
 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL 
CULIN JAIME. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. señoras  y  señores  Diputados  en 

cumplimiento a lo que establecen los artículos 31 de la constitución local, 8º, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 193 de su Reglamento, 
se ha citado a ustedes a esta sesión  en la que durante tres días se llevarán 
a cabo, las comparecencias de funcionarios de la administración pública, 
para la glosa del  Tercer Informe del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para tal efecto, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones de la Diputada 

Presidenta, doy a conocer el orden del día; correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  I.- Lista de 
presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal 
de la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 

sesión pública número dieciséis, celebrada el día 10 de enero del año 
2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; Se abre la sesión. Solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la misma; V.-
  Comparecencias de funcionarios de la administración Pública para la glosa 

del Segundo Informe del Gobernador del Estado como a continuación se 
detalla: Día 15 de enero del año 2013, el titular de la Dependencia de la 
Secretaría General de Gobierno, Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
en un horario de 10 horas a 12 horas. La titular la  Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán, Procuradora General de Justicia en el Estado; de 12 horas a 14 
horas. El mismo día 15 de enero, el Arq. José Fernando Morán Rodríguez, 

Secretario de Turismo, en el horario que comprende de las 14 a las 16 horas. 
El día 16 de enero de este mismo año, el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, 

Secretario de Fomento Económico; en un horario de 10 a 12 horas. El mismo 
día 16 de enero de este año, el Secretario de Finanzas y Administración Dr. 
J. Jesús Orozco Alfaro, de 12 a 14 horas, el mismo día, 16 de enero, la 
Maestra Norma Lidia Ponce de León, Encargada del Despacho de la 
Secretaría de Educación, de 14 a 16 horas. El día 17 enero de 2013, el 
Ing.Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural;  en el 
horario comprendido de  las 10 a las 12 horas. Mismo días,  Gral. Raúl 
Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública; en un horario de 12 a 14 
horas. Ese mismo día, el Arq. Óscar Alejandro Torres Contreras, 
Secretario de Desarrollo Urbano; en un horario de  las 14 a 16 horas, en la 
misma fecha, Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar 
Social; de las 16 a las 18 horas, del día 17 de enero del presente año. VI.-
 Asuntos Generales; VII. Convocatoria a la próxima sesión; VIII.-

 Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Está a consideración de la 

Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la palabra el 



Diputado o Diputada que desee hacerlo. De no haber intervención alguna, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del  Diputado 
Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica  si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de 
los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaramos aprobado el orden del día que  ha sido leído. En 
el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar  
 lista de asistencia y  verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento de la indicación de la Diputada 

Presidenta, procedo a pasar lista de los presentes. Dip. Héctor Insúa García; 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. 
José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael 
Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny 
Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez 
Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime presente, Dip. Gabriela Benavides Cobos; 
Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo 
García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; 
Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco 
Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel 
Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Ciudadano Presidente, 
informo Diputado Presidente que están presentes 25 Diputadas y Diputados 
que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a todos ustedes señoras y 
señores Diputados,  y al público asistente, ponerse de píe, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal 
siendo las diez horas con  treinta y cinco minutos del día 15 de enero del año 
2013, declaro formalmente  instalada esta sesión. Pueden sentarse, gracias. 
Para desahogar del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 
de lectura, de la sesión pública ordinarianúmero 16, celebrada el 10 de enero 
del  año 2013. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente, en virtud de que 
tanto el acta de la sesión pasada como la sintieses de comunicaciones de la 
presente sesión ya fue enviada a todos los Diputados. Con fundamento en 
los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 34  
fracción VIII,  37 fracción I, 112 fracción IV y 132  fracción I de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta 
de obviar la lectura del acta, así como de la síntesis de comunicaciones se la 
presente sesión; para proceder únicamente a  la discusión y aprobación en 
su caso del acta. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Se pone a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta anterior. Por lo tanto tiene la palabra  el Diputado que 
desee hacerlo. De no haber intervención. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 



DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  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 que desee hacerlo. De no haber intervención alguna. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
acta de referencia. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado 

Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando 
su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad 
de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. Pregunto a las 
señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna 
observación a  la síntesis de comunicaciones que les fue remitida 
previamente. 

….SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISIETE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
  

Oficio TES-001/2013 de fecha 09 de enero de 2013, suscrito por el C.P. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de noviembre del año 2012 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. 

Iniciativa suscrita por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en este Congreso a través de la cual se propone 
adicionar un segundo párrafo al artículo 18 y un tercer párrafo al artículo 25 
ambos de las Leyes de Hacienda de los Municipios del Estado.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 

Iniciativa presentada por la Diputada Gabriela Benavides Cobos, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en este Congreso, 
mediante la cual propone adicionar un tercer Artículo Transitorio a la Ley que 
establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los servicios 
públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Manzanillo, Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 



Copia del oficio de fecha 12 de diciembre del año actual, suscrito por la C. 
Ana Lilia Vázquez Candelario, dirigido al C. Ramón García Hernández, 
Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual le solicita, en su 
carácter de ex Regidora de la administración municipal que concluyó el día 
15 de octubre del año 2012, ordene a quien corresponda le sean pagadas las 
siguientes prestaciones: 1. La Dieta correspondiente a la primera quincena 
del mes de octubre por la cantidad de $15,439.81; 2. El pago de Aguinaldo 
proporcional al año 2012 equivalente a la cantidad de $49,188.72; y 3. El 
pago de la cantidad de $78,086.39, correspondiente a la diferencia en el 
pago quincenal que le corresponde y el que le fue pagado, esto es, si se le 
paga quincenalmente la cantidad de $11,300.00 cuando debió pagársele le 
cantidad de $15,439.81, por lo que la diferencia entre lo pagado y lo que 
debió pagársele es de $4,109.81 cada quincena.- 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. 

Copia del oficio de fecha 12 de diciembre del año actual, suscrito por la C. 
Ma. del Rosario Contreras Lara, dirigido al C. Ramón García Hernández, 
Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual le solicita, en su 
carácter de ex Regidora de la administración municipal que concluyó el día 
15 de octubre del año 2012, ordene a quien corresponda le sean pagadas las 
siguientes prestaciones: 1. La Dieta correspondiente a la primera quincena 
del mes de octubre por la cantidad de $15,439.81; 2. El pago de Aguinaldo 
proporcional al año 2012 equivalente a la cantidad de $49,188.72; y 3. El 
pago de la cantidad de $78,086.39, correspondiente a la diferencia en el 
pago quincenal que le corresponde y el que le fue pagado, esto es, si se le 
paga quincenalmente la cantidad de $11,300.00 cuando debió pagársele le 
cantidad de $15,439.81, por lo que la diferencia entre lo pagado y lo que 
debió pagársele es de $4,109.81 cada quincena.- 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. 

Copia del oficio de fecha 12 de diciembre del año actual, suscrito por el  C. 
Jorge Audel Mendoza Virgen,, dirigido al C. Ramón García Hernández, 
Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual le solicita, en su 
carácter de ex Regidor de la administración municipal que concluyó el día 15 
de octubre del año 2012, ordene a quien corresponda le sean pagadas las 
siguientes prestaciones: 1. La Dieta correspondiente a la primera quincena 
del mes de octubre por la cantidad de $15,439.81; 2. El pago de Aguinaldo 
proporcional al año 2012 equivalente a la cantidad de $49,188.72; y 3. El 
pago de la cantidad de $78,086.39, correspondiente a la diferencia en el 
pago quincenal que le corresponde y el que le fue pagado, esto es, si se le 
paga quincenalmente la cantidad de $11,300.00 cuando debió pagársele le 
cantidad de $15,439.81, por lo que la diferencia entre lo pagado y lo que 
debió pagársele es de $4,109.81 cada quincena.- 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. 

Copia del oficio de fecha 12 de diciembre del año actual, suscrito por el  C. 
Gilberto Ramos Diego, dirigido al C. Ramón García Hernández, Tesorero 
Municipal de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual le solicita, en su carácter 



de ex Regidor de la administración municipal que concluyó el día 15 de 
octubre del año 2012, ordene a quien corresponda le sean pagadas las 
siguientes prestaciones: 1. La Dieta correspondiente a la primera quincena 
del mes de octubre por la cantidad de $15,439.81; 2. El pago de Aguinaldo 
proporcional al año 2012 equivalente a la cantidad de $49,188.72; y 3. El 
pago de la cantidad de $78,086.39, correspondiente a la diferencia en el 
pago quincenal que le corresponde y el que le fue pagado, esto es, si se le 
paga quincenalmente la cantidad de $11,300.00 cuando debió pagársele le 
cantidad de $15,439.81, por lo que la diferencia entre lo pagado y lo que 
debió pagársele es de $4,109.81 cada quincena.- 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. 

Copia del oficio de fecha 12 de diciembre del año actual, suscrito por el  C. 
Enrique Ruelas Carrillo, dirigido al C. Ramón García Hernández, Tesorero 
Municipal de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual le solicita, en su carácter 
de ex Regidor de la administración municipal que concluyó el día 15 de 
octubre del año 2012, ordene a quien corresponda le sean pagadas las 
siguientes prestaciones: 1. La Dieta correspondiente a la primera quincena 
del mes de octubre por la cantidad de $15,439.81; 2. El pago de Aguinaldo 
proporcional al año 2012 equivalente a la cantidad de $49,188.72; y 3. El 
pago de la cantidad de $78,086.39, correspondiente a la diferencia en el 
pago quincenal que le corresponde y el que le fue pagado, esto es, si se le 
paga quincenalmente la cantidad de $11,300.00 cuando debió pagársele le 
cantidad de $15,439.81, por lo que la diferencia entre lo pagado y lo que 
debió pagársele es de $4,109.81 cada quincena.- 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 LX/1ER/OM/DPL/58472012 de fecha 18 de diciembre del año 
próximo pasado, enviado por la Sexagésima Legislatura del Estado de 
Guerrero, mediante el cual informan, que con esta fecha aprobaron el 
Decreto número 062 por que se crea la Comisión Especial para la 
conmemoración del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los 
Sentimientos de la Nación y de la Declaración de la Independencia de la 
América Septentrional.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número HCE/OM/340/2012, de fecha 30 de noviembre del 2012, 
enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la 
cual informan que con esa fecha fueron electos el Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1 al 15 de diciembre de 
ese mismo año.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 371/2012 de fecha 17 de diciembre del 2012, enviada por la 
Sexagésima Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan 
que con esa fecha fue electa la Comisión Permanente que fungirá durante el 
Segundo Período de Receso del Tercer año de ejercicio Constitucional y el 
15 de diciembre del año pasado, fueron clausurados los trabajos del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondientes a su Tercer año 
de ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 



Circular número SSLyP/DPLy/AÑO1/P.O.1/03/2012 de fecha 15 de diciembre 
del año 2012 enviada por la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 
de Morelos mediante la cual comunican que con este fecha fueron 
clausurados los trabajos correspondientes al Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer año de Ejercicio Constitucional; igualmente quedó 
instalada la Diputación Permanente para el primer Receso del mismo año.- 
Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 15, 16 y 17 de enero de 2013. 

DIP. PDTE. VALDOVINOAS ANGUIANO. De no haber ningún señalamiento 

y antes de continuar con el siguiente punto del orden del se declara un breve 
receso para que se instale en el presídium de este Recinto Parlamentario el 
Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, y primer 
Secretario compareciente. Solicito a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdo Parlamentarios para que acompañe al Secretario General de 
Gobierno al interior de este Recinto.. ………….RECESO………….. Se 
reanuda la sesión y le para darle continuidad a la presente sesión, le damos 
la más cordial bienvenida al Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
Secretario General de Gobierno, con lo cual daremos inicio con las 
comparecencias de los Secretarios de la Administración pública estatal. A 
quienes les agradecemos aceptaran la invitación de comparecer ante esta 
Soberanía y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que establece el formato para el desahogo de 
las comparecencias y al acuerdo aprobado por esta Soberanía, el día 8 de 
enero del presente año, se le hace saber al Secretario General de Gobierno, 
para todos los efectos que corresponda desde este momento se encuentra 
bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra Sr. Secretario hasta por 15 
minutos. 

LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO. Con la venía de la Presidencia, quiero recordar que en el 

informe del Gobernador del Estado, afirmó que “los colimenses logramos 
construir avances significativos, superar retos y abrir nuevas oportunidades 
hacia el porvenir” dijo que  “los éxitos alcanzados son producto de un trabajo 
armónico y colectivo” con esas afirmaciones saludo al Congreso del Estado, 
como parte de ese trabajo armónico y colectivo que permite a Colima, 
avanzar. Comparezco por indicaciones del Ejecutivo Estatal y en acatamiento 
del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con la finalidad de ampliar y profundizar la información referente al 
Tercer Informe de Gobierno, entregado en Sesión Solemne a esta Soberanía 
el martes 18 de diciembre del 2012 y, por cierto, por escrito entregado unos 
días antes, tal como lo establece la propia Constitución. Saludo a los medios 
de comunicación que hacen posible que este evento democrático, de diálogo 
entre poderes, trascienda los muros de este Recinto Parlamentario y llegue a 
los hogares de las familias colimenses. Así, a través suyo, saludo a los 
colimenses y les expreso a nombre de mi familia y de quienes laboramos en 
la Secretaría General del Gobierno nuestros mejores deseos de salud y 
bienestar para este 2013. Gracias también a quienes nos acompañan en esta 
sesión, atentos a los trabajos de este Congreso. Retomando lo expresado 
por el Gobernador Mario Anguiano Moreno, cuando afirma que los éxitos 
alcanzados son producto de un trabajo armónico y colectivo, es justo 
reconocer la labor relevante de la pasada Quincuagésima Sexta Legislatura, 



pues gracias a su voluntad política, apertura para acordar y respaldar las 
acciones y políticas públicas propuestas por el Ejecutivo del Estado, permitió 
alcanzar los logros contenidos en este tercer informe. Igualmente expreso mi 
reconocimiento al trabajo de un jurista colimense reconocido y quien me 
antecedió en el cargo durante la mayor parte del periodo que se informa, el 
Lic. René Rodríguez Alcaraz. Ahora con esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura continuamos por el camino del diálogo y la construcción de 
acuerdos que estoy seguro mantendremos por el resto del periodo y, 
trabajando en equipo, haremos que los próximos tres años sean los más 
fértiles y productivos para los ciudadanos. Tengo la certeza que así será, 
porque además de la estrecha relación entre los poderes, cada acción que se 
implementa en el Gobierno del Estado surge de una planeación estratégica 
que de forma dinámica se adapta a las necesidades y demandas de la 
sociedad colimense. Con un detallado sistema de planeación y su puntual 
seguimiento se logra avanzar en el cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo y la modernización de los servicios que se ofrecen a los 
ciudadanos, buscando en todo momento que se reflejen en una mejor calidad 
de vida.  La implementación de la nueva gestión pública que ha impulsado el 
Gobernador Mario Anguiano ha sido un compromiso que puntualmente se ha 
cumplido en la Secretaría General de Gobierno, por lo que en todas las áreas 
se han sustituido trámites lentos y burocráticos, por servicios rápidos, 
eficientes y con mayor cobertura. Desde el inicio de esta administración se 
impulsó la modernización del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio desarrollando procesos en línea, que han permitido a los 
ciudadanos tener acceso a los servicios de forma permanente, cómoda, 
rápida y transparente. En este año se apoyó la modernización y 
equipamiento de los Catastros Municipales, que ahora tienen un acervo 
geográfico actualizado, acceso a Sistemas en línea de Metadatos y 
Geográficos y equipo tecnológico para facilitar las tareas diarias del 
Catastro. Se modernizó también la Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial, implementando en el año de que se informa -en las 
delegaciones de Manzanillo y Tecomán-, el servicio del sistema de citas para 
los trámites de movimientos vehiculares, el servicio de consulta ciudadana y 
consulta interna del estatus de turnos, de cada uno de los trámites solicitados 
de movimientos vehiculares. Se modernizó asimismo, el Registro Civil, para 
atender de manera rápida y eficiente a los ciudadanos, digitalizando 886 mil 
370 actas registrales de los libros originales e implementando el uso de la 
firma electrónica, de tal suerte que hoy día desde la comodidad de su casa u 
oficina -desde cualquier parte del mundo- con internet se puede acceder a 
estos documentos e imprimirlos. De la misma manera, se apoyó a los 
municipios para que modernizaran y equiparan las Oficialías 
Municipales, brindando a sus habitantes trámites oportunos y eficientes en 
menor tiempo. A través de la Coordinación de Atención a Migrantes se logró 
la reducción de tiempo, de 6 u 8 meses, a sólo 30 días en los servicios de 
apostillamiento y obtención de actas registrales extranjeras, para su validez 
en nuestro país. La atención a nuestros hermanos migrantes ha sido 
prioridad en el gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno. Saludo por ello a los 
representantes de los clubs, de migrantes que nos acompañan aquí hoy. En 
la Defensoría Pública se logró que los defensores atiendan con mayor  
eficiencia y rapidez al ciudadano, reduciendo el tiempo de espera para la  



atención a menos de 30 minutos. En la Dirección General de Gobierno se 
agilizó el servicio de apostillas y legalizaciones, que duraban hasta 4 días; 
con esta mejora, se entregan en el mismo día, evitando que los ciudadanos 
hagan un doble gasto y pierdan tiempo en el traslado. Con esta eficiencia se 
atendió ya a más de 8 mil usuarios. Fuimos el primer estado en implementar 
el Sistema de Registro de Poderes Notariales, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación; ahora, todas las Notarías del país que se 
incorporen a este sistema tienen la posibilidad de consultar la validez del 
mandato, evitando la falsificación y utilización de documentos 
apócrifos. Acreditamos así el esfuerzo que esta dependencia ha realizado en 
la mejora de los servicios y que continuaremos fortaleciendo para lograr 
convertir a éste Gobierno en el más eficiente del país. Resultado de lo que 
hasta hoy se ha realizado son los reconocimientos que el pueblo de Colima 
ha merecido a través de su Gobierno. Los colimenses fuimos reconocidos por 
la OCDE por la mejor práctica en vinculación entre Catastro – Registro 
Público.  La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (CANADEVI), nos reconoció por contar con el mejor Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del País. El ser pionero en la 
modernización de los Registros Públicos a nivel nacional, y la voluntad de 
este Gobierno de compartir las experiencias exitosas, ha permitido se firmen 
convenios de modernización del Registro Público con los Estados de Nayarit 
y Zacatecas. Colima fue sede de la Reunión Regional del Consejo de 
Funcionarios del Registro Civil, con asistencia de 13 directores estatales de 
Registros Civiles y representantes del Registro Nacional de Población, con el 
objetivo de revisar y coordinar esfuerzos en la materia. Por los avances en 
materia digital, y a iniciativa del Registro Nacional de Población, nos fue 
encargado el desarrollo del Programa Nacional de Interoperabilidad del 
Registro Civil, cuyo objetivo es generar un sistema que permita la 
interconexión de todos los registros civiles de la República. Se llevó a cabo el 
Congreso Mundial Ciudades en Volcanes (COV7) en el Estado de Colima, en 
el que se concentraron especialistas e investigadores de 42 países para 
observar, analizar, intercambiar y aportar experiencias sobre los 
procedimientos preventivos en la materia, reconociendo los avances de 
Protección Civil en nuestro estado. Vale la pena destacar también el acuerdo 
alcanzado en el seno del Consejo Consultivo de Transporte del Estado, por el 
que se acordó la tarifa que permite conciliar las necesidades de incremento 
de los transportistas con el servicio a los usuarios, respetando los descuentos 
que se han venido dando a los estudiantes, adultos mayores y quienes tienen 
alguna discapacidad. Esto se logró con la disposición al acuerdo de las 
dirigencias estudiantil y de transportistas. A ellos nuestro reconocimiento por 
la armonía con que transitamos este proceso. Saludamos por cierto su 
presencia en este recinto de las dirigencias. Para lograr certeza y justicia se 
creó un modelo que brinda transparencia en la tarifa del servicio de taxi, a 
través de mapas de zonas y matrices tarifarias que todas las unidades deben 
portar; también se signaron acuerdos con transportistas del servicio público 
urbano en materia de modernización. Destaca la incorporación de tecnología 
de geo-posicionamiento satelital y un sistema de transferencia de datos 
instalados en todas las unidades, lo que permite monitorear en tiempo real el 
cumplimiento de los horarios de las rutas, la frecuencia, los recorridos y la 
velocidad a la que se desplazan, con el objeto de vigilar y mantener la calidad 



con la que se presta este importante y requerido servicio. La modernización 
de los procesos ha sido motivo de premios y reconocimientos, pero sobre 
todo nos han permitido servir mejor a los ciudadanos, que es la premisa de 
gobierno que nos reitera constantemente el gobernador Mario Anguiano.  De 
conformidad al decreto del 31 de agosto de 2011 la Secretaría General de 
Gobierno, tiene la coordinación del gabinete de seguridad y orden interno. En 
el esfuerzo por recuperar los niveles de seguridad, paz y tranquilidad a que 
estamos acostumbrados los colimenses, se han impulsado acciones 
estratégicas como la implementación del Primer Módulo de la Policía Estatal 
Acreditable; este nuevo modelo policial se destaca por conformar una policía 
eficaz, confiable, eficiente, profesional y ética que garantiza la integridad, los 
derechos de las personas, preserva las libertades, el orden y la paz pública, y 
durante el 2012 se completó este modelo. Proceso similar se ha iniciado con 
módulos de custodio acreditable y policía de procuración de justicia. Cabe 
destacar que en la segunda evaluación efectuada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de julio del 
año que se informa, Colima fue el primer Estado de la República en cumplir 
al 100% con las metas comprometidas y del periodo del informe a la fecha se 
recibió la tercera ministración por lo que hemos recibido íntegras las tres 
ministraciones de recursos destinados a este proyecto. Durante la presente 
anualidad se llevaron a cabo 13 reuniones de Secretarios Ejecutivos de los 
Consejos Municipales de Seguridad Pública, en las que se han tomado 
acuerdos relevantes, como la homologación de los Reglamentos Internos de 
las Direcciones de Seguridad de Pública, la Coordinación Intermunicipal en 
Materia de Seguridad y la implementación del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, entre otros.   El sistema estatal de video vigilancia cuenta con 
cámaras fijas y nomádicas, las cuales se operan de manera centralizada en 
el Centro Estatal de Seguridad y Emergencias y de manera local en el 
Municipio de Manzanillo, donde se homologaron en la misma plataforma las 
cámaras instaladas por el municipio y la entidad, siendo operadas por el 
mismo municipio y como segunda línea de monitoreo en el referido Centro 
Estatal de Seguridad y Emergencias. Contamos con la certificación del 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza misma que permite una 
operación confiable en las Instituciones de Seguridad pública con elementos 
que garanticen la integridad de las personas y que preserven sus libertades, 
el orden y la paz pública. Compartimos con el Gobierno de la República la 
idea de que el incremento en la violencia que se vive en el país no se 
resuelve solamente con el combate a los criminales; sino que es necesario 
desplegar un programa transversal e integral que atienda las causas que la 
originan.  Por ello se impulsó la creación, en el mes de julio de 2012, del 
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, para coordinar y estimular las políticas públicas de 
prevención y de participación de la ciudadanía, buscando actuar sobre las 
causas que originan la violencia y la delincuencia, y no sólo sobre su 
consecuencia que es ya el delito. Desde que se puso en operación este 
Centro, se trabaja en la implementación de modelos de prevención que 
incorporan tanto la promoción de la cultura de la legalidad, como acciones 
que generen cohesión social comunitaria. Con esta acción se amplía el 
alcance de la estrategia en materia de seguridad, al trabajar de manera más 
estrecha con el ciudadano, en las tareas de prevención de la delincuencia. La 



estrecha coordinación con el Poder Legislativo ha facilitado la actualización 
del marco jurídico, la modernización de la administración estatal y la 
implementación de innovadoras aplicaciones de las tecnologías de la 
información y del conocimiento que dan certeza jurídica, legalidad y vigencia 
al estado de derecho. Los ajustes al marco jurídico con frecuencia pasan 
desapercibidos a la población. No obstante, sabemos que su aplicación es 
trascendente para la convivencia armónica de los habitantes y para el 
desarrollo del Estado. Por eso destaco que se han emitido en este periodo 
235 decretos, 228 acuerdos y 226 disposiciones diversas. Del esfuerzo de la 
actualización del marco jurídico destaco las reformas a  la Ley Estatal de 
Justicia Alternativa, la nueva Ley de Defensoría Pública la Ley de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad la reforma a la Ley del Sistema de 
Asistencia Social.  la reforma a la Ley de Protección Civil; la reforma a Ley 
del Transporte y de la Seguridad Vial; la Ley de Extinción de Dominio; y 
diversas reformas al Código Civil, al Código Penal y al Código de 
Procedimientos Penales. También es de resaltar la Ley para el Registro del 
Territorio, que crea al Instituto para el Registro del Territorio, con el propósito 
de que los ciudadanos realicen sus trámites de registro territorial y catastral 
en menor tiempo y con mayor certeza jurídica, realizando los trámites ante 
una sola dependencia y homologando y conciliando las bases de datos, 
evitando con ello controversias legales. De igual manera, fue presentada y 
aprobada por el Congreso del Estado, la Ley de Protección a los Periodistas 
del Estado de Colima, iniciativa del Titular del Ejecutivo que fue enriquecida 
por los presidentes de diversas organizaciones de periodistas que existen en 
la entidad. Este ordenamiento legal busca salvaguardar la integridad física de 
los periodistas y sus familias. Además, garantiza el ejercicio de un periodismo 
independiente, crítico y equilibrado, como un elemento esencial para la 
consolidación de la democracia, la participación política informada y la 
rendición de cuentas. El marco legal es dinámico como la sociedad, por eso 
la importancia de la labor que tiene enfrente esta Legislatura, a la que reitero 
la disposición de colaborar en la aportación de elementos de análisis para su 
mejor desempeño. Entre las iniciativas del Ejecutivo que esperan dictamen, 
me permito recordar -por su importancia- las de las nuevas Leyes Orgánicas 
del Poder Judicial y del Ministerio Público. La sociedad colimense es cada 
vez más plural y diversa, por fortuna participa y está más atenta a los asuntos 
públicos, asume una actitud crítica y demandante ante la acción de gobierno. 
En este contexto mantener la gobernabilidad del Estado implica tener 
apertura al diálogo y a la construcción de acuerdos con los actores políticos, 
con los poderes del Estado y con los 3 órdenes de gobierno para que, con 
civilidad política, las instituciones y los ciudadanos podamos interactuar en 
armonía. La competencia política que vivimos en el primer semestre del año 
anterior, culminó con proceso electoral del 1° de julio de 2012; se desarrolló 
en un ambiente de participación democrática en el que los ciudadanos -con 
plena libertad- emitieron su voto y eligieron a sus autoridades. Expresamos 
nuestro reconocimiento a los partidos políticos que, respetando las reglas 
que establecen las leyes, lucharon por conquistar la simpatía de los 
electores, se sujetaron a los resultados electorales y dirimieron sus 
diferencias por los cauces institucionales, sin transgredir la paz pública ni el 
orden institucional. En este proceso, el Gobierno del Estado también sujetó 
sus actos a las reglas del juego electoral y respetó las instituciones, a los 



partidos políticos y sus campañas, garantizando una jornada electoral en un 
ambiente de tranquilidad. A través de la Coordinación de Desarrollo 
Municipal, se ha mantenido una relación cordial y de cooperación con las  
autoridades municipales salientes y entrantes, se les apoyó con capacitación 
y con la aplicación del modelo “Agenda desde lo local” que permite el mejor 
desempeño de sus funciones públicas. Por convicción se ha respetado en 
todo momento la libertad de expresión, tanto de los ciudadanos como de los 
medios de comunicación. La nueva dinámica social y la pluralidad política de 
la sociedad, requiere construir esquemas donde podamos privilegiar las 
coincidencias evitando que las diferencias se conviertan en un obstáculo del 
desarrollo del Estado, los ciudadanos desean que los actores políticos tengan 
la voluntad para privilegiar acuerdos que por encima de los intereses 
partidistas procuren el beneficio de los ciudadanos. Es instrucción del 
Gobernador mantener un diálogo permanente con todos los actores políticos 
del Estado, por ello me he reunido con los partidos políticos, autoridades 
municipales, diputados de  distintos grupos y actores de la sociedad civil 
organizada. Estamos buscando construir una agenda común que beneficie a 
Colima, que nos permita aprovechar estos meses, en los que todavía vemos 
lejos el siguiente proceso electoral,  para encontrar coincidencias entre las 
fuerzas políticas y sociales para avanzar en los retos que Colima tiene 
enfrente. Entre ellos, por supuesto, está construir juntos el clima político que 
los ciudadanos nos reclaman, que permita que esas elecciones de 2015 sean 
una confrontación de ideas y propuestas, no de personas y grupos. Que 
Colima fortalezca su armonía y que los políticos estemos a la altura de la 
sociedad que tenemos. Finalmente, reitero el respeto irrestricto a las voces, 
propuestas y opiniones de la sociedad, representada en la pluralidad de este 
Congreso y, atendiendo al propósito de la comparecencia, me suscribo a sus 
órdenes para ampliar la información vertida en el  Tercer informe del 
Gobernador Mario Anguiano Moreno. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agradeciendo la amplia exposición 

del Secretario General de Gobierno y de conformidad al procedimiento 
establecido, se le concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al 
ciudadano Licenciado Arturo García Arias, representante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente 
registrado ante la Mesa Directiva del Congreso, de conformidad al acuerdo 
aprobado por esta Soberanía el día 8 de enero del presente año. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente.  Con el permiso 

de mis compañeras y compañeros Diputadas, Diputados. Con el permiso de 
los invitados especiales, con el permiso de los medios de comunicación. En 
primer orden, saludo la presencia ante esta Soberanía, del Licenciado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, que de 
manera puntual atiende el llamado de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Congreso Estatal, en cumplimiento al artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado y de los artículos aplicables de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. Bienvenido sea usted señor 
Secretario. Sin un Estado de derecho no existe democracia, ni gobierno 
eficaz y justo. Es por ello, que para los Diputados que integramos el Grupo 



Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable 
Congreso, es de suma importancia que existan los elementos necesarios que 
garanticen su existencia y que a la par, se reconozcan los derechos 
fundamentales que otorguen a la sociedad las condiciones necesarias para 
su desarrollo integral. Por lo anterior, en la agenda de todo gobierno debe 
existir la irrestricta observancia de los principios democráticos y republicanos 
que se traduzcan en verdaderas políticas públicas que respeten la división de 
poderes y el orden legal, que logren una mayor gobernabilidad y cooperación 
institucional entre los órdenes de gobierno, pero sobre todo, políticos públicas 
que busquen, en todo momento, el beneficio de la sociedad, así como el 
orden y la paz social, tan anhelados por la sociedad mexicana y de manera 
muy especial por nuestra sociedad colimense. Somos consientes de que las 
condiciones idóneas para que nuestro estado se desarrolle a plenitud no se 
pueden dar por generación espontánea, sino que es necesarios de los 
esfuerzos, voluntad y trabajo de los diferentes actores políticos relevantes y 
de la ciudadanía misma, para lograr el funcionamiento eficaz y efectivo de las 
instituciones, así como, desarrollar una cultura y prácticas de políticas 
tendientes a beneficiar a la sociedad para lograr su máximo desarrollo, 
prevaleciendo un gobierno de leyes por encima del arbitrio de los hombres, al 
tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de todos los ciudadanos. 
En esta tesitura, a tres años de iniciada la actual Administración Pública de 
nuestro Estado, y con la actual dirección de la política interna que ha llevado 
a cabo el Secretario General el Lic. Rogelio Rueda Sánchez, podemos 
afirmar que se han respetado a cabalidad los principios democráticos y 
republicanos que dan forma al Estado de Derecho, se han brindado los 
espacios y los procedimientos legítimos para la libre confrontación de los 
proyectos y los programas políticos que buscan dotar de contenido a las 
políticas públicas, siendo sin duda alguna, una administración abierta al 
pluralismo, a la tolerancia y a las demandas más sentidas de los colimenses. 
Lo anterior ha quedado demostrado sin duda alguna, con la firme 
intención del Secretario General de Gobierno, para buscar consolidar un 
ambiente de diálogo con las diversas fuerzas políticas en la Entidad, con el 
fin de lograr un trabajo conjunto para impulsar las diversas reformas que 
nuestro Estado requiere en favor de todos los colimenses, lográndose de 
esta manera ya diversos acuerdos para mantener una comunicación 
constante y sostener reuniones periódicas para solucionar o plantear 
soluciones a temas de trascendencia para el Estado. Asimismo, es relevante 
su disposición para trabajar con los diversos actores políticos, procurando 
consensos y acuerdos  a la par de la política a nivel nacional, para  temas 
como la reforma política que deberá regularse y aplicarse en nuestro 
Estado.  De igual manera, en el ámbito de la administración pública, se han 
realizado grandes avances como lo son la instauración del sistema 
automatizado de gobierno electrónico y la mejora regulatoria, con el cual, se 
ha dotado de agilidad y celeridad a la tramitología que se realiza ante las 
diversas dependencias del sector público, colocando de forma más cercana a 
la sociedad el acceso a los diversos servicios ofrecidos por el gobierno 
estatal. Sin duda alguna con la implementación de la firma electrónica se ha 
dotado de certidumbre y seguridad jurídica a la sociedad colimense, 
garantizando que todos los trámites que se realicen en línea sean legales y 
tengan la debida validez, evitando que los interesados se trasladen a las 



dependencias correspondientes para realizar su trámite respectivo, logrando 
 de esta manera abatir una de las más grandes molestias que la sociedad ha 
manifestado en contra de la administración en todo momento, que es la 
tramitología burocrática. Este gran avance, ha logrado importantes 
reconocimientos tanto nacionales, como internacionales para la 
administración estatal, es decir ha puesto el nombre de nuestro Estado en el 
contexto internacional, al consolidarse como una entidad líder en mejora 
regulatoria, al cumplir las recomendaciones de organismos como la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria la COFEMER y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, ejemplo de lo anterior, es la 
firma de la Carta Intención de Colaboración entre este organismo y el Estado. 
 En cuanto, al Registro Público de la Propiedad, nuestro Estado se ubica 
como punta de lanza en el país, con una gran inversión tanto económica 
como material y personal, que se ha visto reflejada en beneficios directos 
para la población, con trámites más ágiles, que se realizan de manera más 
eficaz y con todo esto ahorrándole tiempo y dinero a nuestra sociedad 
colimense. Asimismo, Colima se convirtió en el primer Estado del país en 
elevar a rango constitucional el derecho de la población de acceder a la 
sociedad de la información y el conocimiento, con lo que plausiblemente se 
habilitaron 72 plazas públicas con internet inalámbrico gratuito. Esta 
condición vanguardista alcanzada por la entidad se confirma con la 
obtención, por tercer año consecutivo, del prestigiado Premio I+T GOB. En el 
rubro de Transparencia, el Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR, 
reconoció al Estado con la máxima puntuación al evaluar el grado de facilidad 
para acceder a la información pública. En materia de seguridad, un avance 
relevante lo representa el Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4), con la construcción y equipamiento del 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; implementando 
Módulos de Policía Estatal Acreditable, Policía Ministerial Acreditable y 
Custodios Acreditables, así como se establece también el Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana y se consolidaron los Consejos Municipales de Seguridad Pública, 
además de que se instalaron los 10 órganos colegiados y se desarrolló el 
Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública. En el mismo orden de 
ideas, es de destacar que Colima es uno de los Estados que han cumplido 
con la aplicación de los exámenes de control y confianza a sus cuerpos 
policiales y de procuración de justicia, cumpliendo así uno de los principales 
compromisos y objetivos planteados por la presente Administración de 
Gobierno. No obstante el cúmulo de aciertos que tiene el Ejecutivo del 
Estado, por medio de la Secretaría General de Gobierno, en pleno respeto al 
principio de la decisión de poderes y en el marco de la presente glosa del 
Tercer Informe de Gobierno que rindió ante esta Soberanía el Gobernador 
del Estado Mario Anguiano Moreno, nos permitimos formular las siguientes 
pregunta, que sin duda alguna creemos son vitales para garantizar la 
transparencia de la información que se le brinda por parte de sus 
instituciones públicas a su pueblo. En primer término se solicita amplíe la 
información rendida por el Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estatus de las 
personas que no aprobaron los exámenes de control y confianza, así como 
de los juicios interpuestos por esta causa. En cuanto al rubro de transportes, 
señor Secretario se solicita que informe sobre los avances con respecto a la 



regulación de tarifas de los servicios auxiliares del transporte, como son 
grúas, estacionamientos, confinamientos, entre otros.   Con respecto a la 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en Colima, relativo al 
sistema acusatorio adversarial explique cuál es su grado de avance en los 
trabajos de dicha implementación, que se encuentran bajo la directriz de la 
Secretaría que usted encabeza.  En cuanto al conflicto de los Límites 
territoriales de Colima con la vecina Entidad de Jalisco, nos dé a conocer 
cuál es la situación jurídica en que se encuentra ese diferendo y que es de 
gran interés para el pueblo de Colima y su soberanía. Y finalmente señor 
Secretario, ante la inquietud de familiares, amistades y el pueblo en general, 
pueda informar sobre el estado que guarda el expediente del lamentable 
suceso ocurrido al Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, un gran 
colimense, ex Gobernador del Estado y que le tocó vivir una de las etapas 
más difíciles de la historia moderna de la Entidad. Todo ello, con el propósito 
primordial de informarle a la sociedad colimense que se trabaja con eficiencia 
para la resolución de todos los casos de esa naturaleza, buscando siempre la 
eficacia de nuestro sistema de justicia.  En espera de que sean contestadas 
cada una de las interrogantes planteadas, agradecemos su atención y 
presencia ante este ejercicio republicano entre los Poderes del Estado.  
Muchas gracias, es cuanto Diputado Presidente 

  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Para continuar se le concede el uso 
de la palabra hasta por ocho minutos al Diputado Héctor Insúa García, 
representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

  

DIP. INSUA GARCÍA. Con su venía Diputado Presidente. Saludo a mis 

compañeras y compañeros Diputados y al público que nos acompaña, de 
manera muy especial a los medios de comunicación. Lic. Rogelio Rueda 
Sánchez, Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Colima, sea usted bienvenido a éste recinto legislativo, señor Secretario. Con 
fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como de los artículos 8 fracción II y 9 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y  de los artículos 193 y 194 de su  
Reglamento, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
representado en este Congreso, expongo a usted nuestra postura y 
cuestionamientos vinculados al trabajo que usted realiza al frente de la 
Secretaría General de Gobierno.  La gobernabilidad y estabilidad política del 
estado, requieren, entre otros factores, de un ambiente en el que prevalezca 
el diálogo y la cooperación entre los diferentes poderes y cada uno de los 
órdenes de gobierno. En ese propósito, debemos asumir que un estricto 
respeto a las competencias que a cada uno corresponde, de acuerdo a la 
Constitución, este no admite la subordinación de un poder u orden de 
gobierno a otro, ya que ello debilitaría a las instituciones y cancelaría la 
posibilidad de que los ciudadanos ejerzan a plenitud sus derechos. Por el 
contrario, el respeto a nuestra naturaleza republicana y al equilibro que debe 
de existir entre poderes, fortalece las condiciones para el desarrollo de 
nuestra democracia, en tanto alienta la participación ciudadana.   Por otra 
parte, en la tarea de alcanzar las condiciones de gobernabilidad y estabilidad 



que demanda el estado, no puede excluirse, entre otros, a los partidos 
políticos; a la sociedad civil; a los empresarios; a los Sindicatos,  a las 
Universidades; ni a los medios de comunicación, ya que la convergencia de 
dichos actores y la posibilidad de que éstos logren acuerdos, es lo que puede 
permitir una transformación positiva de las esferas social, política y 
económica.  Entendiendo ello, los Diputados del PAN de la LVII legislatura, 
hemos privilegiado el diálogo y la cooperación, por encima de nuestras 
diferencias e intereses legítimos. Lo hemos hecho convencidos de que solo 
así podemos avanzar en la atención de los grandes retos y desafíos que 
presenta el estado. Mas lo anterior, no debe entenderse, bajo ninguna lógica, 
como una actitud de claudicación o de sometimiento. Que quede claro, 
nuestro derecho y obligación al ejercicio de la crítica, así como nuestra 
función de contrapeso y equilibro frente al Poder del Ejecutivo, son tareas a 
las que los diputados del PAN no hemos, ni vamos a renunciar. Así, el PAN 
reitera su compromiso de apoyar e impulsar aquellas iniciativas y reformas 
que sean en beneficio de la población, vengan éstas de donde vengan, y al 
mismo tiempo,  ratifica su convicción histórica de denunciar tanto los 
excesos, como los defectos en la conducta de los servidores públicos y 
representantes populares. Revisado a detalle el documento que por mandato 
constitucional, el titular del ejecutivo estatal hizo llegar a esta soberanía, para 
dar cuenta de las gestiones, obras y acciones realizadas durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, es  justo 
reconocer que en algunas  de las dependencias a su cargo existen avances 
innegables en materia de modernización administrativa y agenda digital, tal 
es el caso del Instituto para el Registro del Territorio, los Catastros 
Municipales, la Dirección General de Transporte del Estado y el Registro 
Civil, entre otros. Sin embargo, consideramos que es necesario proseguir sin 
titubeos en el análisis y atención de los temas centrales de lo que es su 
responsabilidad que le ocupa, primero, el impulso a la democratización del 
estado y la consecuente abolición de cualquier signo de opacidad y abuso de 
poder y; el segundo, el que tiene que ver con su tarea de coordinar al 
gabinete de seguridad y la urgente necesidad de generar las condiciones que 
permitan recuperar la paz y  tranquilidad de las familias colimenses. En este 
sentido, le proponemos que en cumplimiento de su responsabilidad al frente 
de la política interna y del desarrollo democrático del estado y; a la vez, como 
encargado de coordinar al gabinete de seguridad, que iniciemos un ejercicio 
sensato de reflexión y autocrítica, que pase por el lanzamiento de una amplia 
convocatoria a todos los actores referidos líneas arriba, para definir en 
conjunto la ruta a seguir, si es que se quiere  compartir la necesidad de  
robustecer el equilibrio entre los poderes; fortalecer los órganos autónomos;  
impulsar la transparencia y la rendición de cuentas; transformar el sistema de 
administración de la justicia; emprender una reforma tributaria estatal y 
municipal; volver accesibles las figuras de democracia directa como son el 
plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, trabajar en conjunto para 
devolver la seguridad de todas las familias colimenses.  En suma, le 
proponemos  democratizar el ejercicio de la autoridad, para fortalecer a las 
instituciones públicas, al tiempo que restituimos el poder a los ciudadanos. Es 
así, que desde nuestra óptica, lo conveniente es reconocer que existe la 
necesidad de fortalecer el equilibrio entre los poderes, la capacidad de los 
órganos autónomos, la transparencia y la rendición de cuentas, el sistema 



estatal de justicia, las finanzas estatal y municipales, la participación 
ciudadana y, por sobre todo lo anterior, las capacidades del estado para 
enfrentar los desafíos en materia de seguridad. La otra alternativa, es la de 
dar por cierta la visión triunfalista y carente de autocrítica con la que ha sido 
redactada buena parte del informe presentado por el titular del ejecutivo 
estatal, misma que el día de hoy usted ha retomado en parte; se pueden 
ignorar así, los reclamos de una democracia efectiva; de mayor transparencia 
en el gasto público y; la legítima demanda de recuperar la seguridad en cada 
rincón del estado; se puede pretender cambiar la realidad a golpe de 
publicidad y de auto engaño, aunque al final, por más ingeniosas que sean 
las campañas publicitarias, acabemos viviendo en un estado cada vez más 
vulnerable ante las amenazas que hoy nos acechan. Así pues Señor 
Secretario, como se dice coloquialmente, la pelota está en su cancha y a la 
vez en la de todos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, le  reitero nuestra disposición de construir los puentes que sean 
necesarios para lograr una comunicación franca  con los distintos actores 
políticos y sociales, misma que estoy cierto, en caso de concretarse, 
resultará en importantes acuerdos en beneficio  de todos los colimenses. 
Estamos pues, en la mejor disposición de sumarnos con todo aquel que 
quiera el bien de Colima. A cambio, tan solo pedimos que esta vez no haya 
engaños,  simulaciones, ni acuerdos aparentes, las graves condiciones del 
estado no lo permiten y el pueblo de Colima no se las merece. A 
continuación, procederé a formular a usted algunas de nuestras 
interrogantes. Como responsable de la política interna del estado, ¿Cree 
usted necesaria la revisión del marco jurídico e institucional que rige la 
relación entre poderes y órdenes de gobierno, así como las formas de 
participación ciudadana? En caso afirmativo ¿Que propone para avanzar en 
este sentido? ¿Considera conveniente revisar el marco jurídico de los 
órganos autónomos, de cara a la necesidad de fortalecer su autonomía? 
¿Coincide usted con los reclamos de mayor transparencia y rendición de 
cuentas en el gasto público estatal y municipal? ¿Está usted de acuerdo en la 
necesidad de fortalecer la hacienda pública estatal y municipal, así como la 
de asegurar una mayor responsabilidad en el gasto público? Siendo estas 
algunas de las exigencias más sentidas de la población. En su condición de 
coordinador del gabinete de seguridad y derivado de la estrategia que 
seguramente tiene el Poder Ejecutivo Estatal para enfrentar a quienes se 
dedican al robo de casas habitación, de vehículos y a realizar extorsiones 
sean estas telefónicas o presenciales a particulares y negocios ¿Cuándo 
considera usted que los ciudadanos podrán percibir una disminución en la 
comisión de éstos delitos? Son estas las principales preguntas y 
planteamientos que en el grupo parlamentario ha recogido de la ciudadanía y 
que hoy lo hacemos de manera puntual a usted señor Secretario. Esperamos 
con atención sus respuestas. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. A continuación se le concede el uso 
de la palabra hasta por 8 minutos al Diputado Heriberto Leal Valencia, 
representante del Partido Nueva Alianza, debidamente acreditado ante esta 
Soberanía. 

  



DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Saludo de la 

manera más atenta al Secretario General de Gobierno,  al Licenciado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, a mis compañeros y compañeras Diputados de 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura, medios de comunicación, así como 
al público en general que este día nos acompaña en esta sesión tan 
importante para el Gobierno del Estado y el pueblo de Colima. Como un acto 
congruente a su actuar, es un honor contar con su presencia para rendir su 
glosa correspondiente con motivo del tercer informe de labores del 
Gobernador del Estado, cumpliendo con ello, como el mandato 
constitucional,  la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, cuyos 
textos señalan que una vez rendido el informe de labores del Gobernador del 
Estado, el Congreso podrá llamar a los funcionarios que integran la 
administración pública estatal para ampliar el contenido de dicho informe. El 
respeto a la ley y a las instituciones gubernamentales es un dogma jurídico 
para el cumplimiento de las normas legales que rigen el actuar de los 
gobernantes y gobernados, y para lograrlo, una de las tareas de la Secretaría 
General de Gobierno, es la de vigilar el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales por parte de las autoridades del Estado. Como 
representantes de este Poder Legislativo, sabemos de las tareas tan 
importantes que se gestan al interior de su Secretaría en pro de los 
colimenses, de su compromiso por seguir trabajando día a día para cumplir 
con las demandas de la población, dirigiendo junto con el Gobernador, la 
política interna del Estado para lograr una óptima coordinación entre los 
Poderes del Estado, los Poderes de la unión y, el de las demás entidades 
federativas del País. De las múltiples atribuciones que la ley confiere a la 
Secretaría a su digno cargo, se encuentra la relativa a presentar en el 
Congreso del Estado las iniciativas de ley del Ejecutivo, rubro en el que se 
destaca una gran participación de su parte, impulsando leyes de gran 
trascendencia y beneficio para la población, entre las que se destacan: la Ley 
de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, la Ley de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la Ley de Extinción de Dominio, 
la Ley de Protección al Ejercicio Periodístico del Estado, la Ley del Instituto 
para el Registro del Territorio, entre otras. De dichas iniciativas, ahora Leyes 
vigentes, se desprenden importantes y mejores beneficios para los 
colimenses, ofreciendo servicios de calidad que permitan satisfacer las 
demandas de la población y, a su vez, seguir siendo un Estado modelo a 
nivel nacional e internacional por su gran innovación institucional y legislativa. 
Dentro de sus atribuciones como ente público de promover el desarrollo 
político y la participación ciudadana en los procesos electorales y vigilar su 
ejercicio, observamos que en las elecciones que se llevaron a cabo el 
primero  de julio del año próximo pasado, la Secretaría a su digno cargo 
estuvo realizando un trabajo apegado a las normas legales en busca de 
incentivar a la población para que preste mayor interés en cuanto a los 
procesos electorales se refiere, procurando que la ciudadanía se interese 
más en el tema, dado que es voluntad del pueblo elegir a sus representantes 
populares y, que mejor que sea con la participación de todos y no de unos 
cuantos quienes los elijan. Ese gran trabajo de desarrollo político y 
participación ciudadana realizado durante las elecciones pasadas por parte 
de la Secretaría General de Gobierno, se vio reflejado en la histórica 
participación el día de la jornada electoral, donde, haciendo un comparativo 



con el proceso electoral del año 2009, respecto con el que se llevó a cabo en 
el 2012, hay un incremento del 9.94% de participación ciudadana, lo que 
propició una gran pluralidad en la conformación de los gobiernos municipales 
y del propio Congreso del Estado. En otro rubro encomendado a la 
Secretaría General de Gobierno, el relativo al gobierno electrónico, el Estado 
se ha distinguido por sus avances que lo posicionan como el mejor gobierno 
en la materia en la República Mexicana, ya que estas reformas facilitan al 
público el acceso directo a un gran número de trámites desde la comodidad 
de su hogar, en vez de ir a una oficina. Estas acciones le han valido el 
reconocimiento no sólo nacional sino internacional al gobierno de Colima, 
como es el caso de la comunidad latinoamericana, el organismo internacional 
denominada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Asimismo, debe tenerse en cuenta los esfuerzos realizados en 
materia de implementación del nuevo sistema de Justicia Penal en Colima, 
que si bien deben redoblarse esfuerzos para alcanzar los niveles óptimos, 
también es cierto que ante la falta de recursos económicos para ello, se han 
dado importantes avances en este rubro.  Con lo anterior, nos podemos dar 
cuenta que el Gobierno del Estado, que encabeza el Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, a través de la Secretaría General de Gobierno, ha venido 
trabajando de manera seria y responsable en la dirección y ejecución de la 
política estatal; motivo por el cual se le sigue exigiendo su máximo 
rendimiento para seguir siendo un Estado pionero a nivel nacional 
comprometido con los colimenses. No obstante lo anterior, con fundamento 
en el artículo 31 de Constitución Local de Colima y con la firma intención de 
ampliar la información rendida por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
es que se solicita a usted señor Secretario General de Gobierno tenga a bien 
responder cada una de las interrogantes que a continuación habré de 
formular. Recordamos como en el mes de octubre del año 2011, los efectos 
del Huracán Jova dejaron un sin fin de daños al Estado de Colima, por lo que 
le pregunto, desde la esfera competencial de la Secretaría General de 
Gobierno, ¿Cuáles son las acciones legales en que se ha intervenido para 
revertir dichos efectos? En otro asunto de tipo social, ¿Cuál será la 
intervención del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría General 
de Gobierno, con respecto a la problemática social que se ha presentado en 
el fraccionamiento Lomas Verdes con motivo de la futura construcción de un 
complejo parroquial? Asimismo, otro asunto que durante todo el año 2012 
estuvo vigente, fue el uso Helicóptero y sus resultados, por lo que se solicita 
respetuosamente de a conocer ¿Cuál son los balances obtenidos?. Por 
último, manifestarle que el Congreso del Estado y particularmente el Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, se encuentra preparado y 
documentado con respecto a los alcances de la reforma política aprobada el 
año pasado, y que repercutirá en nuestra legislación para el siguiente 
proceso electoral, por lo que estaremos atentos a cualquier llamado del 
Ejecutivo del Estado para impulsar las reformas necesarias para cumplir el 
mandato constitucional, recordando que los tres poderes de la entidad, 
conformamos el Gobierno del Estado de Colima.  En un Estado de Derecho 
como el nuestro, se pondera la voluntad y gran disposición de atender el 
llamado de esta Legislatura y asistir para cumplir con la población y ampliarle 
la información del tercer informe de labores del Gobernador del Estado. 
Muchas gracias, es cuanto Diputado Presidente. 



  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8 minutos al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 
representante del Partido de la Revolución Democrática debidamente 
acreditado ante esta Soberanía. 
  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias ciudadano Presidente. Con el permiso 

de la Mesa Directiva. Saludo con respeto al Secretario General de Gobierno, 
hoy en esta comparecencia de la glosa del tercer informe. Saludo de igual 
manera a mis compañeras y compañeros Diputados, a las funcionarias, 
trabajadores de las distintas dependencias centralizadas a esta Secretaría 
General de Gobierno. Primeramente, pues estrenando este nuevo formato de 
comparecencias, en donde ahora se invierte la participación de los partidos 
políticos, a diferencia que en el informe de gobierno, en donde los partidos de 
oposición por primera ocasión vamos posicionando, hoy como a manera de 
vacunarse la propia fracción legislativo de PRI, como inmunidad, primero 
innova para que sean ellos los que posicionen ante esta glosa del informe, y 
tan es así, que lo reconoce el propio PRI, su preocupación porque se 
resuelva el asesinato de Silverio Cavazos pero la muestra es de que si tan 
preocupados estuvieran en este asunto, pues efectivamente ese caso ya se 
hubiera resuelto hace mucho y no estuviéramos halando de él aun. En 
segundo término, también Secretario General de Gobierno, este, al igual de 
la versión del informe del tercer informe de gobierno, en donde se han 
destacado las mejoras regulatorias, en los distintos términos, yo creo que si 
sería importante hacerle una atenta invitación a que a las diferentes Mesas 
del Ministerio Público que existen en la entidad, pues nos diéramos una 
vuelta todos juntos para ver que eso que está aquí, efectivamente presentado 
como un logro, que en menos de 30 minutos se resuelven muchas de las 
quejas, es algo que la verdad la ciudadanía no lo observa de tal manera. Por 
lo cual Secretario General de Gobierno, yo si lo invito que cuando usted 
guste y los compañeras y compañeros Diputados que así también tengan a 
bien acompañarnos, podamos ir a constatar que efectivamente esa 
Defensoría de Oficio, se ha vuelto eficiente, tal y como usted lo ha expresado 
en este informe. Los derechos humanos en el concepto más amplio de la 
reciente redefinición constitucional, obliga al Estado a brindar las 
oportunidades para un desarrollo cultural, social, ambiental, político y 
económico de todas las personas. Este Gobierno no ha sabido ofrecer estas 
garantías constitucionales, entre otros aspectos, quedan pendientes diversas 
acciones que brinden seguridad, vivienda, salud, educación, empleo y sano 
esparcimiento. Por el área que ahora nos ocupa señor Secretario General de 
Gobierno y por  el tiempo tan escaso,  en este nuevo formato tan cuadrado 
para debatir y desglosar el informe, nos abocaremos en algunas 
consideraciones que consideramos trascendentales en esta visión, en esta 
 violación de los derechos humanos por parte del Gobierno, se realizan en la 
entidad. La página 31 del resumen del III Informe de Gobierno, de este 
Colima de ilusiones que ustedes nos brindan al presentarlo ahí, nos dicen 
ahí, nos diserta una elocuente visión del compromiso del Ejecutivo con el 
Legislativo, basado en “el diálogo, la colaboración y el respeto mutuo”. Esto 
no refleja la realidad, en verdad y a todos nos consta, que esto en los hechos 
es una relación más de subordinación que de coordinación en si. La agenda 



legislativa que aquí se van presentando en los puntos de la Cámara, es 
dictada desde el Ejecutivo para que el Legislativo así la aplique, No hay una 
reforma que no pase con la venia del omnipotente del poder del Señor 
Gobernador del Estado. El diálogo con las diferentes fuerzas políticas, que 
ahí también se esgrimen, principalmente las de oposición, prácticamente 
estaba cancelado, ahora con su llegada efectivamente se han presentado ya 
algunas visitas de cortesías, algunos cafés para charlar, sobre algunos 
temas. Por lo que informa el presente documente en desglosa, es totalmente 
falso, esta relación, ese compromiso con el Poder Legislativo con el 
Ejecutivo. En este contexto, de supeditación de poderes que existe en el 
Estado y bajo la nueva visión de los derechos humanos, es importante 
recordar lo siguiente: El artículo 20, de la fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, señala como una facultad de la Secretaría General 
de Gobierno presentar  iniciativas de ley al ejecutivo, al respecto, cabe 
recordar que entre éste cúmulo de iniciativas que nos han presentado aquí, 
235 decretos que  nos dices que se han avalado, quedan unas muy 
importantes fuera  de este alcance. El Gobierno ha eludido  su 
responsabilidad desde esta visón de derechos humanos, de respetar y hacer 
respetar los derechos a diversidad sexual, no ha propuesto al Legislativo, 
amplios foros de consulta, análisis y discusión que deriven en una iniciativa 
de ley que proteja la sociedad de convivencia entre personas del mismo 
sexo. Viola así los derechos de miles colimenses de cientos de colimenses, 
que son discriminados por sus preferencias sexuales, el Estado actualmente 
no les brinda la seguridad en su matrimonio, o en su patrimonio, en su 
seguridad y en su vida conyugal. Le solicitamos, Sr. Secretario, emprenda las 
acciones necesarias, a la brevedad posible, para que iniciemos este debate 
sobre la Ley de Sociedades de Convivencia, que no solo a las parejas 
homosexuales sino también a las heterosexuales podrán acobijarse en esta 
otra opción legal de convivencia. Misma suerte corren también los derechos 
de las mujeres para decidir sobre la despenalización del aborto hasta 12 
semanas de interrupción del embarazo. Un problema que debe verse desde 
salud pública, no desde la perspectiva moral de un gobierno, sino como un 
problema de salud pública, y de política pública debe de ser atendida. Ojalá y 
que en este espacio de 235 Leyes, tuviéramos ya este marco legal que en si, 
hablara ya de un Estado de Colima de avanzada, realmente democrático y de 
respeto a los derechos humanos. Esto efectivamente no es lo que informa el 
presente resumen o documento de gobierno. La segunda violación de 
derechos humanos desde nuestra perspectiva, por parte del Ejecutivo. Se 
plasma en la página 27 del III Informe de Gobierno en este documento de 
resumen. El Ejecutivo Estatal señala que ha enfocado sus esfuerzos para 
que las acciones de justicia y seguridad se realicen en estricto apego a las 
garantías individuales y los derechos humanos de los internos de los Centros 
de Readaptación Social. Esfuerzos que al parecer no han sido enfocados 
correctamente, ya que la vida de un interno se vuelve más costosa que su 
vida en la libertad. Denuncias públicas han dado a conocer los negocios 
redondos que existen en el interior de los Ceresos, sin que la autoridad ni 
siquiera se haya inmutado al respecto. Con trato prepotente y grosero de 
directivos del Cereso en Colima, hostigan a los internos a pagar altas cuotas 
por ciertos servicios y beneficios que según en esta garantía de  derechos 
humanos de este gobierno deberían de estar ahí resguardados, como 



constitucionalmente están establecidos.  Los baños para las visitas se llegan 
a cobrar  hasta 3 pesos, cuya afluencia de personas de visitantes, va desde 
300 hasta 2 mil visitas por día, esos ingresos llegan a representar hasta 6 mil 
pesos en un día. Se ha denunciado públicamente, que al interior del Cereso 
se permiten fiestas, alcohol pachangas, precisamente al interior de los 
Ceresos. Otros negocios denunciados que resultan  al interior del Cereso, 
son los talleres de zapatería y también de tortillería. Esta denuncia pública, 
consta desde el mes de octubre, y Señor Secretario, el área que Usted 
afectivamente acaba de recibir, no tomó cartas en el asunto, exigimos una 
amplia explicación al respecto y una investigación a fondo de las supuestas 
garantías de los derechos humanos de los internos de los Ceresos en el 
Estado, que presume el presente Informe pero que existen denuncias 
públicas que esto efectivamente las cosas son diferentes. Ya que a Usted 
Señor Secretario, le corresponde vigilar los preceptos constitucionales por 
parte de las autoridades del Estado, con fundamento en esta fracción VI del 
artículo 20 de la Ley precitada, le solicitamos atentamente ponga atención, 
en estos temas fundamentales de la violación de los derechos humanos de 
los internos de los Ceresos. La tercera violación de derechos humanos, es la 
siguiente: en el III Informe de Gobierno, en su página 12, se presume la 
Reunión Regional de la Zona Centro del Consejo Nacional de Funcionarios 
de Registro Civil y también el liderazgo de nuestro Estado en materia digital. 
Explíquenos Usted Señor Secretario, ¿Cómo es posible que a un estado tan 
vanguardista, modernizado, con unas mejoras regulatorias tan importantes, 
como es Colima en materia Registro Civil, se le pueden ir adopciones 
ilegales? No me explico cómo Colima pueda ser un paraíso para las 
adopciones extranjeras, que atraiga más gente de otras entidades a registrar 
niños adoptados por extranjeros que el propio turismo nacional. Como 
podemos ser tan modernos y fallar en lo elemental, que es garantizar los 
derechos humanos de la niñez, de las niñas y  los niños. Y a propósito, ¿Qué 
avances o que información nos puede usted proporcionar, señor Secretario, 
de las denuncias de la Fundación Find sobre el registro de niños en Colima 
producto del tráfico de menores? Y para terminar, derivado de la facultad que 
le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en su 
fracción XVIII y producto también, de que el Informe de Gobierno de las 
páginas 14 a la 17, no encontramos mayor información en materia de 
comunicación social, que las campañas “institucionales”, ahí desarrolladas, 
pero resulta necesario, reclamando a este tan pregonado sentido de 
transparencia que tiene este gobierno, que tantos nos los dice una y otra vez. 
  
DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Compañero Diputado, le recuerdo el tiempo. 
  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Ya estoy por terminar compañero Preside… 
vicepresidente. Conocer los criterios los criterios, lineamientos y reglas para 
asignar la partida presupuestal destinada a comunicación, para distribuirla 
¿Bajo que criterios se  distribuye entre los diferentes medios de 
comunicaciones impresas y electrónicas? ¿A cuanto ascienden los montos 
que corresponden a los diferentes medios de comunicación, impresos y 
electrónicos?. Que nos explique ¿Por qué de manera arbitraria en ocasiones, 
se han cancelado  pagos a medios de comunicación y que coinciden, mejor 
dicho que no coinciden con la línea editorial oficial?, o sea, que 



profesionalmente informan los desaciertos del este gobierno, pero que este 
gobierno de manera arbitraria le ha dejado caer la mano a ciertos medios de 
comunicación, llevarlos hasta casi su extinción a raíz de cerrarles la llave del 
financiamiento para que desaparezcan prácticamente, y en este sentido 
señor secretario es importante conocer los criterios, los lineamientos, los 
reglamentos a través de los cuales, ustedes distribuyen el dinero a los 
diferentes medios de comunicación en materia de comunicación social, de 
acuerdo al presupuesto de egresos 2012, ejecutados en este sentido. Se han 
ejecutado y se ejecutarán alrededor de 12 millones de pesos en este monto. 
Sr. Secretario, estas son las interrogantes, las cuestiones que por parte del 
Partido de la Revolución Democrática le hacemos atentamente y estamos a 
su disposición también para colaborar con esta Secretaría, siempre y cuando, 
el objetivo y bienestar del Estado, sea siempre en bien de los colimenses. Es 
cuanto compañero Vicepresidente. 
  
DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. A continuación, se le concede la palabra hasta 
por 8 minutos, al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, representante del 
Partido del Trabajo, que se encuentra debidamente acreditado ante esta 
Soberanía. 
  
DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente.  Bienvenido 

a esta Soberanía señor Secretario, Licenciado Rogelio Rueda Sánchez. El 
Partido del Trabajo ve con buenos ojos el que usted recientemente al ser 
nombrado, haya acudido a dialogar con las diferentes fracciones políticas, sin 
embargo, queremos que esto no quede en un diálogo, que realmente los 
acuerdos den las posibilidades de que realmente los partidos políticos, 
puedan lograr sus objetivos porque abanderemos causas populares de 
colimenses que necesitan de nuestro apoyo. Es decir, existen hechos, 
hechos y no solamente diálogo. Como Diputados, tenemos la obligación de 
conducir todas aquellas demandas que el pueblo colimense, nos comente, 
por ello es necesario estar ahí, en las colonias populares, recibiendo 
cualquier demanda que así sea conveniente encabezar. Por ello me permito 
exponer por parte del Movimiento Ciudadano Cívico Pro derechos Humanos 
que encabeza en Manzanillo, el Profr. Héctor Jesús Lara Chávez, en donde 
hay y señalan un claro incumplimiento al artículo 8º, en relación al derecho 
de petición. Aquí se ha mencionado la agilidad con lo que se atiende a los 
ciudadanos, sin embargo es mi deber comentar esto, en el sentido estricto de 
coadyuvar, el PT, viene en este sentido en coadyuvar y hacer aportaciones 
que le permitan un avance dinámico a este gobierno,  y por ello me permito 
leer este artículo que dice: Los funcionarios y empleados  públicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, 
de manera pacífica y respetuosa, a toda petición deberá recaer un acuerdo 
estricto de la autoridad, a quien se haya dirigido, lo cual tiene la obligación de 
hacerlo obedecer en breve término, al peticionario. Decirles que, señor 
Secretario tengo aquí cuatro expedientes de colonias populares de 
Manzanillo, que datan desde el 11 de noviembre del 2010, peticiones directas 
que se le han hecho al ciudadano Gobernador y que no han encontrado 
respuesta. Son peticiones básicas, peticiones que creo que este gobierno, 
con el presupuesto que maneja puede solucionar, en ese sentido, le haré 
entrega de estas peticiones que ha recabado el Movimiento Cívico Pro-



derechos Humanos, repito, espero que realmente el diálogo, el acuerdo y la 
apertura sobre todo, porque hay que decirlo, hasta su llegada es que hubo 
apertura y eso lo celebramos, por ello, le hago la petición y espero que usted 
pueda darle seguimiento preciso, confió en su capacidad política y que pueda 
dar solución a estas colonias populares de Manzanillo. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Concluidas las intervenciones de los 
representantes de las diversas fracciones y grupos parlamentarios y de 
conformidad con el procedimiento acordado, se le concede el uso de la 
palabra hasta por 20 minutos al Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
Secretario General de Gobierno, para que de respuesta a las observaciones 
y cuestionamientos aquí planteados. 
  
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, RUEDA SÁNCHEZ. Con su 

venía Presidente. Aprecio las intervenciones de los señores Diputados, y le 
agradezco hacer algunos comentarios al respecto, de dar respuesta en el 
caso de preguntas  puntuales. Trataré de no omitir ninguna, tanto porque las 
haya anotado todas, como porque el tiempo sea suficiente, y procedería a 
plantear en primer término respuestas a la intervención del Diputado Arturo 
García Arias, del Partido Revolucionario Institucional, él consulta respecto de 
la depuración de elementos de las distintas corporaciones de seguridad 
pública que están obligados ahora a hacer certificados, a desahogar y 
aprobar los exámenes de control de confianza y cuando esto no ocurre 
deben de ser separados de su responsabilidad, de su función. Esto ha debido 
hacerse, es una obligación legal, no esta sujeto a la voluntad de los 
funcionarios, sino tenemos la obligación de cumplirlo y quiero compartirle que 
al respecto, Colima es un estado en el que se ha avanzando, tenemos al 
momento un cumplimiento del 78% en el proceso de depuración de aquellos 
elementos que no han logrado certificarse, que no han logrado aprobar los 
exámenes de control de confianza, incluso les compartiría que por supuesto, 
esto implica un esfuerzo importante, implica recursos para las liquidaciones 
en su caso para el finiquito de la relación laboral, cuando así corresponda y 
en otras ocasiones en donde hay contrato que se vence y simplemente no es 
renovado y con eso queda cumplida la obligación, pero este asunto se ha 
cumplido cabalmente y decirle que al respecto se ha respetado la 
normatividad legal aplicable en esas bajas. Entendemos que haya algunos 
servidores públicos que han considerado que no se respeta su derecho 
cabalmente y que consideran que tienen derecho a otras prestaciones, han 
acudido ante otras instancias respectivas, y se trata de asuntos que están en 
marcha, solamente uno fue ya resuelto y está ya en la última instancia, 
incluso ante la justicia federal, para resolver, pero están siendo atendidos 
cabalmente, y por supuestos incluso, hay la disposición del Sr. Gobernador 
de que aquellos elementos que nos parece que si bien la obligación legal 
exige y hay que cumplirla, pero a veces, se interpreta como una injusticia, 
que haya, por señalar como un ejemplo y compartirlo más fácilmente, 
algunos elementos que tengan 25, 28 años, que estén incluso cercanos a su 
jubilación y que ahora con esta situación deben de ser removidos, deban no 
acceder a esa jubilación o a esa pensión, cuando han entregado su vida al 
servicio y también aclarar, no se trata en todos los casos, de que haya 



identificada una vinculación con organizaciones delictivas o que sean 
tolerantes o que incumplan con su responsabilidad, en algunos casos es el 
perfil de su personalidad, de su capacitación la que los hace no aptos para 
continuar con el servicio, y en casos como este que sea una gente honesta y 
que cumple con su responsabilidad, pero que no pasa el examen, se ha 
indicado por el Sr. Gobernador, incluso, buscar la posibilidad de que se le 
busque otro espacio en la administración pública, de manera que cumplen 
con lo de la carrera pública y que puedan en algunos años, tener derecho a 
esa jubilación. El siguiente punto que plantea es lo de la regulación de tarifas 
de servicios auxiliares de transporte, esta es una reforma que según registro, 
tiene una vacaio legis, de 180 días, apareció publicada hace unos pocos 
días, la orden de 3 o 4 semanas, de manera tal que a mediados de junio de 
este año, debemos tener culminados los estudios que nos permitan cumplir 
cabalmente con la obligación de publicar estas tarifas, como es ahora 
obligación legal. Está trabajando en eso, la Dirección General de Transporte 
y por supuesto, habremos de cumplir con oportunidad esta obligación. En 
relación con el nuevo sistema de justicia penal, le informe que, porque la 
pregunta es ¿Qué avance tenemos, como vamos?. Colima, se encuentra en 
el segundo cuadrante, les comparto que el Secretariado técnico para el 
implemento del sistema de justicia penal, a nivel nacional, estableció una 
organización de cuatro cuadrantes, la primera en donde es la etapa inicial, en 
donde todos los estados, están apenas iniciando este trabajo, la segunda de 
planeación, la tercera con alguna entrada en vigor ya, y la cuarta con la 
operación plena del sistema, Colima, está en el segundo cuadrante, junto con 
otros trece estados, hay siete estados que siguen en el primero y por 
supuesto algunos que están avanzando más, estamos en la segunda etapa, 
nuestro compromiso es trabajar fuerte, para que avancemos y cumplamos en 
tiempo la obligación de tener operando este sistema vence en 2016, pero 
solo lo lograremos si nos ponemos a trabajar desde ahora y es un trabajo 
conjunto con los poderes judicial y legislativo por cierto. En relación con el 
asunto de límites, la situación jurídica es que se aprobó una reforma 
constitucional que por cierto un servidor votó en contra en el Senado como 
este Congreso también lo hizo, pero se completó la formalidad y se aprobó la 
reforma constitucional. Ahora, de nuevo la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la responsable de dirimir las controversias de límites entre entidades 
federativas, recordemos que Colima tiene posesión de esos territorios que 
Jalisco disputa y que demanda ante la Corte se les devuelva. Quiero 
compartirles que la prioridad del Gobernador Mario Anguiano es atender a los 
habitantes de esos territorios para que tengan servicios y apoyos y que su 
desarrollo no se vea limitado, y nuestro meta al respecto sería poder construir 
un acuerdo con el gobierno de Jalisco, para que este sea la prioridad que 
compartamos y podamos trascender estas diferencias que en su caso y 
dando respuesta puntual, debieran de ser atendidas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Respecto del expediente del lamentable homicidio del 
Lic. Silverio Cavazos, decirles que se mantiene la averiguación previa,  no 
está concluido, no está cerrado el caso, hay detenidos, hay coparticipes 
detenidos y hay por supuesto órdenes de aprehensión que se han 
cumplimentado y hay  también pendientes otras órdenes de aprehensión por 
cumplimentar, se está trabajando en este tema que todos queremos que sea 
plenamente esclarecido y castigados los responsables. Con respecto de la 



participación del Diputado Insúa, del Partido Acción Nacional, primero 
compartir la reflexión de que es un tema  el de seguridad y otros que enunció 
en los que vale mucho la pena que hagamos una reflexión conjunta como 
sociedad, de las distintas fuerzas políticas. Respecto de como operar, yo 
creo que en el diseño constitucional del gobierno que tenemos, esta como 
tenemos que trabajar. Pero me queda claro que podemos buscar, cumplir 
apenas, la obligación constitucional o ejercer cabalmente la democracia y 
construir efectivamente un diálogo que nos permita llegar a consensos. Mi 
compromiso es esto último y por supuesto que revisemos conjuntamente ese 
marco jurídico. Mi impresión es que el marco jurídico de relaciones entre 
poderes porque hace unas preguntas muy puntuales, es adecuado, lo que 
tenemos que hacer es ejercerlo cabalmente, que se cumpla cabalmente en 
materia de participación ciudadana, creo que debemos de revisar el marco 
legal, no solo porque lo crea, sino porque es una obligación legal, hubo 
reformas a la constitución que nos obligan a ajustar nuestro marco jurídico. 
Igualmente en materia de los órganos autónomos y respecto de la exigencia 
de transparencia, mi impresión es que también lo que requerimos que lo que 
está en nuestro marco legal funciona cabalmente. Yo podría decir, compartir 
o recordar que el Instituto Mexicano de la Competitividad una instancia 
apoyada por el gobierno y durante el año anterior, expresó un reconocimiento 
a Colima, por la transparencia presupuestal, pero finalmente la fiscalización 
que revisa si se está cumpliendo o no, más allá de reconocimientos, incluso 
de terceros, esta en este Congreso, acá esta la facultad de fiscalización del 
ejercicio de los recursos públicos y por supuesto el Ejecutivo tiene su 
instancia para revisar que se cumplan los procedimientos y para revisar que 
se cumpla la Ley, la propia Secretaría de la Contraloría, pero la función 
constitucional de fiscalización esta acá en el Congreso y por supuesto 
nuestra obligación de aportar toda la información que nos sea requerida debe 
cumplirse cabalmente. Tendría, respecto del fortalecimiento de la hacienda 
pública estatal y municipal, compartir que por supuesto requerimos que se 
fortalezca, requerimos que esta revisión, incluso en el marco federal habrá 
que definir una propuesta, una posición, un planteamiento como estado, 
porque mi impresión es que si conviene una redistribución de facultades 
tributarias, entendiendo que eso implica también una responsabilidad,  y que 
no es la más popular de las actividades de servicio público, cobrar los 
impuestos, pero es también parte de la obligación de todo gobierno, y por 
supuesto que comparto que requerimos que se ejerzan esas facultades, 
también por cada gobierno local, de manera que se fortalezcan sus 
haciendas y que con una fiscalización adecuada, ese fortalecimiento sea 
para bien de los ciudadanos, y no de algunos funcionarios en su caso. En 
relación con ¿Cuándo podemos percibir una mejoría en los aspectos de 
inseguridad, de los diversos delitos que usted refirió? Yo creo que nuestra 
expectativa es que este mismo año, recordemos que el año 2012, es el año 
en el que más delincuentes vinculados con estos delitos que usted 
mencionaba se han detenido en el Estado de Colima. Las instituciones 
responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia, 
detuvieron en el 2012, más delincuentes vinculados a estos delitos que 
nunca antes, pero también 2012, es el año en el que más hubo estos delitos. 
De forma tal que lo que nos queda claro es que no basta con la operación de 
las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia, es muy 



importante que funcionen que sean eficaces y que hagan bien su trabajo, 
pero requerimos trabajar paralelamente en forma complementaria en la 
prevención del delito. Si yo espero que este año tengamos mejores 
resultados, sin duda alguna, esa sería mi respuesta puntual, pero no dejemos 
de lado, trabajar también en que una vez que logremos que se reduzcan, 
sensiblemente la comisión de delitos, logremos también tener una sociedad 
más sana que induzca mucho menos a la violencia y a la delincuencia y esto 
implica trabajo de prevención y que todo el resto de los sectores también 
funcionen armónicamente, que generamos muchos y mejores empleos para 
los jóvenes, de la manera que tengan opciones productivas como una 
perspectiva de desarrollo en su vida. Diputado Heriberto Leal, nos hace tres 
planteamientos, uno en relación con las acciones legales para revertir efectos 
adversos del huracán Jova. Hubo, en términos legales, yo diría que, la 
obligación de trabajar en algunos aspectos de mediación, particularmente 
con la Comisión Nacional del Agua, con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en algunos aspectos para reponer infraestructura hidráulica y 
caminos, y por supuesto, este trabajo creo que vale la pena también 
destacar, se hizo en tiempo record, en un año, estuvieron rehabilitadas todas 
las obras afectadas por el huracán Jova, y recordar que la Secretaría de 
Gobernación, a través del área de protección civil federal que opera el 
FONDEN, hizo este reconocimiento, comparando, compartiendo que lo usual, 
el promedio en todos los estados es que se tardan del orden en cuatro años 
en lograrlo, en Colima se hizo en un año, y creo que vale la pena tenerlo 
presente. Nos hizo también la consulta respecto del asunto de Lomas 
Verdes, es un tema en el que formal y legalmente el Ejecutivo tuvo su 
intervención, el Congreso también y lo que creo que puedo manifestar es la 
instrucción del Gobernador de convocar para que se tengan presentes 
documentadas, analizadas las opiniones en contra, las opiniones a favor, los 
argumentos que sean sólidos, los argumentos que sean sólidos en favor, de 
manera tal de poder construir un acuerdo, lo que requerimos es acuerdos. 
Aquí podríamos simplemente decir, es un asunto que legalmente ya terminó 
su proceso, ya nada más que se escriture y que se construya, pero nos 
parece y esa es la instrucción del Sr. Gobernador, que importa más construir 
acuerdos, si logramos que el acuerdo que se construya entre los interesados 
y por supuesto con la participación del gobierno, sea en favor de que se 
continúe con este proyecto, así será y que si el acuerdo de que se construya 
sea distinto, se hará lo conducente. Nos importa que Colima mantenga su 
armonía y su tranquilidad. En relación con el uso del helicóptero y los 
resultados, quiero compartir con usted, que me parece que se ha justificado 
plenamente, no solo por el servicio que ha prestado en aspectos de 
seguridad y de combate a la delincuencia, cuyos detalles si se quisiera 
abundar podemos conocer en una reunión privada de los Diputados, o de la 
Comisión de Seguridad Pública, nos parece que no es adecuado por 
razones, de, precisamente eficacia en la seguridad, compartir todos los 
detalles de como opera o como funciona, pero simplemente, si le garantizo 
que ha dado buenos resultados, y por supuesto recordar también que no solo 
tiene funciones de seguridad, sino también de protección civil, hay vidas 
humanas que ya se han salvado, gracias a la operación del helicóptero, me 
parece que con una sola de ellas, ya es suficiente para justificarlo 
plenamente y han sido más de uno. En relación con los planteamientos del 



Diputado Francisco Rodríguez García, respecto del caso del exgobernador, 
hice ya algún comentario, en relación con que las Mesas del Ministerio 
Público no resuelven en menos de 30 minutos, me refería la defensoría de 
oficio, de la manera como se ha logrado que cuando un ciudadano acude 
para requerir apoyo, asesoría, se ha agilizado la atención, son decenas de 
miles de solicitudes de atención ante las defensorías de oficio que se reciben 
cada año y por supuesto esto ha implicado que se reorganice, que se trabaje 
y que certifiquen los procedimientos en las defensorías de oficio para poder 
garantizarle al ciudadano que tendrá una atención más ágil, y que no tendrá 
que esperar ahí horas y horas hasta que se le atienda. En relación con este 
tema en todo caso, de la operación de las agencias del ministerio público 
entiendo que habrá también una comparecencia al respecto, pero comparto 
que necesitamos que todas las áreas del gobierno, incluidas por supuesto las 
de seguridad, trabajen con eficiencia. Yo no compartiría, lo digo con claridad, 
el pretender o el aceptar que la agenda legislativa y de reformas depende del 
Ejecutivo o que haya una subordinación del legislativo. Yo respeto por 
supuesto al Congreso y es la instrucción que recibido del Gobernador en la 
función que a mí me compete, que tengamos por supuesto toda la 
disposición al diálogo a aportar la información de los elementos que tenemos, 
cuando se trata por ejemplo, de iniciativas que el propio ejecutivo presentó, 
pues poder compartir los argumentos con los que se defienda la propuesta 
pero con un gran respeto con las modificaciones que el legislativo decida 
hacer a iniciativas del Ejecutivo y también por las decisiones que tomen 
respecto de las iniciativas que han surgido del propio Poder Legislativo, sin la 
intervención del Gobierno del Estado o del Poder Ejecutivo. Yo valoro las 
visitas que he tenido a los partidos políticos, valoro los encuentros que se 
han podido dar con las dirigencias de partidos, no creo que sean solo un 
cafecito, me parece mucho más valioso de que podamos compartir ideas, 
que con un café, aquí en el Congreso del Estado, yo valoro este ejercicio de 
diálogo y de intercambio de ideas, y también acepté un cafecito del 
Congreso. En relación con los decretos, si se han aprobado y se han 
publicado los que mencioné, y entiendo que el eje del planteamiento 
Diputado esta sobre la base de derechos humanos violados, en relación con 
los derechos de las personas con preferencias sexuales diversas, mi 
impresión es que no se violan sus derechos porque no convoquemos a foros, 
en todo caso es decisión de este Congreso, poder ajustar las leyes, 
modificarlas si es el caso, es una facultad constitucional del Poder 
Legislativo, participaremos en la convocatoria, si el Congreso lo decide, pero 
mi impresión, mi consideración es que no estamos violando derechos por no 
convocar a tales foros y por supuesto, en cuanto nos corresponda podamos 
aportar la aportación jurídica, la visión jurídica que tengamos. Es el mismo 
caso en el tema de despenalización del aborto y me parece que en el tema 
de, internos en el Cereso que también se plantea, se violan sus derechos 
humanos, entiendo dice, tratos prepotentes y groseros para obligarlos a 
pagar cuotas, quiero decirle que hay, efectivamente algunas cuotas en el uso 
de baños para visitas o que hay operación, como se dice aquí de talleres de 
zapatería y tortillería, pero se trata en muchos casos, estos que usted 
menciona, de ingresos que son administrados por un patronato que 
precisamente tiene esa función de buscar como estar fomentando la 
actividad productiva, el trabajo de un elemento para la rehabilitación y para la 



reinserción social, como le decimos ahora, y quiero decirle que me parece 
que un elemento que puede calificar, para ver si se está trabajando no, es la 
reducción sensible de la reincidencia observada en el estado. Y los últimos 
años se ha reducido la reincidencia, lo que nos quiere decir que están 
lográndose algunos resultados, difíciles como todos identificados en los 
Centros de Readaptación, pero que si hay avances registrados al respecto y 
que si tomamos cartas en el asunto. El Gobernador instruyo la formación de 
una comisión que ya ha trabajado, que ya ha operado nos reunimos con 
instancias de la Secretaría de Seguridad Pública de quienes dependen ahora 
los Centros de Reinserción Social y se revisó cada uno de los señalamientos 
que el medio de comunicación hizo. En relación con el tema de adopciones, 
por supuesto nadie puede ser como legislador reconvenido por lo que diga en 
el ejercicio de su función, me queda clarísimo, pero por lo menos podemos 
calificar que es un exceso decir que hay más atracción de extranjeros porque 
quieren adoptar que turistas. En cualquier caso, creo que es importante 
compartirle que el asunto fue atraído para su investigación por la 
Procuraduría  General de la República, de manera que están allá, los asuntos 
y las averiguaciones previas al respecto, en una instancia federal ajena al 
estado y por supuesto abiertos a que se castigue a los responsables de 
cualquier irregularidad. En relación con el ejercicio de partidas 
presupuestales de comunicación social, se menciona no se precisa el caso 
concreto, se mencionan que se cancelan pagos a medios de comunicación y 
que han debido desaparecer, etcétera, yo solamente conozco un caso, que 
tuve conocimiento de él, porque se presentó una queja en la Comisión de 
Derechos Humanos y en ese caso se pudo acreditar con precisión que los 
pagos de diversos servicios contratados con este medio de comunicación, no 
cesaron sino hasta después de que dejó de publicarse este medio. Es decir, 
no desapareció a consecuencia que el gobierno lo hubiera dejado de 
contratar servicios; sino exactamente al revés, se dejó de contratar servicios 
porque ya no se estaba publicando. Si hay cualquier otro caso al respecto, 
por supuesto con mucho gusto lo atenderíamos, con toda disposición. Y en 
relación con el Diputado del Partido del Trabajo, le aprecio sus comentarios y 
le ofrezco que tendrá respuesta puntual de los cuatro asuntos que nos hace 
llegar en relación con gestiones, peticiones o planteamientos que en el 
ejercicio del derecho constitucional hacen diversos ciudadanos y grupos. Por 
supuesto, con todo gusto, cumplimos con esa obligación que tenemos y 
apreciando esta oportunidad y esta disposición que se percibe en las fuerzas 
políticas representadas en este Congreso, que es consistente con la que se 
observa también y lo comparto con los Presidentes de partidos políticos y con 
otras instancias de la sociedad civil organizada, creo que podremos juntos, 
lograr que lo afirmado por el Gobernador en su informe, sea realidad. Que 
tengamos enfrente, tres años mejores, tres años más fértiles y de mejores 
resultados para los colimenses. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Quiero agradecer a nombre de esta 
Soberanía la presencia del Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
así como su amplia exposición y las respuestas puntuales a los 
cuestionamientos diversos que le fueron formulados, con ello, damos por 
concluida esta comparecencia, declarándose un receso…………………. Le 
recuerdo compañero Diputado, efectivamente en el acuerdo parlamentario 



solo si existiese un, falta a un cuestionamiento puntual pudiera hacerlo. Tiene 
la palabra. Le recuerdo que el artículo 193 fracción V, de nuestro Reglamento 
nos establece que podrá hacerse hasta por cinco minutos 
  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias. Es breve, nada más precisar, porque 

creo que en los temas que abordamos secretario, a la mejor no me di a 
entender lo suficiente para poder usted dar la respuesta precisa 
correspondiente. Yo no digo que se violen los derechos humanos de la 
diversidad sexual en las mujeres, porque no se convoquen a foros, lo que 
estoy diciendo con precisión es que se violan los derechos humanos porque 
este gobierno no tiene interés y así como envió 235 decretos de diferentes 
temas, no le ha ameritado en estos años, enviar al menos un decreto, una 
iniciativa perdón, de ley a este Poder Legislativo en torno a estos temas, y 
por ende lo convocaba a que fuera uno de los temas urgentes en el próximo 
año, para que sea la dependencia a su cargo uno de los organismos 
comprometidos con los derechos humanos dada esta nueva visión 
constitucional de los derechos humanos para debatir ese tema tan 
fundamental que otros estados ya están avanzando en este tema, yo no digo 
que se violan los derechos humanos porque no se convocan a foros, de 
alguna manera también toda ley que no sea convocada democráticamente, 
legislada, no sea consultada, pues también se están violando los derechos 
políticos, civiles. Y en otro tema fundamental sobre la adopciones, 
efectivamente, preguntamos en donde estaba el tema de la, como iba el 
asunto, si está en la PGR, efectivamente ahí tenemos que ir a pedir 
respuestas, pero yo mi cuestionamiento central era de que nos hablan de 
avances en materia de registro civil y se tienen temas fundamentales, pero 
bueno, entonces, como es que se permiten, como es posible que seamos 
tan, con tanta tecnología de avanzada y se permitan estos hechos que 
finalmente no se investiga  a fondo para poder hacer un procedimiento esta 
naturaleza y que se violan los derechos de los niños, y en el caso de los 
medios de comunicación Secretario, este, pues bueno, las denuncias ahí 
están claras, y efectivamente me refiero al periódico avanzada, porque su 
director lo que ha denunciado  en concreto y en específico que el Director de 
Comunicación Social, le presiono para cambiar si línea política y a raíz de 
ahí, y esas son denuncias públicas que están ahí, y a raíz de ahí, fue que 
este gobierno decidió cancelar los temas, efectivamente ya lo resolvieron en 
la Comisión de Derechos Humanos, pero ese es el tema y la respuesta que 
usted no me dio no es, eran varias, le preguntamos cuál era el criterio, los 
lineamientos, los Reglamentos en los cuales ustedes se basan para poder 
asignar a los medios de comunicación los montos y cuáles son los montos 
mismos que se asignan a esos medios de comunicación y por eso hice uso 
de este derecho parlamentario. Gracias compañero Presidente. 
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Concedemos el uso de la voz al 

Secretario compareciente el Lic. Rogelio Rueda Humberto Sánchez, hasta 
por cinco minutos. 
  
LIC. RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Gracias 

Diputado Presidente. A ver, puntualmente, son tres temas en los que insiste 
el Diputado Rodríguez, con mucho gusto. Corrijo si no se trata que sea en 



función que como usted señaló no se han propuesto al Legislativo, amplios 
foros de consulta, análisis y discusión, que deriven en una iniciativa de ley, 
en materia de diversidad sexual. Si no es esa la razón en la cual se sustenta 
para afirmar que se violen los derechos humanos, lo corrijo y lo acepto, no 
tengo ningún problema, pero la verdad es que no encuentro como poder 
sustentar que hay una violación a los derechos humanos en la materia, sin 
embargo, dejemos de lado, si la hay o no, es un tema que usted plantea que 
requiere atención del Legislativo, que requiere una discusión, un análisis y un 
acuerdo, en su caso, que derive en trabajo del Congreso y reitero lo que dije 
en mi intervención, toda la disposición del área jurídica del Gobierno del 
Estado, para apoyar los trabajos que el Congreso resuelva se lleven a cabo 
al respecto, si así lo decide este Congreso. En relación con el asunto de 
adopciones ilegales de menores en su caso, quiero decirle que, pues no 
puedo sino reiterar lo que afirmé, el registro civil y su operación en Colima, 
está acreditado que ha mejorado sustantivamente, que es uno de los más 
modernos del país, que la Secretaría de Gobernación le he encargado que 
coordine los trabajos para que otros registros civiles del país, tengan este 
mismo grado de avance, y respecto de este planteamiento puntual de 
adopciones ilegales, quiero decirle que no hay acreditado dentro del registro 
civil, ni una sola comisión de conductas ilícitas sobre este tema, incluso ahora 
que la Procuraduría  General de la República ha atraído la investigación, no 
ha requerido siquiera al Registro Civil de Colima, información al respecto, no 
es en la instancia el Registro Civil entendería yo, desprendido de esto, donde 
pueda haberse cometido algún ilícito si es el caso. Y finalmente, respecto de 
los recursos que se utilizan para los medios de comunicación social, para 
cubrir los servicios que se contratan, quiero también compartirle que el 
criterio que se tiene es el del presupuesto, el decreto de presupuesto que 
emite este propio Congreso, y los lineamientos que ahí se establezcan son 
los que se utilizan para la contratación. Si por supuesto, en la queja del 
periodista que usted refirió, del medio que usted refirió, se señala, se afirma 
que hubo una intervención queriendo conducir o queriendo señalarle su línea 
editorial, esta afirmación fue desmentida, por el funcionario correspondiente, 
está documentado en el expediente de esa queja y no hay manera de poder 
acreditar de forma tal que, de haber una conducta irregular, por supuesto que 
nuestra obligación es corregirla, esto no ha podido ser acreditado en el 
expediente mencionado y por eso, también recuerdo que lo que si se ha 
documentado es que los pagos del gobierno, las últimas facturas que se 
pagaron a ese medio, ocurrieron pocos días después de que ya había dejado 
de publicarse, es decir, no fue porque se le hubiera dejado de contratar por el 
gobierno, que entonces, deja de publicarse, y me parecería también que es 
muy extremo pretender que el gobierno esté obligado a contratar publicidad 
de un medio de comunicación para sostenerlo, me parece que los medios de 
comunicación tienen diversas maneras de sostener su actividad, de ser 
sustentables, entre ellas, la publicidad que el gobierno pudiera contratarles si 
es el caso, pero no que dependan del gobierno. Esa creo es un criterio que si 
está presente en el trabajo que hacemos en materia de comunicación social. 
Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agradezco Sr. Secretario su 
presencia aquí, a nombre de esta Soberanía, así como su exposición y 



respuesta a los diversos cuestionamientos hechos por las diversas fracciones 
en voz de sus Diputados, con lo que damos por concluida esta 
comparecencia, declarando un receso reanudando con la comparecencia de 
la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de Justicia 
del Estado. 

 


