo ciudadano contra la Discriminación? ¿Qué situación guarda la petición de los 
habitantes de la Colonia Villa Izcalli en referencia a que la Fundación Tatoo reintegre el predio concedido 
por el Gobierno del Estado en el 2010 y  que a la fecha no se han construido las instalaciones referidas? 
¿Qué acciones presupuestales y tecnológicas se han realizado para actualizar y reparar nuestro canal de 
TV y el Instituto de Radio y TV en Colima a los cambios que la Secretaría de Comunicación y Transportes 
está preparando para el futuro inmediato?. Secretario le reconozco el trabajo que ha venido realizando, en 
esta encomienda a su cargo, queremos ratificarle nuestro compromiso social, el Partido Nueva Alianza está 
para coadyuvar con usted y con el Gobierno de Mario Anguiano, seguiremos muy puntuales de las 
actividades y ofrecerle todo nuestro apoyo. Muchas gracias,  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero, a continuación se le 
concede el uso de la voz, al compañero Diputado Francisco Rodríguez, representante del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
DIPUTADO FRANCISCO  JAVIER RODRIGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente. Saludar al 
Secretario General de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado, como prácticamente todas las 
veces durante esta Legislatura ha venido a representarlo. En 2015 se elegirá el cargo de gobernador y la 
situación política, económica y social, permiten considerar que el PRI no refrende la gubernatura, por su mal 
desempeño. Sí, se requiere una amplia convocatoria democrática y ciudadana, que presente y consolide una 
alternativa política en la entidad, es posible vencer la maquinaria estatal, en conjunción con el PRI, y obtener  
los votos suficientes para la continuidad, para no permitir la continuidad de un gobierno fallido como el cual 
que actualmente tenemos. Los cuatro ejes de la vida política y social de nuestro estado que permiten hacer un 
diagnóstico para reestructurar una propuesta alternativa de gobierno frente al 2015 al menos 4 aspectos 
generales permiten y exigen crear un modelo de gobierno distinto para la entidad: el Desarrollo económico, el 
Bienestar social, la Democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y la Seguridad y los Derechos 
Humanos. A pesar o como consecuencia de la acción de la presente administración, los indicadores en dichos 
rubros muestran un alarmante deterioro, por lo cual realizando un diagnóstico lo más acertado y con las 
propuestas y el plan respectivo basado en esa información, se puede, se debe presentar ante los ciudadanos 
un proyecto alternativo de gobierno. En el rubro del desarrollo económico los indicadores trimestrales de la 
actividad económica del INEGI coloca a Colima en retroceso, particularmente a partir del cuarto trimestre de 
2011 hasta la fecha, acumulando incluso variaciones negativas en dichos indicadores. Solo en el segundo 
trimestre de 2014 la variación para actividades primarias fue de -10.7% con respecto al mismo trimestre esto, 
marca un ejemplo de un gobierno fallido que no ha sabido darle crecimiento económico a la entidad.  En su 
informe de 2013, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) dio a conocer que Colima presentó un 
crecimiento económico de 1.4%, un crecimiento en empleo de 1.2% muy diferente a las metas que planteo el 
Gobernador del Estado, muy lejano de esta expectativa que generó al llegar hace 5 años al Gobierno del 
Estado, un avance de la productividad laboral del 0.2%, pero si, lo que si aumento fue la pobreza alimentaria, 
aumentó la deuda pública, un alto porcentaje de trabajadores en la informalidad (51.5%) pero también 
disminuyó una baja inversión extranjera directa de apenas (0.3%). En ese reporte, Colima reprueba en 7 de 
las 10 variables calificadas por dicho Instituto. Si, esto marca un gobierno fallido de Mario Anguiano. En el 
rubro del desarrollo social los indicadores también son alarmantes, con un deterioro significativo en la 
pobreza.  Para 2008 el CONEVAL determinó que unas 173 mil personas vivían en situación de pobreza 
extrema en nuestro estado, un 27.4% del total. Para 2010 dicha cifra aumentó a 230 mil, un 34.7%. Para 2012 
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la población en situación de pobreza contabilizaba 237 mil, un 34.3%. En el caso de pobreza extrema, el 
estudio de 2008 determinó que unas 9,800 personas se encontraban en tal situación, un 1.5% de la población. 
Para 2010 esa cifra había aumentado a 16 mil 700, ya un punto porcentual mas, en 2012, las cifras volvieron a 
aumentar, con unas 27 mil 400 personas en situación de pobreza extrema un 4%, esa es la tendencia clara de 
un gobierno fallido de Mario Anguiano. Así, 34 de cada 100 colimenses se encuentran en situación de pobreza 
de acuerdo al CONEVAL, un 6.3% de los colimenses se encuentran en situación de vulnerabilidad por sus 
ingresos bajos, además de que un 31.7% de la población presenta al menos una carencia social (educación, 
salud, seguridad, vivienda, servicios básicos en la vivienda o alimentación), únicamente el 27.6% de la 
población en el estado se puede considerar como no pobre y no vulnerable. Dos de cada tres colimenses no 
tiene cubiertas sus necesidades básicas. Eso es lo que representa un gobierno fallido de Mario Anguiano. La 
precaria situación de las finanzas gubernamentales pone en riesgo la capacidad del gobierno para impactar de 
manera positiva ante las problemáticas estatales. El incremento de la deuda pública, justificada por el 
Gobernador del Estado por el decremento de las participaciones federales en los últimos ejercicios fiscales, 
pone en entredicho la tan publicitada eficiencia de la presente administración, además de que pone en duda la 
transparencia del gasto público. Para 2009, cuando la presente administración inició su labor, la deuda apenas 
alcanzaba los 1,330 millones de pesos. Ya de por si alta, respecto a los niveles que tradicionalmente bajaba la 
entidad. Hoy cerramos esa deuda cercana a los  3 mil millones de pesos. De los cuales 2 mil 300 son de 
deuda a largo plazo y 700 es lo que se le debe a los proveedores que le trabajan al Gobierno del Estado. Eso 
es un gobierno fallido de Mario Anguiano. En los años de la presente administración (2010 a la fecha) la 
seguridad de los colimenses se ha visto seriamente mermada y se ha perdido tranquilidad con que se vivía en 
el estado. Las estrategias no han dado los resultados que los funcionarios pregonan y que los ciudadanos 
esperan y merecen. La frecuencia de delitos “de alto impacto”, como los homicidios, ha estado aumentando de 
manera constante y permanente en la administración, si de pronto se refleja en datos estadísticos que 
disminuyen pero la percepción de los ciudadanos es totalmente distinta muy contrario a lo que pudiéramos 
estar viendo, aumentó durante la presente administración  y aunque en ocasiones parece disminuir, la realidad 
es que Colima, no ha regresado a los niveles de paz tradicionales y acostumbrados que hemos tenido los 
colimenses. En 2010 fueron reportados 106 homicidios, en 2011 fueron reportados 141 homicidios, para 2012 
la cifra aumentó a 221 y en 2013 los casos reportados fueron 131. Aunque a simple vista pareciera que de 
2012 a 2013 hay una disminución, lo que podemos inferir es que 2012 fue un año excepcionalmente violento y 
que en 2013 se regresó a la tendencia que  esta administración había presentado, es decir, no se han 
recuperado los índices que estábamos viviendo anterior al 2009. El resto de los indicadores (robos a casa 
habitación, robo de vehículos y violaciones) confirman que pese a la disminución de los delitos del 2012 a 
2013, aún así la tendencia de estos 5 años es negativa, se mantiene estable su violencia constante  y 
permanentemente y por lo cual no podemos interpretar como un éxito la estrategia de seguridad en el estado. 
Tenemos un gobierno fallido en materia de seguridad. En fin, podemos estar aquí hablando de diferentes 
temas que nos argumentan que este gobierno de Mario Anguiano nos urge que ya terminé, nos urge que ya 
concluya en los próximos meses, en fin tendremos ya casi un sexenio a lo que podemos llamar un sexenio 
perdido, que lo único que dejará serán dos herencias malditas: una la deuda que no estábamos 
acostumbrados los colimenses a tener en esos niveles y la segunda esa maldita es la inseguridad que 
también los colimenses antes del gobierno de Mario Anguiano no estábamos acostumbrados a vivir así. Sí, 
sólo tenemos, lo único que tenemos es un Gobernador ausente que ante este congreso una y otra vez 
desdeña las invitaciones prácticamente viene al informe porque no lo puede eludir, porque sino también 
mandara al Secretario General de Gobierno para que lo represente, si, tenemos un gober ausente con un 
Secretario General de Gobierno que rueda y corre para suplirlo donde éste prácticamente nunca está, sólo 
que éste sí, con una gran sonrisa siempre viene y da la cara por ese gober ausente. Como balance de estos 5 
años de gobierno, desafortunadamente los colimenses no podemos sentirnos satisfechos como 
aparentemente muchos funcionarios de primer nivel de esta administración lo están, y también otros que han 
dejado de ser funcionarios y están económicamente, financieramente y satisfechos y viven en la impunidad. 
Durante la ausencia del gobernador Mario Anguiano a la Secretaría General de Gobierno le ha correspondido 
una y otra vez enfrentar las situaciones de crisis de la entidad, mientras que el titular del Ejecutivo solo parece 
tener tiempo para asistir a recibir esos reconocimientos, muchos de ellos de dudosa legitimidad. Hablemos de 
algunos de los temas que están pendientes, que en su discurso ante esta soberanía el Gobernador dejó de 
ahondar, le pedimos dé la lista de temas ausentes en el Informe, le preguntaríamos señor Secretario General 
de Gobierno los siguientes temas: 1º Pensiones, promesa no cumplida, para un PRI que dice, que firma y no 
cumple, para en este caso un Gobierno multipremiado pero sin palabra para cumplir ese tema de pensiones. 
De la lista de esos temas tenemos, de la lista de promesas que hizo en  su Plan Estatal de Desarrollo, el 
compromiso número 38 de dicho documento que habla del tema de “Finanzas Transparentes y Eficientes” y 
considerando que el tema lleva preparándose ya muchos años, nos refleja datos muy importantes y que tienen 
una gravedad clara para las finanzas de la entidad, ya cuenta el Gobierno del Estado con estudios actuariales, 
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ya cuenta el Gobierno del Estado con varios proyectos o anteproyectos de iniciativas para todo el sistema 
estatal de pensiones por mencionar algunos de esos datos que nos dio la Dirección de Pensiones y el 
despacho que se contrató para reflejar la gravedad de este tema que destrozaría al gobierno al arrancar  pero 
que ha tenido 5 años y no ha podido enviar dichas iniciativas para su discusión en esta legislatura las 
aportaciones que el gobierno del estado tiene  que brindar son de 478 millones de pesos, estas para este año 
se estima que puede llegar hasta 493 millones de pesos, ya por encima en la inversión de obra pública 
directa. Para 2020 estaríamos hablando de 727 millones de pesos y en 10 años para el 2025 esta 
problemática llegaría a los 930 millones de pesos. Como nos lo decían en esta exposición, prácticamente 
estamos ante el cadáver de la institución y de la seguridad social en el Estado, por eso urge, urge que se 
envíen, después de 50 años de una reforma, urge que esta Legislatura recibamos del Poder Ejecutivo la 
iniciativa correspondiente. Los adeudos que tiene los diferentes niveles de gobierno nos hablan de 194 
millones de pesos, de los cuales de los 3 poderes son 89 millones pero de esos 89 millones, 79 son adeudos 
del  gobierno del estado, los municipios y organismos municipales son de 93 millones de pesos los adeudos, 
de los cuales 43 millones de pesos son del  ayuntamiento de Colima, de uno de los dos posibles candidatos a 
gobernador por parte del PRI, esa es la deuda que esta heredando, va a llegar otra vez con herencias como 
su precesor y de los organismos autónomos son de 12 millones de pesos, por eso Secretario General  de 
Gobierno, yo le pregunto ¿Cuándo será enviada la iniciativa o las iniciativas que conforman todo este Sistema 
de Pensiones para su reforma respectiva? ¿Existe alguna circunstancia que detenga dichas iniciativas para 
que no sean analizadas aquí? Entenderé que usted dirá que esto dependerá cuando el ejecutivo ya lo envíe, 
pero ante un gober ausente y qué usted siempre viene a dar la cara por él, pues díganos usted mejor de una 
vez si será en este sexenio antes de que concluya que recibamos aquí en el Congreso dicha iniciativa o de 
plano esa promesa no  será  cumplida. Será palabra no dada y no cumplida por el gobernador del estado. 
Señor Secretario General hay otros temas también importantes que nos gustaría que usted abordará ahorita 
en sus respuestas este tema tiene que ver con el seguimiento y la estrategia que se le debe estar dando al 
tema de los desaparecidos… 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Compañero Diputado le solicito a usted… 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. …ya casi termino compañero Presidente… En ese 
sentido estaríamos hablando ¿qué seguimiento y estrategia se está siguiendo en el tema desaparecidos? Se 
vino haciendo mutis durante mucho tiempo tuvo que hacerlo el organismo del sistema nacional de seguridad 
para decirnos que había 203, luego 180 y eso obligó al procurador a reconocer 160. La pregunta es la 
estrategia y el seguimiento que está  planteando en materia de seguridad el gobierno del estado o ¿Es acaso 
qué no existe nada que informar sobre ese tema? Otro tema señor secretario, tampoco vemos muestras 
claras por parte de la Secretaria General de Gobierno para proteger la legalidad, el medio ambiente y el 
derecho del agua, que ya lo abordó previamente mi compañero en tribuna ¿Qué medidas tomará la 
administración estatal para garantizar la seguridad de los habitantes de Zacualpan y evitar intromisión de 
intereses externos que enturbien o confundan el tema del agua?. En este tema exigimos que el gobierno meta 
las manos, si pero que el PRI las saque, que las meta para hacer valer el estado de derecho, que las meta 
para salvaguardar la paz y el patrimonio de la comunidad colimense y de la comunidad de Zacualpan pero que 
el PRI las saque en esos asuntos particular que se tiene.  Finalmente un tema que es importante y que yo lo 
he venido señalando, es el tema de la situación que guarda, la situación jurídica y legal que guardan los 
predios adquiridos para la reserva territorial en La Loma, carretera Colima-Manzanillo y El Volantín en 
Manzanillo? Tenemos un oficio desde el 2011 que fue enviado al subdirector General de Gobierno José 
Alberto Peregrina Sánchez para que se actuara por parte de IVECOL para ir dándole trámite a esos terrenos y 
sabemos y tenemos las pruebas suficientes que esos terrenos fueron pagados y que no tiene posesión el 
Gobierno del Estado, yo le pediría a usted que nos explicara con claridad situación jurídica de esos terrenos 
porque a todas luces parece que fueron adquisiciones mal habidas por parte del Gobierno del Estado y que 
probablemente puedan estarse encubriendo desvíos de recursos hacia terceras  personas por lo tanto le 
solicito nos informe con amplitud que esto amerita y con información precisa que usted pueda tener al 
respecto. Sin otros temas que abordar agradecer la atención que nos brinda a las peticiones y a las preguntas 
por parte del PRD y decirle que en Colima tenemos que concluir  este período con temas muy importantes y 
dos temas centrales que deben estar en el tema de las elecciones del próximo año, usted como Secretario 
General de gobierno está obligado a darle el trato político, la transparencia, la legalidad la autonomía, la 
independencia para que todas las elecciones que se van a celebrar en Colima, no haya intromisión del 
aparato de gobierno, de los órganos electorales, ni tampoco se esté respaldando en los partidos oficiales de 
su… a que usted pertenece y milita, que en pocas palabras encontremos aunque sea eso que nos regale el 
gobierno para cierre de sexenio una autonomía importante y que permita que los ciudadanos decidan por el 
mejor proyecto alternativo de gobierno que mucho le urgen a los colimenses tener un gobierno muy diferente 
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al que prometió y no cumplió Mario Anguiano Moreno. Es cuanto Secretario General. Es cuanto compañero 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. En el uso de la voz, el Diputado Marcos Barajas 
representante del Partido del Trabajo. 
 
DIPUTADO MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente, saludo con 
respeto al Licenciado Rogelio Rueda Sánchez. Así mismo a los colaborados de esta dependencia, 
diputadas y diputados medios de comunicación, para que este ejercicio de rendición de  cuentas y que 
viene  a fortalecer, si es útil la democracia los que están aquí presentes que perteneces a esta 
dependencia, y que están aquí  atrás para coadyuvar al señor secretario, deben atender con precisión cada 
uno de los planteamientos de los grupos parlamentarios, no solamente de manera  verbal aquí en tribuna, 
sino que se deben emplear acciones conjuntas y que ustedes y Usted Señor Secretario con todo su talento 
con toda la voluntad a pocos meses de terminar este gobierno puedan dar solución expedita a estos 
problemas de los diferentes rubros que ya se han mencionado.  Hace unos meses y semanas y que aquí 
nos ha comentado nos hemos reunido con sector campesinos, ganadero  donde hay una clara afectación de 
su patrimonio ya que le roban de su parcela, el ganado ya que roban la maquinaria agrícola de su pasado, 
de su parcela, entonces cual es la intervención de este gobierno para que el campesino con todo su 
esfuerzo logra un patrimonio se lo arrebaten, la inseguridad,   ya se han comentado el déficit que hay el 
gobierno que Usted  representa en este momento en esta Soberanía deber reconocer, debe llevarse esas 
áreas de oportunidad y no solamente anunciar las cuestión positivas ese se reconoce pero hay que ver para 
delante. El asunto es que adonde quien lleva al pueblo mexicano esos campesinos de propia voz y que 
incluso perteneces al partido al que usted milita y que obviamente no daré nombre porque podrían ser en su 
momento afectados, así mismo  hace algunos meses haya en Manzanillo anunciaba en conferencia de 
prensa un grupo de ganadores respecto a ese tema que ya comento, a donde quieren llevar al pueblo 
colimense hay sed de justicia el clamor popular es la justicia pero de viva vos ellos han mencionado hacer 
justicia con su propia mano a  donde nos quieren llevar con la falta de empleo, la falta de vivienda, la falta 
de educación y salud. Y la procuración expedita de justicia a donde nos quieren llevar, colima como otros 
estados es una olla exprés, no solamente Zacualpan comunidades rurales y urbanos están a punto de 
estallar nosotros como servidores públicos tenemos que tener la responsabilidad de dar salido a estos 
problemas desde la trinchera que nos encontremos. Por ello señor secretario efectivamente lo conocemos y 
sabemos de su vasta experiencia de su servicio que ha tenido una carrera  loable para colima, creemos en 
usted que puede avocarse con todo su equipo de trabajo a dar puntual salida y respuesta de las 
problemática que ya se mencionan la justicia social que le pueblo colimense demanda tiene que darse por 
derecho así lo establece la constitución no debe regatera ningún servidor público, municipal, estatal y 
federal; así, que pongamos a trabajar todos, y le pido que con este experiencia que usted tiene y los pocos 
que ya le quedan que podamos dar salida en conjunto a esta problemática en otro orden de ideas  
 
Señor Secretario, dentro de las estadísticas más que ampliación de espacios en el CERESO, me gustaría 
escuchar menos números de presos, porque esto indicaría que se está trabajando realmente en la 
prevención del delito y que la reinserción social es un hecho consumado, al respecto,  le preguntó ¿Cuántos  
presos actualmente en todo el Estado, son reincidente?; porque la tarea de una penitenciaria es dura, 
porque no solo se trata de cumplir con la sentencia, sino de coadyuvar al sentenciado a  transformarse, 
brindándole un apoyo en calidad para una rehabilitación adecuada,  como lo dice un filosofo francés: “no se 
castiga pues, para borrar un crimen, sino para transformar a un culpable, el castigo debe llevar consigo 
cierta técnica correctiva, queremos que el ser humano se transforme y en esta tarea usted tiene vital 
ingerencia  para que nos dé una respuesta yo dejaría mi participación en este momento y le agradezco a 
todos los que están presente por su atención. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero, conforme al 
procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra   hasta por 20 minutos al Secretario General de 
Gobierno para que de respuesta a los cuestionamientos planteados.  
 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ.  Gracias Diputado Presidente. 
Nada más 20 minutos son poquitos, pero trataré de hacer un resumen o de contestar casi tregraficamente¿? 
los planteamientos que aquí se hicieron. Gracias. Diputado Arturo García Arias, nos hace varios 
planteamientos en relación particularmente con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con los avances en el 
cumplimiento de las metas del acuerdo por la seguridad y la justicia, la expectativas que este año, tenemos 
enfrente con el nuevo sistema de justicia penal, y en relación con lo que ocurre en la comunidad de 
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Zacualpan. Tengo por supuesto, gracias a como lo manifestaron, el respaldo de nuestro equipo de trabajo 
aquí en la sala de juntas, bastante información para poder compartir y por supuesto la haré llegar por escrito si 
me lo permiten para poder en ese caso dejar satisfecha la solicitud de información, en cada una de las metas 
hay avances, por supuesto hay algunas que no estamos en condición de haberlas cumplido, una de ellas solo 
por señalar un ejemplo, es la que señala que en el 2015, la quinta meta, 2 tercios de la población mayor de 18 
años tengan una percepción satisfactoria en materia de seguridad pública, esa la tenemos que medir a finales 
del 2015. Pero por supuesto hay manera de señalar, por ejemplo en relación con la primera meta, alcanzar 
durante el año 2014, tasas delictivas por cada 100 mil habitantes, que permitan posicionar al Estado de 
Colima entre los más seguros del país, ahí están los datos de la incidencia delictiva en 2014, y es un tema que 
aquí se ha planteado reiteradamente por varios legisladores, los datos están a la vista, en 2013, hubo una 
disminución sensible de los índices delictivos, respecto al 2012, y en 2014, hubo igualmente una disminución 
importante respecto de 2013, esa sería una respuesta específica para la primera meta, etcétera, le voy a 
hacer llegar el comentario respecto de cada una de las seis metas. En relación con el nuevo sistema de 
justicia penal, bueno, en 2015 por supuesto tenemos el reto de mejorar su desempeño, de ver que opere bien, 
si recordamos que inicio el último día de 2014, el 31 de diciembre, entonces propiamente es este año cuando 
debe de estar funcionando, los poquitos días que tienen funcionando y los casos que se han atendido han 
permitido identificar que el personal esta capacitado y que hay condiciones para que se desarrolle bien, pero 
sin embargo, por supuesto el 2015, debe de estar funcionando en todo el estado. El primero de abril de 2015, 
deberán incorporarse  los municipios de Coquimatlán, Comala, Cuauhtémoc y Manzanillo, solo lo recuerdo 
porque ustedes lo acordaron aquí en el Congreso. El 5 de agosto se incorpora Manzanillo, el tercer partido 
judicial y el 12 de agosto, Armería Tecomán e Ixtlahuacán, el segundo partido judicial, así que el 2015, es el 
reto mayor en todo el estado debe de estar funcionando el nuevo sistema de justicia penal, tendremos que 
estar monitoreando de manera permanente y por supuesto en abril también entre el tema de justicia para 
adolescentes que es el único aspecto de legislación que tenemos todavía trabajando para que esté listo, 
esperamos porque se esta trabajando con ustedes mismos con las áreas jurídicas del Congreso, para tenerlo 
listo en las siguientes semanas y que sea sujeto de su análisis y en su caso aprobación, para que en abril 
pueda también entrar en vigor. En relación con el tema de índices delictivos y particularmente del municipio de 
Tecomán, yo diría que esa sería nuestra respuesta, o sea, en que se ha podido identificar que hay beneficio, 
mejora de los operativos que se han realizado, pues yo diría que la manera de poder identificar su resultado 
es en cuáles son los índices delictivos, de otra manera le diríamos cosas subjetivas, pues creemos que ha 
mejorado, se siente se percibe, creo que el dato concreto es los índices delictivos y por supuesto aquí tengo el 
documento correspondiente al municipio de Tecomán, incluso se los quiero mostrar, los índices delictivos en 
Tecomán, son públicos, están en la página de internet, pero de cualquier manera se los entregaré 
personalmente, aquí en físico impresos, para que los pueda conocer, yo diría que son esos, y por supuesto 
también, que no se trata solo de los índices delictivos, sino de la percepción, porque no se trata solo de que se 
cometan menos delictivos o de que incluso se dejaran de cometer, sino que los ciudadanos, que las familias 
de Colima, se sientan tranquilas, se sientan seguras, ese es el objetivo. Y en ese sentido vale la pena recordar 
también que de acuerdo con las investigaciones del INEGI, ajeno a nuestro estado y al gobierno estatal, el 
Estado de Colima, es el estado en el que más mejoró esa percepción, el 20% de los colimenses cambio su 
percepción de que teníamos mucha inseguridad, a que ya se siente en mejores condiciones, no es 
satisfactorio todavía, tenemos mucho por avanzar, lo único que señalo con esto es que se esta trabajando, 
que se esta mejorando, que se esta corrigiendo y que por supuesto, tendremos que seguir, trabajando todos 
los días. No es un tema que se pueda resolver y sentarse uno a descansar, es un tema de todos los días. En 
relación con Zacualpan, que es un tema reiterado por otros compañeros legisladores, yo le puedo compartir 
ahí, que, aquí tengo la minuta de una reunión celebrada el 24 de marzo de 2014, aquí es una minuta en la que 
se establecieron acuerdos con delegados federales, con funcionarios estatales, con el presidente municipal de 
Comala y con quienes entonces habían sido electos en el comisariado de bienes comunales, incluso con 
quienes les acompañan en la asesoría, aquí esta la firma de Gabriel Martínez de Bios Iguana y la firma de 
Esperanza Salazar Coordinadora General de Bios Iguana, tomamos en cuenta a todos los que se han 
involucrado en estos temas. Este acuerdo dice, que cada uno de los participantes en la reunión y reitero, 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno y comuneros y sus asesores, se manifiestan en contra de 
cualquier actividad que afecte o ponga en riesgo los manantiales de Zacualpan, en tanto fuente de abasto de 
agua de muchos miles de habitantes del estado,  y particularmente de la zona conurbada Colima Villa de 
Álvarez, desde entonces esta claro, que una prioridad es la propia acción de los manantiales y que no se 
habrá de autorizar ninguna actividad, sea minera de cualquier tipo que ponga en riesgo a los manantiales de 
Zacualpan, sin embargo el conflicto continuó en los meses siguientes por el tema de quien debía ser 
reconocido con la titularidad del comisariado de bienes comunales, ese asunto no termino sino hasta el mes 
de noviembre después de todo un proceso judicial y en el mes de noviembre, hacía finales se quedó ya que 
esto quedara definido y posteriormente se eligió al comisariado de bienes comunales. Hemos tenido ya un par 
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de reuniones con el actual Presidente del comisariado, hemos estado en la continuación de esta búsqueda de 
acuerdos para contribuir a la armonía, es un tema en el que yo identifico y reconozco lo que planteaban de 
que ha habido intervenciones de todas las órdenes de gobierno, decía Donaldo, si, todos los órdenes de 
gobierno han participado, ya se podrá calificar en qué sentido, o que tanto hemos podido contribuir o no a que 
se distienda la situación, pero lo que no cejaremos en trabajar en buscar que se construyan acuerdos y que se 
recupere la armonía de esa comunidad. Por supuesto, y así lo manifesté directamente al Presidente del 
comisariado de bienes comunales, hay todo el respaldo de las autoridades, para el desempeño de sus 
actividades, como presidente del comisariado de bienes comunales y a todo el comisariado. Necesitamos que 
se recupere la vía del derecho para el trabajo cotidiano de esa comunidad agraria. En relación con los 
planteamientos de Donaldo, pues son muchos que yo quisiera hacer referencia a algunos de ellos, 
seguramente no alcanzaré a desahogar cada uno, pero decirle que yo solo aporto información y en todo caso, 
algunos puntos de vista, la perspectiva que se forma a partir del trabajo cotidiano y de la información a la que 
tenemos acceso en la propia Secretaría de Gobierno. Pero respecto de varias afirmaciones que son también 
expresión de puntos de vista, decirle que por supuesto la respeto y no tengo otro comentario sino recordar que 
no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Por supuesto tenemos 
muchos retos y tenemos obligación de atenderlos todos, también el gobierno, pero también tenemos avances 
que también vale la pena reconocer para partir de donde estamos, de lo que hemos logrado y no pretender 
partir de cero. En relación con la explotación ilegal de la minería, yo quisiera compartirle que no es verídico 
que no se haya hecho nada. Tenemos diversas reuniones de trabajo con dependencias federales, con 
productores, incluso recorridos para conversar con dirigentes ejidales, incluso de pequeños propietarios, 
ganaderos, porque hemos encontrado un problema no solo por supuesto el riesgo de presencia de 
delincuencia organizada en la actividad minera, la actividad minera irregular que en si mismo debemos 
combatir, sino también el riesgo de que se ha involucrado a muchos propietarios de terrenos en donde están 
dispuestos a firmar algún convenio y se empieza a explotar y cuando tenemos el problema de las multas o 
incluso de las averiguaciones previas por delitos ambientales, quienes tienen que responder son los titulares 
de los derechos, sean ejidatarios o sean pequeños propietarios, quienes han realmente cometido 
materialmente las faltas, no los encuentras. Entonces, hemos incluso trabajado en poder orientar a estos 
grupos para que eviten involucrarse en estas actividades que los puedan meter en problema por supuesto con 
la orientación ofrecida para que realicen los trámites necesarios y la explotación minera se realice conforme a 
derecho. En relación con Zacualpan que ya mencioné de pasada, solamente quiero reiterar que no 
escondemos la cabeza en este tema, acudí personalmente a platicar desde el momento en que inició el 
conflicto más grave, por cierto busque al Diputado de aquel distrito esa ocasión pero no estuvo para poder 
atestiguar el diálogo, en relación con que no hay relación, ni acercamiento con los partidos, solamente le 
puedo compartir que en los meses de noviembre y diciembre conversé personalmente con cada uno de los 10 
dirigentes de los partidos, con cada uno, y en la primera quincena de diciembre tuvimos incluso una reunión 
conjunta con la mayoría de ellos, con 8 dirigencias de partidos políticos, dos estuvieron ausentes, uno porque 
decidió que no quiere participar en ninguna reunión, ni construir acuerdos y otro porque no pudo estar 
presente en la reunión, por cierto en esa reunión representando al Partido Acción Nacional estuvo el Diputado 
Luis Fernando Antero, ojalá que pueda usted abundar en el diálogo con su dirigencia de partido incluso con 
sus compañeros Legisladores para que tenga esta información. En relación con Alerta de Género, hace un 
año se planteó aquí, en la comparecencia de un servidor, en aquella ocasión referimos que el planteamiento 
como se había hecho no era el más adecuado, que bueno que ya se corrigió que bueno que ya se atendió eso 
y solamente le compartido que a partir de eso, de hace un año, tuvimos, ya no las quiero enumerar, muchas 
reuniones en las que estuvo presente la Diputada Gina Rocha, con su participación, con su convocatoria 
trabajamos también con las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de los géneros, tuvimos 
numerosas reuniones no solo para identificar el problema y ver cómo le entrabamos a resolverlo, sino con 
muchos funcionarios estatales relacionados con el tema, en este sentido nos instruyó el Gobernador para que 
así fuera para que nos abriéramos para este intercambio de información y de opiniones y aún incluso con 
representantes del Poder Judicial, con jueces de lo familiar porque también hay temas de ordenes de 
protección y otros temas en los que importaba tener este intercambio, es un tema que desahogamos durante 
varios meses del 2014, y al respecto pues ya conocemos que se formuló la solicitud, finalmente, por quienes 
tenían y tienen facultades para hacerlo de acuerdo con la ley, y esta iniciando el proceso, estaremos muy 
atentos para de una parta brindar la información que sea necesaria, que nos sea requerida y por supuesto 
para estar atentos a las eventuales recomendaciones que surjan del grupo de trabajo que se forma conforme 
a la ley. En materia de seguridad, solamente quisiera decir que respeto hoy y siempre sus opiniones y las de 
cada uno de los ciudadanos. Los hechos sin embargo no se pueden desvirtuar, insisto, respeto las opiniones, 
pero solo por ejemplo afirmar que se utilizan vehículos de diversas corporaciones pero que se oculta la cara 
de quienes participan porque son de una sola dependencia, eso es ofender a las fuerzas armadas que 
participan y que no prestan sus vehículos, participan cotidianamente todos los días en varias zonas del 
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estado, trabajando conjuntamente con las corporaciones estatales y municipales para brindar mejores 
condiciones de seguridad a los colimenses. Ahora son muchos temas, muchos planteamientos en relación con 
las cuestiones operativas de seguridad. La verdad me siento raro porque tengo que recordarle a un legislador 
lo que dice la ley. tengo que hacerlo, hay una Ley Orgánica de la Administración pública que establece como 
se organiza el Poder Ejecutivo, se integran en diversas secretarías hay una secretaría de seguridad pública 
que tiene sus facultades y atribuciones y competencias que son distintas de la Secretaría de Gobierno y que 
también puede, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, ser citado a comparecer, sin embargo, aquí 
se decidió que no fuera citado a comparecer, sin embargo, yo le quiero reiterar, porque lo converse con el 
titular de la secretaría porque hay toda la disposición de encontrarse, sino en comparecencia si en reunión de 
trabajo para poder brindarles la información detallada que sea necesaria. En relación con el tema de chip del 
REPUVE que señala que no funciona, etc, yo le diría solamente que en este año 2014, tenemos 49 vehículos 
que fueron detenidos, gracias a la operación de los arcos detectores del chip de REPUVE de manera tal que 
esta funcionando estos avances tecnológicos con que se cuenta en el estado. Y en relación con el atlas de 
riesgo y de operación del área de protección civil, le quiero decir que el atlas de riesgo esta elaborándose por 
la Universidad de Colima, no lo elabora la Unidad Estatal de Protección Civil, fue contratada la Universidad de 
Colima y se ha comprometida para que este mismo año esté terminado ese importante documento, el atlas de 
riesgo. El Diputado Villanueva, nos hace también algunos planteamientos en relación a la atención de 
violencia contra la mujer, realmente hay muchos resultados de diversas dependencias, yo solamente quisiera 
referir, un ejemplo de los centros de atención en Colima y Manzanillo, y las jornadas itinerantes en los 10 
municipios, han atendido a más de 13 mil mujeres, ha brindado más de 13 mil atenciones y por supuesto en 
refugio se han atendido a decenas de mujeres, yo creo que tenemos mucho que hace sin duda, pero se esta 
trabajando de manera cotidiana, de manera comprometida por diversas dependencias para atender este 
problema y en la intervención inicial señale varios de los aspectos que se han logrado, por ejemplo como el 
programa de prevención que tiene que ver con que las mujeres asuman que no deben tolerar la violencia, que 
deben de identificarla y rechazarla y tener también opciones alternativas para salir adelante si es el caso. En 
relación con la planta de tratamiento de aguas residuales de Juluapan, que ha generado inquietud en la 
comunidad de Picachos, le quiero decir que es un tema que ha estado atendiendo la Secretaría de Desarrollo 
Social, ha estado revisando el tema, por supuesto se ha identificado ya que no hay afectación o riesgo de 
afectación, ni al pozo artesiano de la comunidad de Picachos, ni a el agua que utiliza esta comunidad. En su 
caso, el agua tratada después de pasar por la planta, que sirve a Juluapan, sería descargada a un predio y en 
su caso al rio San Palmar, pero aguas abajo, muchos metros aguas debajo de la comunidad de Picachos. En 
relación con la devolución del predio de la Fundación Tato al Gobierno del Estado, le ofrezco abundarle con 
detalles, lo que entiendo es que la propia fundación ha estado planteando de buscar otro predio que sirva 
mejor a su labor, a su proyecto y es por ello que no se ha construido ahí, pero esta buscando, ellos mismos 
han planteado otro predio que sirva mejor a su proyecto. En relación con el Instituto Colimense de Radio y 
Televisión, la verdad no tengo el dato de lo que se ha hecho, comparto la preocupación, estamos próximos al 
llamado apagón analógico, requerimos modernizar el equipo del Instituto Colimense de Radio y Televisión, 
particularmente de televisión que es en donde vendrá este apagón analógico, hay recursos federales para 
ello, y esperamos que se atienda esta inquietud Señor diputado. En relación con lo que se ha hecho por 
incrementar la seguridad en las escuelas públicas. Se ha buscado establecer motopatrulleros a las afueras de 
las escuelas, a las horas de entrada y salida de los estudiantes para brindar seguridad y disuadir los comisión 
de delitos o faltas administrativas, se realizan rondines constantes en el perímetro de las escuelas, el 
agrupamiento de prevención del delito a través del programa Ser Policía Me Late, estableció un programa de 
trabajo anual, en el que visita escuelas para otorgar platicas de prevención del delito, con los jóvenes alertarlo 
sobre los riesgos de las adicciones y por supuesto también referí a algunas de las acciones del programa de 
prevención en la intervención inicial. En relación con el Concejo ciudadano contra la Discriminación también 
es un área que esta a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, quien va a comparecer en próximos días, 
sin embargo le comparto que efectivamente se instaló en el mes de mayo del año pasado en el referido 
concejo, le puedo compartir alguna información porque formo parte de ese Concejo como Vicepresidente y ya 
se tuvo el primer foro ciudadano de grupos vulnerables. La percepción de las organizaciones sociales, con 
ellos se ha trabajo, con 69 organizaciones que trabajaron en 12 mesas de trabajo, coordinadas por 
académicos de la Universidad de Colima y por los propios Concejeros ciudadano, esta fue una reunión allá en 
el Tecnológico de Colima, en sus instalaciones en el Salón de Eventos y se ha trabajado además en 
capacitación a las dependencias estatales para poder rechazar, evitar la discriminación. Algunas quejas que 
se han presentado se han atendido por el Secretario Ejecutivo y esta trabajando este concejo. En relación con 
los planteamientos del Diputado Paco Rodríguez, yo compartiría con usted que como afirmó, se puede y se 
debe presentar un proyecto alternativo de gobierno, para eso son los procesos electorales, para eso son las 
elecciones. Lo que no va a ocurrir y ahí lamento contradecirle no va a ocurrir una extensión del gobierno 
actual, más allá del 31 de octubre, no hay preocupación sobre ello. Los colimenses, vamos a vivir esa 
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presentación de propuestas diversas de gobierno en los próximos meses y habremos de tomar una decisión el 
7 de junio. Todo lo relativo a los datos económicos y de indicadores sociales a los que usted se refirió, debo 
decirle también que ya podrá abundar en la siguiente comparecencia con el Secretario de Fermento 
Económico o en los próximos días con el Secretario de Desarrollo Social, con Rigo. El tema de que se 
mantienen estables los niveles de violencia y de delincuencia, pues no podemos compartirlo, ahí están los 
datos que ya referí que existen, lo que no quiere decir que estemos satisfechos, insisto, no están estables los 
niveles de violencia y delincuencia, en 2013, se mejoró respecto al 2012,  en 2014, se mejoró respecto al año 
anterior, incluso le diría que en términos generales, todos los índices están mejor incluso que en el 2011, pero 
de nuevo, no quiere decir que estemos satisfechos. Tenemos todavía mucho por mejorar y por supuesto 
además es una labor de cada día, de todos los días.  En relación con el otro tema en el que usted insiste, y 
que yo comparto que se requiere una reforma al sistema de pensiones, de nuevo, es un tema en que la 
interacción del Poder Legislativo con los funcionarios del Ejecutivo puede brindar información para que sea 
con iniciativa del Ejecutivo o con iniciativa de algún legislador que también tienen facultad para hacerlo y con 
la información que se pueda compartir en este caso, con la Secretaría de Finanzas por ejemplo, usted nos 
decía ya de algunos datos que les ha compartido la Dirección de Pensiones, de forma tal que se pueda 
construir ojalá conjuntamente, un proyecto que pueda darle viabilidad a este sistema de pensiones que 
efectivamente como esta no puede seguir por mucho más tiempo. En relación con el tema de desaparecidos 
lo está atendiendo la Procuraduría de Justicia en el Estado, la cual estará compareciendo  aquí en los 
próximos días. Y en el tema de legalidad medio ambiente y el tema del agua de Zacualpan, le reitero el 
compromiso por cuidar que no exista el riesgo de que no se verifique el riesgo siquiera de que se puedan 
dañar los manantiales de Zacualpan, los requerimos prácticamente la mitad del estado, y en relación con que 
actores ajenos a la comunidad salgan dejen de propiciar el conflicto yo le diría que es un planteamiento que se 
ha hecho por otras voces también. Aquí mencioné como algunos actores ajenos a la comunidad participaron y 
firmaron la minuta en donde se construyeron los acuerdos. Como mexicanos, tienen, tenemos el derecho de 
reunión, el derecho de asociación, incluso, de poder brindar alguna asesoría, de poder opinar y de poder 
participar con alguna orientación que algunos habitantes de Zacualpan o comuneros les puedan requerir. 
Tenemos que respetar eso, estaos obligados a respetar eso, nos guste o no, nos parezca sano o no, pero lo 
que si será una prioridad es que podamos recuperar la armonía y construir acuerdos entre quienes ahí viven y 
que no tienen por que vivir en tensión. En relación con la adquisición de inmuebles, el propio Gobernador el 
día 18 de diciembre yo estuve aquí presente y escuche como refirió que al primer indicio de alguna 
irregularidad en una de estas operaciones ordenó su cancelación inmediata, pero lo que le ofrezco es que 
podamos abundar en una reunión de trabajo, tal vez la próxima semana, toda vez que terminen este proceso 
de comparecencia, para detallarle con documentos, lo relativo a estas operaciones con mucho gusto. Y en 
relación con el Diputado Marcos Barajas, coincido en que no nos quedemos en ver los avances que los hay, 
sino especialmente en atender los retos, que aún tenemos, que son siempre muchos y muy relevantes, por 
supuesto, lo que refiere de la insatisfacción y de la preocupación porque puedan tomar otras acciones los 
productores del medio rural, se ha atendido, recuerdo esa referencia que usted señala de hace algunas 
semanas, de algunas productores del municipio de Manzanillo y que tuvimos de inmediato reunión con las 
áreas correspondientes, del Gobierno estatal para atender sus señalamientos. Hizo una pregunta específica, 
¿Cuántos procesados son reincidentes?. De quienes han compurgado una sentencia, solamente han 
reincidido, que están bajo proceso o sentenciados, 9% y quienes incluso no que hayan compurgado toda su 
sentencia, sino que recibieron un beneficio preliberacional solamente un 3.8% de reincidentes tenemos 
registrado. No son datos de nuevo que nos satisfagan pero parece que si implican que no hay una 
reincidencia demasiado alta. Yo quiero agradecer al Congreso del Estado esta oportunidad que me dio de 
estar, esta mañana, ya parte de la tarde con ustedes por supuesto expresar desde ahora la disposición para 
que algún punto algún aspecto que no haya sido atendido suficientemente lo podamos desahogar en reunión 
de trabajo en donde podamos detallar o abundar en el tema, sea aquí con ustedes, sea en nuestras oficinas, 
como ustedes dispongan. Por supuesto esa ha sido la instrucción del Gobernador que estemos siempre 
abiertos a todos los ciudadanos y por supuesto con mayor razón a quienes representan a los ciudadanos, a 
los Diputados locales porque son la voz de muchos ciudadanos. No quisiera terminar esta presencia en el 
congreso sin referir también para no dejar de mencionarlos el tema de que tiene ya muchos años, el tema de 
los deudores o de los acreedores de JOV, de aquella caja de ahorro que aquí nos acompañan también, 
algunos hace años que está este asunto pendiente de una solución final, se ha avanzado en muchos de los 
casos, pero tenemos algunos que están pendientes y por supuesto en el resto , un porcentaje importante, 
hemos trabajado junto con ellos y estamos trabajando para tener una solución final y por supuesto agradecer 
la presencia de numerosos notarios públicos, con quienes ustedes mismos los Diputados, tuvieron reunión y 
se logró por fortuna una reforma importante en la Ley del Notariado, que nos permite retomar esta gran 
colaboración que siempre se ha tenido con los señores notarios, para que su función notarial y la certeza 
jurídica que le brindan a los colimenses, a las operaciones en las que también participa el Gobierno del Estado 
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se ha podido avanzar conjuntamente mejore su desempeño. Muchas gracias también por su presencia y 
muchas gracias a todos los Diputados y les reitero mi disposición permanente a abundar en cualquier aspecto 
que quede pendiente.  
 
DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Antes de finalizar quisiera agradecer la presencia, durante esta comparecencia 
de la directora del Instituto Colimense de la Mujer, la Licenciada Yolanda Verduzco, el Delegado del CORETT, 
Cuauhtémoc Gaitán, el Delegado de la SEMARNAT, Ernesto Pasarín, el Delegado de la SEGOB, Víctor 
Garandilla, el Delegado de la CONDUSEF, Rafael Martínez Brun, el Delegado de la CONAFOR David 
Rodríguez Brizuela, el Presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico el Dr. José Rivas Guzmán, el 
Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, el Lic. Mario de la Madrid Andrade, los 
funcionarios federales, estatales y municipales y especialmente como ya lo comentó nuestro Secretario los 
Notarios del Estado de Colima aquí presentes, al Lic. Gaitán, a los Notarios de Manzanillo, al Lic. Raúl 
Gordillo, al Lic. Marcelino Bravo, al Lic. Jorge Armando Gaitán, y a mi muy amiga Margarita Torres Huerta. 
Muchas gracias por su presencia. Finalmente, agradecemos la presencia del Titular de la Secretaría General 
de Gobierno, al Lic. Rogelio Rueda Sánchez, así como su amplia exposición y la respuesta a los 
cuestionamientos que le fueron formulados por lo que damos por concluida esta comparecencia, declarándose 
un receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del ciudadano Secretario Rafael Gutiérrez 
Villalobos, Secretario de Fomento Económico. Muchas gracias a todos.  
 
 
 
 

 

 


