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COMPARECENCIA DEL CIUDADANO GRAL DE 
DIV. D.E.M. RET. RAUL PINEDO DAVILA, 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
miércoles 21 de octubre de 2015. 

 
 

DIPUTADA PRESIDENTE MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Diputado Octavio Tintos y 
Diputado Benavides, si son tan amables de 
acompañar al interior del Recinto 
Parlamentario al Ciudadano General de 
División del Estado Mayor. Raúl Pinedo 
Dávila, Secretario de Seguridad Pública.   

Se reanuda la sesión, con la presencia del  
Ciudadano General de División del Estado 
Mayor. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de  
Seguridad Pública, a quien le agradecemos 
aceptara la invitación de comparecer ante 
esta Soberanía y de conformidad al artículo 
193, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y al Acuerdo número 4, 
aprobado por esta Soberanía el 11 de 
octubre del año actual, se le hace saber al 
Señor Secretario, para todos los efectos que 
corresponda, que a partir de este momento 
se encuentra bajo protesta de decir verdad. 
Tiene la palabra Señor Secretario hasta por 
10 minutos. 

GENERAL DE DIVISIÓN DEL ESTADO MAYOR 
RAÚL PINEDO DÁVILA, SECRETARIO DE  
SEGURIDAD PÚBLICA. Muy buenas tardes, 
señoras y señores integrantes de esta 
Honorable Congreso del Estado, público en 
general que nos acompaña, equipo que ha 
acompañado en estos cinco años de arduo 
trabajo agradezco su presencia y gracias a 
ese incansable trabajo y entrega profesional 
por la seguridad pública, hemos logrado los 
que aquí voy a manifestar muchas gracias. 
Con su permiso Ciudadana Presidenta de la 
Mesa Directiva, Diputada  Martha Leticia 
Sosa Govea. En atento y estricto  
cumplimento que  rigen al Estado de Colima, 
comparezco ante ustedes  y señores 

diputados, con la misión de ampliar la 
información rendida por nuestro Gobernador 
del Estado Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, en materia de Seguridad Pública, en 
su Sexto Informe de Gobierno,  guarda 
especial importancia este evento por ser el 
último de la administración del señor  
Gobernador Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, tiempo durante el cual el de la voz a 
estado a cargo de la Secretaría de Seguridad 
he mantenido un constante dialogo con el 
gabinete de seguridad y las autoridades 
federales y municipales con la instrucción 
precisa del mandatario de estrechar y 
coordinar por el bien de la seguridad de los 
colimenses, en estos minutos no solo les 
hablare de los resultados obtenidos este 
último año sino también del análisis integral 
que hemos hecho del estado que guarda la 
Secretaría  de Seguridad Pública y que con el 
esfuerzo de todos los que laboramos en el 
compromiso y lealtad hemos luchado porque 
Colima sea un Estado seguro y de paz. 
Responsablemente tengo que decir que el 
hecho de los últimos días han afectado 
seriamente la percepción de la ciudadanía en 
el sistema de seguridad; sin embargo  las 
instrucciones que he recibo por parte del 
gobernador han sido las de no descansar 
ningún momento para lograr que esa 
percepción sea modificada con hechos 
palpables que manifiesten  la tranquilidad de 
la ciudadanía. Los números afortunadamente 
no mienten durante el sexenio nuestro 
gobernador ha implementado políticas 
públicas en materia de seguridad mismas 
que han impactado en el índice delictivo y 
que como ello las cifra real la cual se 
encuentra  manera pública al servicio de 
todos ustedes. A mantenido una tendencia 
uniforme que muestra de manera objetiva la 
contención del crimen en el Estado de 
Colima,  sin más quiero mencionar que 
algunos  de las acciones que se han llevado a 
cabo en los últimos años, se llevaron a cabo  
doscientos ochenta operativos por parte de 
las bases de operaciones  mixtas,  un trabajo 
coordinado entre las autoridades de los tres 
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niveles de gobierno mismos que se llevaron a 
cabo en los municipio de Armería, Colima, 
Villa  de Álvarez, Manzanillo, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Minatitlán, Ixtlahuacán y 
Comala   o sea en todo el territorio del 
estado y que  han servido  para la prevención 
del delito. Se realizaron 698 operativos 
tolerancia y  de acero  donde se aseguraran 
armas blancas, armas largas, motocicletas y 
más de 100 personas por diferentes motivos; 
asi como también aseguraron un sinnúmero 
de vehículos, se llevaron a cabo 188 
operativos en base al mando único donde 
participaron la policía del estado, así como 
las de los diez municipios como parte de las 
acciones en materia de prevención del delito 
se llevaron a  cabo por parte del grupo de ser 
policía me late un total de 49 visitas a 
escuelas entre nivel básico y medio superior 
llegando a tener  un alcance total de 7,392 
estudiantes, así como también como con 
labores de prevención se llevaron a cabo 72 
vuelos de reconocimiento aéreo con el 
helicóptero realizando acciones preventivas 
y disuasivas  y de persecución. En la policía 
estatal preventiva se atendieron 922 
personas que se les brindo el servicio de 
trabajo social y  62 orientaciones 
psicológicas, atendiendo también tres 
intentos de suicidio, en el sistema estatal de 
denuncia anónima 089 se recibieron 10, 414 
llamadas de las cuales 1,274 fueron 
denuncias anónimas  nadamos  y 382 de 
emergencia y 1,052 de  información, en el 
servicio estatal de emergencia 066 se 
recibieron un total de 445 mil 272  llamadas,  
por parte del instituto de capacitación 
policial se adquirió material técnico, se 
adquirieron cinco computadores  y aparatos 
de radiocomunicación; así como material 
didáctico para atender las corporaciones   de 
seguridad estatal y municipal, se continuo 
con la promoción de las vacantes a puestos 
de policías estatal municipal y tránsito y 
vialidad, custodios para establecimientos 
penitenciarios y policía ministerial,  en 
materia de capacitación se impartieron 
cursos en materia del nuevo sistema de 

justicia penal por parte  federales, así como 
del programa de la secretaria técnica del 
consejo de coordinación para la 
implementación de sistema de justicia penal 
de la Secretaría de gobernación. La dirección 
de seguridad privada llevo a cabo tres foros 
de seguridad  y la iniciativa privada conde se 
conto con la presencia de renombrados 
expertos nacionales, donde se tocaron temas 
en tres grandes bloques, empresarios de 
seguridad  privada, los elementos operativos 
de seguridad privada y la ciudadanía en 
general, se efectuaron 80  operativos de 
revisión de prestadores de servicios de 
seguridad privada, se expidieron 15  
resoluciones de autorización  y registro  de 
registro 62 revalidaciones 20 
amonestaciones y se suspendieron 
actividades de diez empresas irregulares.  
Por parte de la dirección general de 
prevención  y reinserción social se han 
llevado han cabo 625 valoraciones 
psicológicas de internos y mediante la labor 
de reinserción social se atendió la población 
interna con servicios educativos en los 
niveles de alfabetización primaria, 
secundaria, preparatoria e incluso 
licenciatura, por lo que este año se 
entendieron 211 internos para 
alfabetización,  526 alcanzaron de nivel 
primaria 576 alcanzaron nivel secundaria 245 
alcanzaron nivel preparatoria y 3 nivel 
licenciatura. Como parte  del control y 
gobierno en los centros   de reinserción  
social se llevaron a cabo  revisiones para 
detectar sustancias prohibidas y aparatos de 
comunicación; así mismo se ha capacitado al 
personal de seguridad  y custodia en materia 
del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio como parte del instituto  de 
menores infractores se han proporcionado 
830 atenciones individuales a menores  
durante su internamiento se llevan a cabo 
144 pláticas grupales para fortalecer las 
habilidades  y valores de los menores 
internos, se invirtió un millón cien mil pesos 
para poner en operación  la clínica 
residencial  de atención, reinserción  en 
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adicciones proporcionándoles  a los menores 
internos las herramienta necesarios para que 
posean un proyecto de vida en busca de su 
integración familiar. No puedo abstenerme 
de lo que se ha hecho desde el año 2011 en 
que tome las riendas de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el Gobernador Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, me giro 
instrucciones para trabajar en temas 
específicos cuyo resultado me dan 
tranquilidad de lo que se viene haciendo 
hasta el momento, se llevo a cabo una 
depuración de los cuerpos policiacos dando 
de baja un total 214 elementos por no 
aprobar los exámenes de control y confianza, 
se ha logrado la ubicación identificación de 
miembros pertenecientes a células delictivas,  
así como el aseguramiento de drogas y 
armas por parte de la policía del estado y 
municipal bajo el esquema de mando único 
logrando mejorar la percepción la percepción  
en el año 2014, a partir de junio de 2013 
habiéndose creado el mando único policial se 
logro mantener un excelente equipo con  las 
fuerzas federales, estatales y municipales, la 
dirección general de policía estatal 
preventiva obtuvo la certificación en la 
NORMA NMXCC-9001 y MNC-ISO2001-2008 
que radica en mejorar la calidad del servicio 
que se presta  así como aumentar la 
percepción positiva  de la policía ante la 
ciudadanía, obteniendo reconocimiento por 
mantener la certificación 2013 y 2014, la 
dirección general de prevención y de 
reinserción  social logro la certificación 
NORMA NMX-SS-2001 PARA el control de 
entradas y salida de visitantes a interno 
además se obtuvo un reconocimiento por  
mantener el sistema de calidad en la 
segunda auditoría  de seguimiento diciembre 
de 2014 así como también obtuvo un 
reconocimiento nacional por parte del centro 
para la prevención y control de adicciones el 
cual  a partir del año 2013 avala el trabajo en 
desintoxicación que se realiza en el CERESO 
de Colima, obteniendo la clave de 
certificación RR-SEN-COLIMA NN-52N para el 
CERESO de Manzanillo la clave COLIMA-NNE-

5516 siendo los primeros en el país en 
alcanzar dicho certificado gracias al buen  
manejo de las adicciones  se logró la 
acreditación ISO-2001 -2008 al sistema para 
la atención y canalización de emergencias  
reportadas a través del número 066; asi 
como el seguimiento de las denuncias 
anónimas reportadas al número 089 la 
dirección de seguridad privada por su parte 
obtuvo en julio de 2014 un reconocimiento a 
nivel nacional por parte de la propia 
comisión nacional  de seguridad como un 
caso éxito en materia de regularización  de la 
prestación del servicio de seguridad privada, 
bueno  nada mas ayer estuve presente en la 
comparecencia del secretario de gobierno y 
uno de los señores diputados que hizo su 
participación hablo y lo felicito que son 
gobierno de más  del noventa por ciento de 
los colimenses, en ese sentido le quiero 
comentar la responsabilidad  en aspectos de 
la seguridad y de lo mucho que puede a 
hacer la seguridad pública es  una función a 
cargo de la federación, el distrito federal, los 
estados y los municipios, que comprenden la 
prevención  de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrativas 
en los términos de la ley, ese el artículo  21 
de la Constitución  Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  donde a todos los niveles 
responsabiliza   de la seguridad pública por 
su atención muchas gracias  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Agradecemos la exposición del 
Secretario de Seguridad Pública, y de 
conformidad al procedimiento establecido, 
se le concede el uso de la palabra hasta por 
cinco minutos al Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas, representante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, 
debidamente acreditado ante esta 
Soberanía.  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
Con su permiso Diputada Presidenta, 
integrantes compañeros de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados, público,  
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ciudadanos que nos acompañan, medios de 
comunicación, saludo con respeto al 
Secretario de Seguridad Pública al General de 
División del Estado  Mayor, Retirado Raúl  
Pinedo Dávila, gracias por asistir a esta 
comparecencia. La seguridad pública es 
como lo explica Sergio García  Ramírez, una 
cualidad de los espacios públicos y privados 
que se caracteriza por la inexistencia de 
amenazas que socaven o supriman los bienes 
y derechos de las personas y en la que 
existen condiciones propicias para la 
convivencia  pacífica y el desarrollo individual 
y colectivo de la sociedad. Secretario en los 
últimos días e revisado el informe que nos 
hizo llegar el gobernador con una excelente 
presentación muy bonito, fotos bonitas, 
palabras elegantes que casi, casi me 
convencen solo que el contenido, el 
contenido se encuentra muy lejos de la 
realidad o al .. En la percepción de la gente, 
esa la percepción de la ciudadanía, voy a 
empezar citando el objetivo de la secretaria 
que está a su cargo y que viene pública  en la 
página de internet, dice a la letra dice: La 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal, tiene 
por objeto salvaguardar la seguridad de los 
habitantes del Estado de Colima mediante 
acciones de prevención y combate de los 
delitos para garantizar un estado en paz y 
armonía que contribuya a generar las 
mejores condiciones de bienestar y 
desarrollo social.  Asi es como viene  en el 
informe mencionan que Colima es nuestro 
hogar y un lugar seguro para vivir, a lo que 
pregunto secretario. ¿Colima es un lugar 
seguro para vivir? Colima se ha caracterizado 
durante muchos años por ser un estado con 
altos estándares de seguridad y  calidad de 
vida para la población, actualmente nuestro 
estado se ha visto involucrado en temas de 
inseguridad ya que la gen sufre de manera 
frecuente robos en tosas sus modalidades 
desde casa habitación, robo de pertenencias 
en vía pública, hasta robo de vehículos, lo 
más grave de esta situación es que se ha 
dicho que la mayoría de los ahora 
delincuentes son menores de edad, situación 

que hace más lamentable los hechos 
delictivos que se sufren en el estado, a lo que 
nuevamente le pregunta secretario. ¿Colima 
es un lugar seguro para vivir? El robo de 
comercios en el centro de la ciudad se ha 
incrementado de manera exponencial en los 
últimos años, con relación a tiempos 
pasados, donde esto prácticamente no 
sucedía, además se han vivido durante el 
último sexenio situaciones delincuenciales 
bastantes graves, yo recuerdo que cuando 
existió una balacera en el estado, esto era 
noticia, nos sorprenda a todos, y eso se daba 
muy remotamente ahora las sociedad de 
Colima a dejado de sorprenderse por este 
tipo de hechos por el contrario se ha 
convertido en una plática común entra la 
sociedad, considero que esto es muy 
lamentable, y nuevamente pregunto 
secretario, ¿Colima es un lugar seguro para 
vivir? Ahora bien por otro lado la mayoría de 
los secretarios que han comparecido a esta 
Soberanía aluden que la migración es una de 
las principales causantes de los problemas 
que afectan el estado, pero esto, esto no es 
una disculpa para un secretario de seguridad 
pública como lo es usted, ya que la seguridad 
pública es un conjunto de todo, este factor 
también debe ser valorado y cuidado por 
usted.  Se ha buscado en esta soberanía 
obtener respuestas al tema de seguridad a 
través de otros secretarios de estado como 
fue el día de ayer el caso que se le 
formularon preguntas al  Secretario General 
de gobierno el cual de forma categórica en 
su comparecencia mencionó que usted, 
usted era el indicado para responder. Motivo 
por el cual es que le pregunto  de manera 
puntual  lo siguiente. ¿Cuáles son los delitos 
más graves perdón ¿Cuáles son los delitos 
con más grado de incidencia en nuestro 
estado? ¿Y que esa haciendo la dependencia 
que usted encabeza para combatirlos?, ¿qué 
cantidad de personas se encuentran 
detectadas como inmigrantes en el estado 
que formen parte de grupos delincuenciales 
o carteles a nivel nacional?  ¿En que ha 
beneficiado el sistema C-4 a la población de 
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Colima y que porcentaje de delitos se han 
podido evitar con este sistema?  ¿Qué 
porcentaje de gente que delinque se ha 
podido aprender gracias al sistema C-4? 
¿Qué porcentaje del sistema C-4, se 
encuentra funcionando en el Estado?,  ya 
que en muchas ocasiones la gente que sufre 
delitos en su contra acude ante 
dependencias gubernamentales de cámaras 
que están cercas de los lugares donde 
sufrieron percances y muy frecuentemente 
le dicen que las cámaras no están 
funcionando. La siguiente pregunta ¿cuánto 
robos a casa habitación se cometieron aquí 
en el Estado?  Secretario el Plan Estatal de 
Desarrollo contempla para la secretaria que 
usted representa un total de 35 metas, 
quisiera saber ¿Cuántas de estas metas se 
han cumplido? es cuánto 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Para 
continuar, se le concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos a la Diputada 
Graciela Larios Rivas, representante del 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, debidamente 
acreditado ante esta Soberanía.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Señores 
diputados integrantes de la Mesa Directiva,  
compañeros y compañeras Diputadas, señor 
secretario sea usted bienvenido, señores 
representantes de los medios de 
comunicación. Los integrantes del grupo 
parlamentario del partido Revolucionario 
Institucional, queremos primeramente hacer 
mención de las acciones positivas que se han 
hecho en la materia que nos ocupa. 
Mencionar el porcentaje de 99.10 en la 
calidad y suministro de la información al 
aplicativo del registro nacional de personal 
de seguridad pública, la incorporación a la 
red nacional de radiocomunicaciones, la 
operación de 4 arcos fijos para el registro 
vehicular y el sistema estatal de video 
vigilancia, entre otros. Ciudadano Secretario 
de Seguridad Pública. Los diputados que 
integramos el grupo parlamentario del 

partido Revolucionario Institucional no 
ignoramos que la materia que a usted 
corresponde atender, es la más delicada de 
la política de gobierno del Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, a lo largo del sexenio y, 
particularmente, en el último trimestre, los 
colimenses tenemos la percepción que la 
incidencia de crímenes de alto impacto han 
vuelto a repuntar, las balaceras, 
ajusticiamientos, levantones y cadáveres 
aparecidos en la vía pública, están a la orden 
del día, mucha gente en Colima piensa, 
incluso, que esas cifras son prudentemente 
manejadas para no generar más 
incertidumbre y temor en la sociedad. Esta 
situación angustia a los colimenses y 
preocupa a sus diputados, se comenta en 
diversos espacios de la opinión pública, que 
se carece de una estrategia clara, 
contundente y efectiva en materia de 
prevención del delito, de reacción contra 
delitos de alto impacto, de inteligencia 
policial  y de procuración de justicia, 
persecución e investigación criminal. Colima 
dejó, hace ya varios años, de ser la primera y 
una de las primeras entidades más seguras 
del país. La intranquilidad renovó el espíritu 
ciudadano y el desasosiego de la población, 
sobre todo de aquellas colonias y 
comunidades en las que se han perpetrado 
hechos de sangre y balaceras públicas, por 
todo lo anterior, señor secretario, su 
comparecencia no será ni tersa ni fácil. 
Permítanos, con todo respeto, formularle 
unas preguntas. ¿A qué se debe el 
incremento de homicidios de alto impacto, 
desapariciones y ejecuciones en la entidad 
que hemos observado en los últimos meses? 
¿Por qué los pobres resultados de su 
dependencia si es de las que recibe mayor 
número de recursos financieros? por sus 
respuestas gracias. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Diputada. A continuación se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco 
minutos a la Diputada Leticia Zepeda Mesina, 
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representante del partido Movimiento 
Ciudadano.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Con su 
permiso Señora  Diputada Presidenta 
secretario buenos días compañeros 
diputados, medios de comunicación, y 
ciudadano que nos acompañan. Señor 
secretario sea usted bienvenido a esta la 
casa de todos los ciudadanos de Colima. 
Hace aproximadamente dos años, el 
Gobernador del Estado en su informe, 
festejaba el hecho de que se mantenía a 
Colima como uno de los Estados más seguros 
del país, para luego reconocer el año pasado 
que después de realizar diagnósticos serios y 
profesionales, la escala de violencia había 
aumentado. Como es público y notorio existe 
algo en el otra tranquilo estado de Colima, 
que a últimos años ha venido a dar al traste 
con la seguridad de la cual gozábamos todos 
los habitantes de este hermoso estado.  A 
diario escuchamos las sirenas,  a diario 
conocemos de hechos violentos,  a diario nos 
enteramos de asesinatos con el tiro de 
gracia, con el más puro sello del crimen 
organizado, a diario recibimos llamadas de 
extorsión de la cual nuestra familia como 
muchas otras, ha sido víctima en múltiples 
ocasiones.  Ante esta triste realidad, que nos 
puede decir General Pinedo sobre la gran 
cantidad de recursos que llegan de la 
federación  para equipamiento, 
adiestramiento y mejoramiento de las 
condiciones laborales de los policías. Le 
pregunto General. 1.- ¿Cuál es el 
presupuesto total anual que maneja su 
secretaria, incluidos los del SUBSEMUN 
(subsidio para la seguridad de los 
municipios)? 2.- ¿Cuál es el presupuesto total 
anual que maneja el muy conocido C-4? 3.- 
¿Con cuántos elementos cuenta la 
corporación que usted dirige? 4.- Tomando 
en cuenta lo sucedido en la ciudad de 
Guadalajara, en donde  la nueva 
administración de Movimiento Ciudadano 
por cierto, identifico que aproximadamente 
el 50% de los policías disponibles para 

resguardar la seguridad de la población se 
encontraba adscrita cuidando a funcionarios 
y familiares de estos, Me puede usted decir, 
¿cuántos elementos se encuentran 
resguardando la seguridad de funcionarios y 
familiares de estos, y cuanto nos cuesta a 
todos los colimenses esa seguridad? 5.- 
Derivado de lo anterior, dígame entonces 
¿cuántos elementos efectivamente están 
cuidando la seguridad de todos nosotros en 
las calles? 6.- ¿Me puede decir General si en 
la dependencia a su cargo existe una red de 
inteligencia y gestión que ayude en la 
prevención y persecución de las conductas 
delictivas? La anterior pregunta obedece 
ante la notoria falta de inteligencia policial ya 
que a la fecha no se ha podido dar con los 
responsables intelectuales y materiales de 
diferentes hechos sangrientos que han 
empañado y ensombrecido a nuestra 
sociedad. 7.- ¿Me puede informar General en 
qué lugar se encuentra la Secretaria de 
Seguridad Publica por el número de quejas 
ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos? 8.- Por ultimo secretario, es 
sabido que una aeronave de ala móvil, es 
decir un helicóptero para  el uso de las 
fuerzas policiales es un gran respaldo para la 
prevención, persecución y captura de 
delincuentes, sobre todo en horarios 
nocturnos,  usted se comprometió en este 
mismo espacio, cuando se adquirió,  que el 
helicóptero con el que cuenta actualmente el 
gobierno del estado realizaría vuelos 
nocturnos en apoyo del personal de tierra, a 
pesar de saber que la aeronave no cuenta 
con la aviónica necesaria para ello. ¿Por qué 
comprometerse a algo en un tema tan 
delicado y años después no cumplir con la 
palabra empeñada? Es cuanto Señora 
Presidenta.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Diputada.  Leticia Zepeda A 
continuación se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos a la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 
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representante del partido Verde Ecologista 
de México.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 
Buena tardes. Con su permiso Diputada 
Presidenta, compañeras y compañeros 
diputados, compañeros de los medios de 
comunicación, bienvenido Secretario de 
Seguridad Publica, General de División del 
Estado Mayor, Raúl Pinedo Dávila, publico 
que nos acompaña, compañeros de los 
medios de comunicación. Es evidente que el 
tema de seguridad es algo que nos afecta a 
todos, afecta a nuestras familias, a nuestra 
comunidad, a nuestro estado. El Partido 
Verde siempre ha estado comprometido con 
las causas que afectan a la población y la 
seguridad no es la excepción. Como parte de 
esa responsabilidad que la población nos ha 
conferido a través de su confianza, el partido 
Verde ha estado atento a las acciones en 
materia de seguridad pública, sin echar las 
campanas al vuelo y reconociendo que las 
características de nuestro estado ha 
provocado que nos veamos envueltos en una 
problemática social sin precedentes. Es un 
acto de responsabilidad institucional el 
hecho de que ahora, el Secretario de 
Seguridad Pública nos exprese la situación 
actual de la seguridad en Colima y que 
nosotros, sin ánimos revanchistas o fobias 
políticas busquemos que nos aclaren los 
puntos que nuestros representados quieren 
escuchar.  Por lo anterior que, señor 
Secretario de Seguridad Pública, es mi deseo 
que pueda responder a los siguientes 
cuestionamientos ¿Por qué los pobres 
resultados, si su secretaría es de la que 
recibe mayor número de recursos? ¿Cuáles 
considera usted las causas graves del 
atentado al ex gobernador el Lic. Fernando 
Moreno Peña? ¿Cómo se combate y ve va a 
combatir  la sobrepoblación de los CERESOS? 
Es cuanto Diputada Presidente.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Diputada A continuación se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco 

minutos al Diputado José Adrian Orozco Neri,  
representante del partido Nueva Alianza 

DIPUTADO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. 
Buenas Tardes, perdón nuevamente muchas 
gracias, diputada presidenta, a todos los 
diputados, diputadas al público alegre que 
hoy nos acompaña también, el tema de hoy 
es muy importante para la sociedad en 
general, concepto fundamental de las 
seguridad pública, y  hoy nos acompaña 
General Diplomado del Estado Mayor 
Retirado, a quien  le agradecemos hoy su 
presencia  que comparezca ante esta 
legislatura, la seguridad publica implica que 
todos los ciudadanos de una misma región 
pueda convivir en armonía cada uno 
respetando los derechos individuales del 
otro, el estado es el garante de esa seguridad 
y el máximo responsable a la hora de evitar 
las alteraciones del orden social, en este 
sentido la seguridad pública debe ser 
universal, debe alcanzar a todas las personas 
para proteger la integridad física de sus 
ciudadano y sus bienes además de prevenir 
la comisiones de los delitos el partido nueva 
alianza reitera y pondera a la educación 
como uno de los factores más importantes 
para evitar la descomposición  social y más 
aun para evitar acostumbrarse a la comisión 
de esa descomposición  social por ello 
nuestro compramos como siempre  
indeclinable con la educación. Después de 
saludarlo señor Secretario Raúl Pinedo 
Dávila, hacer algunas reflexiones tenemos ya 
algunos años de conocerlo, se le tiene 
también mucha estima y muchos 
reconocimiento por esa trayectoria militar y 
ahora en materia de seguridad que ha 
realizado y  recuerdo cuando llego usted aquí 
al estado, comentaba que colima bueno era 
casi un paraíso en referencia a otros lugares, 
otras entidades donde usted estaba o estuvo 
laborando, con el paso de los años nos 
hemos dado cuenta que nuestro colima, ya 
no es el colima de hacer algunos años, de  
hace 10, 12, 8 años, los que tenemos algo de 
edad 40, años, 30 años, 25 años, recordamos 
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esos tiempos en dodo bueno caminar por las 
calles solitarias de algún municipio de 
nuestra propia ciudad era muy relajante y 
además siempre, siempre sin preocupación. 
Es muy cierto también las autoridades  no 
son las causantes de estas desgracias 
sociales, pero si son responsables de  
combatirlas  y combatirlas, hoy para nadie es 
secreto todos  lo vivimos en carne propia las 
familias, los trabajadores de la educación los 
trabajadores de  toda índole a más de uno le 
ha pasado y le han cometido agravio en su 
persona por medio de un delito, esta 
desazón que los ciudadanos experimentan 
esta tribulación social ya no debe de 
continuar señor general. Urge por ello 
rescatar devolver a la gente ese entorno que 
antes gozábamos la tranquilidad a la que los 
colimenses si estamos acostumbrados y que 
lo repito no debemos acostumbrarnos a esta 
realidad que hoy padecemos. hay un largo 
rosario de robos de atracos a hogares 
comercios se han sumado también  
homicidios magnicidios y la sociedad 
colimense lo sigue viendo y sigue con ese 
temor, con ese temor de que le pueda tocar 
ser parte de esas agravantes para su 
persona, por eso señor secretario 
preguntarle.  Y se ha difundió a parte, 
comentarlo antes, este famoso sistema de 
seguridad estatal C-4 que provee de cámaras 
y de  vigilancia  y de inteligencia en nuestro 
Estado de Colima, y es una pregunta  muy 
concreta, ¿se han difundo  con profusión que 
se tiene instalada un número  considerable 
de cámaras en espacios públicos  a lo largo y 
ancho del territorio estatal, incluso que el C-
4 lo maneja  como un excelente logro en la 
materia, sin embargo en el caso de un 
homicidio, de una agente de tránsito 
ocurrido en la glorieta de los de los perritos 
colimotes  de Villa de Álvarez, en donde se 
localiza una cámara,  no ha sido posible 
conocer la identidad del automóvil que lo 
ocasiono, ese lamentable suceso que hasta la 
fecha permanece impune. Nos tiene pues 
con esa incertidumbre si de verdad este  
sistema  de  vigilancia funciona?. Y de la 

misma manera mi segunda pregunta tiene 
que ver ¿si los policías que se ostentan como 
acreditables están capacitados 
efectivamente para realizar las tareas de 
investigación del delito, para prevenir un 
delito? y que también en ese ejercicio no se 
violente el esta de derecho de los 
ciudadanos. Es cuanto Disuada Presidenta.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Diputado. A continuación se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco 
minutos al Diputado Joel Padilla Peña,  
representante del partido del Trabajo. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA.  Muy 
buenas tardes con el permiso de la 
Presidencia, bienvenido señor secretario de 
seguridad compañeras y compañeros 
legisladores, todas las persona que  están 
aquí  sean bienvenidos, nuestros amigos de 
los medios de comunicación  que también 
puntualmente cubren los posicionamientos 
de  todos los grupos parlamentarios, de  
todas las expresiones políticas en esta 
legislatura sean todos bienvenidos.  Señor 
Secretario. Compañeros legisladores y 
legisladoras aquí en Colima hay dos visiones 
de la seguridad, la del gobierno y la que dice 
tenemos esta infraestructura, tenemos este 
personal, tenemos estos recursos, esta 
capacitación que se está dando, el mundo 
del gobierno que ve la seguridad desde su 
punto de vista y luego  hay otro punto de 
vista de la seguridad este de la gente del 
pueblo de las colonias  populares de las 
calles, de restaurantes, de todos los lugares 
públicos que hay aquí es otra visión y luego 
el de los sucesos lamentables que han 
sucedido y que han aumentado aquí en el 
estado, esas dos visiones vamos o requieren 
ralamente irlas  encontrando  que realmente 
se viva con tranquilidad, yo me solidarizo y 
hago mía la angustia de las madres de hijas  
que están estudiando secundaria, 
preparatoria , que con angustia nos saben si 
van a regresar toda la población que sale de 
su trabajo y que cuando regresa igual no 
sabe que va pasar de regreso, esa angustia 
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del partido del trabajo la hace suya y pide y 
exige a la autoridades  de seguridad pública 
poner todo su empeño para lograr esta 
seguridad. Creo que en Colima lo más seguro 
son lo CERESOS, ahí no hay fuga de reos 
como en otros lugares necesitaríamos  que 
nos dijera señor secretario que está pasando, 
qué medidas se han tomado para evitar la 
fuga de reos y los llamados autogobiernos 
que de manera informal existen en dichos 
centros que también nos dijera el horario de 
los custodios que bueno somos portadores 
también de demandas de las población  y 
bueno se nos ha comentado que trabajan 24 
por 24 que tan efectivo es que alguien este 
24 horas y más en las áreas de seguridad  
aquí en estos lugares,  ya mis compañeros 
que me han   antecedido han comentado 
algo de las cámaras, poco se informa de que 
derivado del monitoreo de las cámaras se 
haya logrado evitar algún ilícito o  se haya 
logrado alguna detención, seguramente  yo 
no me quiero  adelantar a la respuesta 
pudiera ser tema de seguridad y por lo tanto 
no se pueda hablar mucho, pero yo quisiera 
que hasta donde sea posible se nos informe 
esta situación y que nos diga si de verdad 
funcional las cámaras de video vigilancia.  Es 
cuanto Diputada Presidente.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Conforme al procedimiento 
acordado, se le concede el luso de la palabra 
hasta por 30 minutos al Secretario de 
Seguridad Pública, para que dé respuesta a 
los cuestionamientos. 

RESPUESTA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
RAUL PINEDO DAVILA.  Muchas gracias 
diputada presidenta con mucho gusto voy a 
intentar hacer  mi mejor esfuerzo para 
contestar los cuestionamientos, la primera 
pregunta del diputado Crispín Guerra 
Cárdenas, me dice que ¿Colima es un lugar 
seguro para vivir?. Me hace la pregunta, yo 
le dijo que para contestarla tendríamos que 
hacer un comparativo porque en la forma 
que ustedes perciben la seguridad 
definitivamente pues no tendría  una 

respuesta, pero si nos integramos en el 
contexto regional y el contexto nacional para 
ver cuál es nuestra situación porque de 
percepciones a percepciones, yo sigo con la 
misma tuve 31 cambios mi carrera militar 
conoció y viví en más de 20 ciudades 
diferente de México y el extranjero y he 
decido vivir en Colima, para mí no hay otro 
Estado que de las condiciones de bienestar 
de seguridad de tranquilidad y de calidad de 
vida y eso lo vimos nosotros en una encuesta 
nacional donde la ciudad de Colima y de 
Manzanillo eran de las diez ciudades con 
mejor calidad de vida y para que se le dé un 
calificativo de calidad de vida a una ciudad, 
también se considera el factor de la 
seguridad. De que como se percibe la vida, 
en una ciudad y yo les  quiero decir que 
camino en el día, en la noche, en la 
madrugada y los lugares públicos están 
llenos, están abarrotados, a diferencia de las 
ciudades grandes donde he vivido, como es 
Monterrey, Querétaro, la Ciudad de México 
aquí los niños de 8, 10 años se van 
caminando solos a la escuela  en esas 
ciudades tiene que llevarlas sus padres, 
tienen que llevarlos sus familias, aquí me he 
encontrado personas corriendo a las 12 de la 
noche en plena oscuridad.  El día de ayer se 
publicó en los medios de electrónicos los 
datos que pública el Secretariado Ejecutivo y 
dice, nada más les voy a leer un párrafo dice: 
en el período comprendido entre los meses 
de enero y septiembre de 2015, según las 
cifras publicadas por el  SESNSP se registró a 
nivel nacional  una incidencia global de un 
millón 126 mil  900 delitos de los cuales la 
región centro occidente que es a la que 
pertenecemos junto con 7 estados  más 
aporto 2,225 mil 531 delitos, es decir el 20% 
a nivel nacional, y a ese respecto el Estado 
de Colima aportó el 2.1 a nivel regional 
logrando por ello mantenerse posicionado 
en el primer lugar a nivel regional por 
mantener un menor índice delictivo, yo no lo 
estoy inventando pueden entrar cualquiera 
de ustedes a las páginas del secretariado 
ejecutivo ahí, me la acaban de traer ustedes 
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vieron que me la acaben de entregar, esto se 
pública el día 20 de cada mes y son los datos 
del mes anterior.  A nivel nacional el Estado 
de Colima se  posiciona en segundo lugar 
aportando el  .42% de los delitos registrados 
a nivel país, estando por debajo de estados 
como Campeche y arriba de Nayarit, es 
importante señalar que el segundo y primer 
lugar en materia de menor incidencia a nivel 
nacional son de la región centro occidente, 
se refieren a Colima, y Nayarit. Dentro de ese 
mismo contexto a nivel regional los estados 
de Guanajuato y Jalisco aportan claro no, nos 
comparamos con su población pero nada 
más para que se den una idea de la 
diferencia el 61% de los delitos cometidos en 
la región a la que pertenecemos y  puedo 
seguirles leyendo pero algo. Algo que me 
fortalece como Secretario de Seguridad 
Pública decirles que hay una cifra per cápita  
por cada mil habitantes debe de haber dos 
tres o cuatro policías dependiendo de la 
incidencia delictiva de cada estado o de cada 
nación  del Estado de Colima  a nivel nacional 
tiene el menor número de policías per cápita 
y quiere decir por cada mil habitantes 
cuantos policías tenemos, tenemos dos, y el 
estado que más policías tiene por cada ml 
habitantes es el estado de Guerrero, 
entonces díganme ustedes si hay un 
comparativo de nuestra inseguridad de 
Colima con la inseguridad de Guerrero, son 
situaciones diferentes pero nos sirve ese 
comparativo, me pregunta también que 
cuales son los delitos de más alta incidencia, 
desde luego que el robo a casa habitación es 
uno de los delitos de más alta incidencia y de 
mas difícil abatimiento, ¿que hemos hechos 
para disminuir el robo? hablaban aquí del 
centro histórico de Colima efectivamente 
hace dos meses me vi obligado a atender ese 
reclamo de los ciudadanos comerciantes 
empresarios de la parte central del municipio 
de Colima, por la alta incidencia y juntos con 
la información que ellos me dieron y con un 
diseño especifico para hacer frente a ese 
incidencia ahorita me pueden decir si las 
quejas son las mismas o han disminuido, no 

hay nada que pueda uno callar en los medios 
de comunicación y en las redes sociales ahí 
aparece todo y nosotros nos ajustamos a 
esas estadísticas. Me preguntan ¿qué 
personas inmigran? nos acaban de dar un 
dato de apropiadamente 28 mil personas al 
año están llegando al Estado de Colima, el 
Estado de Colima, precisamente por las 
condiciones de desarrollo de bienestar de 
calidad de vida el puerto de Manzanillo es un 
imán la producción de Tecomán y los nuevos 
negocios que se abren a lo largo y ancho del 
estado son atractivos para la inmigración y 
desde luego  que  llega gente con sus familias 
pero también tenemos que reconocerlo 
porque los hemos detenido a gente 
malhechora que viene de Estados de  Jalisco, 
de Nayarit de  Sinaloa, Sonora y del Estado 
de Baja California, pero damos cuenta de eso 
porque los hemos detenido y la pruebe de 
ello es que antes de que se registrara el 
atentado contra el Licenciado Moreno Peña 
la policía del estado detuvo a los que lo 
cometieron, 2 personas que acababan de 
llegar de Sinaloa, o cuando menos eran 
originarios de Guasave Sinaloa, y la policía 
dando cumplimento a las instrucciones del 
señor gobernador de que detengamos a los 
sicarios antes de que cometan sus 
barbaridades pudimos detectarlas, los 
hicimos el procedimiento a través de la 
Procuraduría  del Estado y ella a su vez a la 
delegación de la PGR alcanzaron fianza por el 
tipo de arma que llevan ese es trabajo del 
legisladores, si esos elementos se detienen y 
salen con esa facilidad yo creo que también 
es trabajo compartido para la seguridad 
pública. Me preguntan sobre C-4, 
efectivamente una de las herramientas para 
llevar a cabo el mayor número de 
detenciones es C-4, la mayoría de los 
problemas de violencia intrafamiliar, de robo 
a casa habitación, de robo a vehículos a 
interior de vehículos los recibimos a través 
de denuncia anónima, o denuncia de 
emergencia al 066 y es  cómo podemos 
acudir a los lugares donde se está 
cometiendo los ilícitos. Quiero decirle 
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también que hay otra tarea para los señores 
legisladores y legisladores en el sentido de 
que para que nosotros pongamos a 
disposición  del  Ministerio Público.  Una 
persona que comete un robo se le deben 
cumplir tres condiciones que sean en 
flagrancia, que se aplique la inmediatez o sea 
que inmediatamente se ponga a disposición 
del Ministerio Público y que se lean sus 
derechos como ciudadanos, si cumplen las 
dos últimas pero la flagrancia  es casi 
imposible para que yo detenga a un 
elemento tener una patrulla o un policía en 
cada dominio en cada gasolinera y eso no es 
posible ahí tenemos que meterle mano a esa 
parte del Código Penal donde nos ata de 
manos para darle mejor respuesta  a la 
ciudadanía, acuérdense que la seguridad es 
un compromiso de nosotros y de ustedes 
también compartido.  De las 75 metas quiero 
decirle que todas están cumplidas y las que 
no se han cumplido están en curso, como es 
el cumplir con el bachillerato para cada uno 
de los policías algunos todavía lo están 
realizando, depurar, capacitar, en fin. Todos 
las metas que están en el plan estatal de 
desarrollo se han cumplido con la excepción 
con una delegación que nos es muy 
necesario a de Manzanillo de seguridad 
privada y que estamos tramitando para que 
se abra.  La Diputada Graciela Larios Rivera,  
del PRI. Nos pregunta sobre las estrategias 
de seguridad decirle que incasablemente 
estamos trabajando con una estrategia que 
se diseña desde diciembre del año anterior 
para que el primero de enero empiece a 
funcionar es una estrategia donde participan 
todas las dependencias federales, estatales y 
municipales y se va de adecuando a las 
incidencias que nos impactan en forma 
coyuntural por ahí hablaban de Manzanillo, 
efectivamente el gabinete de seguridad se 
reúne discutimos, intercambiamos 
información y determinamos las acciones 
que vamos  hacer específicamente para ese 
lugar donde la incidencia se nos está 
elevando. Estamos llevando a cabo el mando 
único mediante un convenio que firmo el 

señor gobernador en junio del 2013 con cada 
uno de los presidente municipales y eso me 
ha dado facultado  para reunir 
periódicamente a todos los directores de 
seguridad pública de los municipios, para 
hacer frente junto con ellos a los celitos que 
más afectan a la población que es el robo, 
violencia intrafamiliar, robo de vehículos, 
robo al interior de vehículos porque les dijo 
esto porque si no lo hacemos a través del 
mando único.  Los elementos de cada 
municipio como son de la misma localidad 
tienen compromiso, de familia de amistad, 
de compadrazgo y dejarían de cumplir su 
misión para no tener enemigos a través del 
mando único con patrullas de cuatro o cinco 
municipios esos se nos facilita para hacer 
frente a ese tipo de delitos,  me pregunta 
también la Diputada Larios que a qué se 
debe el incremento delitos de alto impacto 
quiero pensar a las ejecuciones que se han 
dado últimamente, efectivamente durante 
los cuatros años anteriores que estuve al 
frente primero de la policía y después de la 
secretaria estábamos haciendo frente a dos 
carteles uno de Michoacán y otro de Jalisco y 
tenemos un sistema de inteligencia porque 
el señor Gobernador tuvo a bien aprobar el 
módulo de policía acreditable el cual tiene 
tres grupos bien definidos el operativo el de 
investigación y el de análisis, el de análisis  
está procesando la información que todo los 
días lo alimenta el grupo de investigación  y 
los operativos y a través de ese análisis 
determinamos quienes son las cabezas, 
quienes son los objetivos a detener y es lo 
que hemos estado haciendo, porque se nos 
incremento específicamente del mes de 
junio a la fecha hemos detectado  que ya no 
solo lidiamos con dos grupos criminales está 
un tercer grupo que es el grupo de Sinaloa y 
entre tres grupos pues la fricción es más 
difícil que entre ellos se  pongan de acuerdo 
entonces tenemos que acotarlos y estirar la 
cobija para un lado, estirar la cobija para otro 
lado porque son los mismos que hacemos 
frente a esta problemática.  Volvemos a lo 
mismo me pregunta que porque los pobres 



 
13 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

resultados si es la secretaría que más 
recursos recibe,  pues yo no quiero repetir 
pero ya le ley en qué posición estamos en 
relación al resto de la región y al país 
entonces no se si con esto conteste esta 
pregunta.  La Diputada Leticia Zepeda me 
hace varias preguntas me pregunta de los 
recursos, que maneja la Secretaría de 
Seguridad Pública, bueno hágamela buena, la 
Secretaria de Seguridad Pública este año, si 
me memoria no me traiciona manejamos un 
presupuesto de 74 millones de pesos. Ese 
presupuesto es insuficiente es insuficiente  
se va en alimentos de los internos, 
medicamentos, atención especializada 
psiquiatría de labor social, también me dice 
que incluya el SUBSEMUN, el SUBSEMUN 
recibe diez millones de la federación  y 
aporta el estado dos millones y medio 
anualmente, gracias a este subsidio podemos 
renovarles el equipo, uniformes, radios, 
patrullas, los sueldos siempre van por parte 
del estado por es loable la decisión del señor 
gobernador de aceptar crear la policía 
acreditable en virtud de que ahí si se tuvo 
que abrir plazas para los investigadores y los 
de análisis, en virtud de que su currícula 
requería bachillerato completo y licenciatura 
y esas plazas nuevas que se están pagando 
con recursos del estado.  Precisamente me 
pregunta de la red de inteligencia, decirles 
que la Secretaría de Seguridad Pública en la 
policía acreditable tiene precisamente ese 
sistema de inteligencia  que seguramente no 
me van a dejar mentir mis compañeros que 
están aquí presentes es uno de los más 
completos del estado, estoy hablando del 
estado. Son los profesionistas que  les dije 
que se contrataron para integrarse en el 
grupo de análisis  que les llamamos….. ahí se 
llega toda la información que se va 
recolectando y se va procesando y se va 
compartiendo con la procuraduría, se va 
compartiendo con  el sisen, el ejército, con la 
policía federal, con la armada, es un equipo 
muy integrado el que el señor gobernador ha 
logrado a través de su liderazgo y su 
disposición para entrar de lleno a los temas 

de seguridad pública. El helicóptero 
efectivamente no ha tenido la capacidad 
para volar durante las noches porque no 
hemos logrado la acreditación con las 
especificaciones que nos pide la aeronáutica 
civil pero los trámites se han hecho inclusive 
el helicóptero ya está a punto de terminar su 
vida útil y no lo hemos logrado.  La Diputada 
Martha Meza Oregón me hace una pregunta 
que ya fue contestada porque los pobres 
resultados si se reciben muchos recursos, los 
recursos precisamente van al pago de esas 
plazas que se integraron al sistema de 
seguridad del estado y que no estaban 
programadas a la intensa capacitación que se 
lleva a cabo permanente a la creación del 
instituto de capacitación policial, a los 
recursos que requiere el CERESO, los 
CERESOS, para darles mejor calidad de vida a 
los internos garantizar su reinserción y 
promover el aprendizaje de nuevas 
capacidades. Me preguntan sobre el 
atentado del Licenciado  Fernando Moreno 
Peña, bueno pues aquí me da la oportunidad 
de presumirles porque asi debo de decirle 
que nosotros, la Secretaría de Seguridad 
Pública detuvo cuatro días antes a los que 
atentaron contra el señor Licenciado y eso es 
una muestra del cumplimiento de las 
órdenes del señor gobernador de detener a 
los sicarios antes de que atentaran ya lo 
siguiente posiblemente sea un error  
también de nosotros pero ahí hay trabajo 
legislativo porque también los diputados 
deben de ver porque salieron si ya estaban 
por una  arma, pagan su fianza y salen y a lo 
mismo no saben otra cosa. Me preguntan 
sobre la  sobrepoblación de los CERESOS 
efectivamente a partir de 2011 en que llegue 
yo a el Estado de Colima, los CERESOS fueron 
en aumento en su población llegando a tener 
sobrepoblación en el CERESO de Colima, de 
Manzanillo, y de Tecomán, Tecomán es un 
CERESO muy especial porque no está 
diseñado para ser un CERESO me informan 
que iba  a ser un mercado y por necesidades 
se acondiciono para 126 internos con la gran 
capacidad de trabajo de las policías porque 
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no es nada mas la policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría, del 
Ejército de todos los que participamos  en la 
seguridad como un gran equipo llegamos a 
tener 450 internos en el CERESO de 
Tecomán, de donde negociando con los 
jueces pudimos estarlos canalizando hacia 
Manzanillo y a hacia Colima, las instalaciones 
son las  mismas, lo único que hicimos fue 
incrementar camas para tener mayor 
capacidad por decirles en el CERESO de 
Colima, había una capacidad instalada para 
mil 8000 llegamos a tener 2, 8000 o sea mil 
mas pero instalamos camas adicionales a las 
que ha había para poder darles calidad de 
vida hasta  donde fuera posible, porque 
mantenemos la seguridad en los CERESOS 
por una permanente inspección que se hace 
por los custodios pero también por esa gran 
coordinación que existe entre la federación y 
el estado, periódicamente la armada, el 
ejército, la policía federal, la procuraduría del 
estado, la delegación de la PGR y los 
custodios propiamente dicho hacemos 
revisiones las estamos haciendo 
periódicamente cuatro revisiones por año, 
me están apurando, el de la glorieta de los 
perritos, si se identificó gracias a las cámaras 
el vehículo que atropello a la agente de 
tránsito en un rancho de Suchitlán se localizó 
se entrego a la procuraduría ellos llevan el 
caso para la detención de los probables 
responsables ahí llega la responsabilidad de 
la Secretaría Pública,  pero si funcionaron las 
cámaras y fue detectado y detenido el 
vehículo.  Las violaciones de los derechos 
humanos afortunadamente no hemos tenido 
quejas de recomendaciones, las quejas  son 
de todos los días inclusive ya hay un formato 
donde llega el quejoso y le dicen fírmale 
aquí, ya está  ahí señalado de que se va a 
quejar, pero una queja no significa una falta 
de los policías, es una queja contra un 
proceder que se inicia una investigación y la 
mayor parte de esas quejas, quedan sin 
efecto porque no les da seguimiento el 
quejoso, no se presenta para ser careado con 
el policía o simplemente la abandona o bien 

se ha llegado a un acuerdo cuando la 
responsabilidad no es grave para el policía, 
pero a todas se les da seguimiento. De los 
CERESOS seguros ya le comente, para el 
señor Diputado Joel Padilla, porque están 
seguros por las revisiones y gracias a esas 
revisiones no hay autogobierno es de los 
pocos CERESOS en la república mexicana que 
no tenemos autogobierno  he entrado yo 
claro con mis escoltas pero hay otros 
funcionarios que entran y ya no salen los 
detienen como rehenes   y aquí participan, 
en los tornes de  fútbol volibol entran y salen 
las personas sin ningún problema con todas 
la medidas de seguridad porque tampoco las 
podemos descuidar por propio  seguridad,  
los horarios de los custodios en los CERESOS 
no se lo puedo decir porque entonces 
quedarían en una vulnerabilidad ante los 
propios internos. Si han evitado algunos 
robos las cámaras han detectado 
sospechosos y nos han señalado gente 
armada que la seguimos porque han sido 
detectadas por las cámaras  creo que con 
esto doy cabal cumplimiento a la respuesta 
de cada uno de los interrogantes gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias secretario, de 
conformidad al acuerdo aprobado por esta 
Soberanía, para hacer uso de su derecho de 
réplica se concederá  el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos a cada uno de los 
diputados únicos de partido en este 
Congreso, dicho lo cual se le concede el uso 
de la voz  al Diputado Joel Padilla Peña, que 
ya tuvo respuesta y declina, gracias,  
pregunto al  Diputado José Adrián Orozco 
Neri si desea hacer uso de su derecho, 
declina también gracias, pregunto a la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón que ya 
tuvo respuesta declina su participación 
segunda.  Y le pregunto a la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina si desea hacer uso de la voz, 
adelante. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Bien 
General de División Diplomado  del Estado 
Mayor Retirado Raúl Pinedo Dávila, le 
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comento que la  pregunta dos ¿cuál es el 
presupuesto total que maneja el C-4? quedo 
sin respuesta, cuantos elementos cuenta la 
corporación que usted dirige también quedo 
pendiente, la pregunta cuatro en donde le 
comento que en Guadalajara, el 50% de los 
policías disponibles estaban asignados a 
funcionarios públicos para resguardar la 
seguridad particular de cada uno de ellos, y 
que se enlaza  con la pregunta cinco que 
efectivamente cuantos elementos están 
cuidando a los ciudadanos de la calle, 
también quedo pendiente. Usted comentaba 
que realmente el presupuesto que tiene 
asignado pues ahora si que apenas para los 
chicles, esto va enlazado porque  en el 
Decreto 565 en donde se pretende  que se 
endeudo a todos nosotros de aquí hasta 25 
años, dice que la seguridad es parte de ese 
endeudamiento, que porque se le asignó 
mucho dinero, que porque la seguridad era 
prioritaria para Colima,  y vamos hablando 
también de la percepción de la  seguridad 
que tenemos todos nosotros como 
ciudadanos, comenta que usted se siente 
muy feliz aquí en Colima, yo también, aquí 
vivimos, aquí tenemos a nuestras familias 
aquí trabajamos, no deseamos que nuestros 
hijos se vallan a otros estados de la 
república, no queremos que se vayan al 
extranjero queremos que ese queden aquí 
con nosotros; sin embargo le puedo decir 
que el día de ayer, el día de ayer 
precisamente en un diario pues de mucha 
circulación  aquí en Colima se publicó un 
encuesta que organizó el INE, en ella 
participaron más de 19 mil menores de 6  a 
17 años de edad, el 66% dijo no  sentirse 
seguro en la calle, los menores piden 
seguridad y erradicar la corrupción. Los 
ciudadanos, los mayores de edad, nos 
sentimos peor, porque alcanzamos a ver el 
problema que tenemos encima. Que no 
teníamos hace muy poco años, es triste 
entonces, que ante todo esto las autoridades 
mantengan un discurso triunfalista y festejen 
y boletinen entrevistas a diversos actores  
comprometidos con el  sistema 

gubernamental para que declaren lo que 
ellos quisieran escuchar, los premios, las 
páginas los índices, eso no lo sentimos los 
ciudadanos de a pie, los ciudadanos no 
estamos convencidos, porque la triste 
realidad que  se vive en el día, día es 
totalmente, diferente a la que se nos 
presenta en el discurso oficial, es cuanto   

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Para continuar se le concede 
el uso de la voz hasta por cinco minutos a la 
Diputada Graciela Larios Rivas, 
representante del PRI.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Señor 
secretario, mi origen como la mayoría de la 
gente aquí presente sabe que es del sector 
obrero, una de las peticiones muy sensibles 
que me han hecho los compañeros 
trabajadores del volante, es hacerle la 
siguiente pregunta ¿Que estrategias se están 
llevando a cabo en el estado para evitar 
asaltos a los taxistas ya que se han venido 
dando y si se han hecho estudios para la 
reinstalación de casetas de vigilancia en las 
salidas de los municipios más grandes, o 
utilizar las nuevas tecnologías que existen 
para qué los carros de servicio público 
porten GPS"?, por su respuesta muchas 
gracias y yo solicito  Diputada Presidente que 
se le pueda conceder al Señor Secretario  los 
cinco minutos  reglamentarios para dar 
contestación a las preguntas que aquí se han 
hecho y que  no hubiera podido contestar,  
solicito sea considerada mi propuesta y la 
someta al pleno de los diputados muchas 
gracias y es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. La Diputada Graciela Larios, ha 
hecho una propuesta, de conceder cinco 
minutos adicionales al señor Secretario, dado 
y una vez que  ya hubo un antecedente estoy 
obligada a preguntar.  Si se acepta esta 
propuesta o no, está a su consideración, si 
desean hacer el uso de la voz en pro y en 
contra hasta dos oradores, en esta 
circunstancia pregunto, instruyo a la 
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secretaria  se sirva recabar la votación para 
aprobar o no la  propuesta hecha por la 
Diputada Larios Rivas. 

DIPUTADA SECRETARIA. LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Se solicita a los diputados 
presentes en votación económica  levantar 
su mano si están de acuerdo con la 
propuesta hecha por la Diputada Graciela 
Larios,  aprobado Señora Presidenta, por 
unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Muchas gracias,  concedemos 
el uso de la voz al siguiente diputado y al 
final le cedemos el uso de la voz al Señor 
Secretario. Para continuar se le concede el 
uso de la voz hasta por cinco minutos al 
Diputado  Crispín Guerra Cárdenas 
representante  del PAN. 

DIPUADO CRISPIN GUERRA CARDENAS 
GRACIS.  Gracias Diputada Presidente,  y 
bueno voy a tratar de recapitular alguna de 
las respuestas que me hizo Señor Secretario, 
aunque la mayoría de las interrogante 
quedaron sin respuesta, no conocía yo, su 
trayectoria y no conocía que usted ha 
estado, menciono en 31 estados de la 
república,  31  cambios a ok. Corrijo, 31 
cambios y bueno mencionaba usted no dudo 
de su experiencia y que conoce  la situación 
que se vive en distintos estados y 
mencionaba usted, que estamos mejor que 
en otros lugares, que estamos  mejor que en 
otras ciudades y mejor que en otros estados, 
pues eso es una respuesta que usted le está 
dando a la ciudadanía, pero yo, yo,  no les 
puedo ir a decir a mis representados  cuando 
me dicen que están  sufriendo violencia, que 
están sufriendo robos, yo no les puedo decir 
ah! estás viviendo en un mejor lugar que en 
otro, yo no sé si mis compañeros Diputados 
pueden ir y decirle a la población esa 
respuesta pero yo, yo no sé las puedo dar, 
por otro lado dice usted  que la comparación 
de Colima, yo al momento en que compare 
Colima yo si recalco y mi comparación, no es 
con otros estados, con otras ciudades, yo 

comparo  al Colima de ahorita,  con el Colima 
de antes, el Colima al que nosotros 
estábamos acostumbrados a vivir,  esa la 
comparación y eso es lo que queremos,  que 
remos que realmente regrese la tranquilidad 
y la paz  a Colima, esa tranquilidad  que este 
sexenio no se lo pudo dar,  usted dijo y lo 
dijo bien, Colima y Manzanillo eran de las 
mejores cuidadas, en cuanto a calidad de 
vida y nada más  lo recalco eran, dejaron de 
ser. Yo nada  pregunto, dijo porque también 
menciona ahorita  todas las cuestiones por 
las que no se  cuales no se ha podido  
corregir esto, si el estado no los puede 
garantizar la seguridad  que el pueblo 
requiere, pues  yo no  sé quién no lo va a dar, 
y no basta una respuesta de que somos el 
segundo lugar a nivel nacional, en cuanto al 
tema de seguridad, yo creo que yo  no le 
puedo contestar eso a la familia de  las 
víctimas,  de las jovencitas víctimas  que han 
sufrido violaciones, de las familias que han 
sufrido robos, yo no les puedo decir,  ah 
somos el segundo lugar a nacional  en cuanta 
a seguridad, esas son respuesta que yo no  sé 
las puedo dar, ya me imagino contestarle  
Gerardo Ortiz, que  aquí en Colima fue 
balaceado. Pero somos el segundo lugar a 
nivel nacional de seguridad, decirle a la 
familia  con todo respeto a la familia de los 
ex gobernadores que somos el segundo  
lugar de seguridad nacional, no creo que  esa  
sea la respuesta que yo le pueda dar a la 
gente. La mayoría como mencione, la 
mayoría de las preguntas no se contestaron. 
Le preguntaba  ¿qué cantidad  de personas 
se encuentran detectadas  como inmigrante 
en el Estado que formen parte de grupos 
delincuenciales y cárteles  a nivel nacional? y 
mencionó  28,000, yo hablaba que son 
delictivos o sea  gente que ya tienen ubicada, 
pero usted hablaba que Tecomán por cierto 
ha venido mucha gente,  la migración se ha 
dado porque hay una buena producción  
pues ahí se lo dejo al Diputado de Tecomán, 
que valore si  realmente hay mucha 
producción en Tecomán, pero bueno, la 
mayoría de respuestas no se dieron. El Plan 
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Estatal de Desarrollo dice usted que todas las 
metas están cumplidas, en su  momento le 
mencionaré  algunas cosas que no están ahí  
concluidas, pero miren sin duda este 
gobierno estará  caracterizado por el ser el 
más inseguro de hace mucho tiempo, es 
evidente la falta de capacidad por parte de 
las instituciones  que brinda la seguridad 
social, es notorio que en la actualidad  la 
gente no confía en las instituciones de 
seguridad pública, mire según datos de la 
ENVIPE, que es la encuesta nacional 
victimización y percepción sobre seguridad 
pública, la policía estatal alcanza en el rubro 
de confianza solamente un 44% lo cual es 
muy bajo comparado con otras instituciones 
la Marina Armada de México, alcanzó un  91, 
eso nada más en cuanto al resultado aquí en 
Colima, miren en el reciente proceso 
electoral la seguridad fue uno de los temas 
más demandados y más demandados  por la 
población y precisamente eso fue lo que 
impactó en el resultado, la gente califico y 
calificó muy mal al gobierno actual y castigo 
al PRI con el voto. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA  
SOSA GOVEA. Diputado el ruego concluir. 

Miren nada más agregando, agregando le 
voy a mencionar que aquí tengo de un solo, 
un solo medio de comunicación tenemos son  
71 páginas de las cuales solamente, 
solamente alcance a imprimir  lo de tres 
páginas y vemos encabezados  que dicen 
encuentran a hombre a balazos afuera de un 
rancho en Comala. Ejecutan a un hombre y 
dejan herido a otro en Tecomán a navajazos 
asesinan a uno  en la ciclo vía Tecomán. Aquí 
se los dejo son muchísimas, muchísimas  
notas de incidencias de las que yo considero 
son indecentes, hechos  delictivos muy, muy, 
muy graves y no podemos simplemente decir 
que somos el segundo lugar, el segundo 
lugar a nivel nacional yo nada más repito la 
pregunta secretario. ¿Colima es un Lugar 
seguro para vivir? y yo le voy a responder 
mire  la seguridad pública que deja este 
sexenio del gobierno del cual usted forma 

parte, la verdad es lamentable Colima sigue 
creciendo en el rubro de delitos y el sentir de 
la gente es que ya no vivimos en un estado 
seguro y que Colima, Colima no latió para 
todos pero alégrense que ya se van.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA  
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Tiene la 
palabra señor secretario. 

RÉPLICA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD, 
RAUL PINEDO DAVILA. Mucha gracias 
Presidenta, diputada, diputado, en relación 
con la pregunta de la Diputada Larios, decirle 
que  efectivamente nos hemos reunido con  
los líderes gremiales de los taxistas y juntos 
hemos  diseñado estrategias como usted 
misma lo reconoce, en el primer mes 
segundo mes de este año, se nos fue para 
arriba la agresión, el robo y los atentados 
contra los taxistas, se han seguido dando 
pero no en esa misma proporción 
esporádicamente porque juntos trabajando 
de la mano con los señores taxistas 
implementamos unas estrategias, una de 
ellas  no les las puedo comentar porque 
tiene que ver con la visualización 
precisamente de la unidad donde se 
transportan y será tanto como avisarles a 
quienes intentan agredirlos o robarlos para 
que tomen sus previsiones y nosotros ya no 
explotaríamos el factor sorpresa, pero si se 
llevan a cabo esas reuniones y esos 
estrategias y en su momento se ocuparon las 
casetas que están a la salida hacia Comala, 
Guadalajara y Tepames, nos queda estamos 
ocupando  una de esa tres casetas y cuando 
se prende la alerta ocupamos las tres 
inmediatamente,  seguimos trabajando de la 
mano con ellos y la información que ellos nos 
proporcionan es muy importante porque 
gracias a esa información de la descripción 
de  las características de los que cometen los 
delitos los hemos podido detener, bandas 
organizadas de cuatro o cinco personas 
donde incluyen mujeres y gracias a eso se ha 
venido bajando la incidencia. En cuestión de 
las preguntas de la Licencia Zepeda no le 
conteste el asunto de C-4 porque no 
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depende de mí los presupuesto que ahí se 
manejan  C-4 es muy amplio yo únicamente 
manejo los operadores de que monitorean 
las videocámaras, pero el presupuesto de C-4 
es prácticamente  los recursos que llegan de 
la federación para equipar a las unidades e 
incluyendo los CERESOS y esa es otra 
dependencia es  el secretariado ejecutivo 
estatal de aquí de colima. También la 
información que me pide sobre el número de 
elementos, decirle que esa es una 
información confidencial. En virtud de que 
podríamos sufrir agresiones o atentados por 
considerar la delincuencia superioridad en 
cuanto a los elementos que anden en la calle 
inclusive ahí entra también la 
confidencialidad para los funcionarios 
públicos ya que de los elementos que los 
acompañan depende su propia seguridad y 
entonces les vamos a decir pues aquel 
nomas trae uno llégale, no. Entonces esa la 
cuestión. Me hacen un comentario muy  
frecuente de Colima de antes, lástima que no 
pude vivir en ese Colima de antes pero les 
dijo que así cómo evoluciona la sociedad en 
su conjunto, la delincuencia está integrada 
en esa parte social, que también evoluciona 
y que también va a hacia adelante,  no 
podemos comparar la ingesta de bebidas 
alcohólicas actualmente a las que se ingerían 
hace 20 años que es el comparativo que 
hacen, no podemos comparar la 
drogadicción a que hay actualmente 
inclusive llega a las secundarias  y  algunos 
casos hasta las primarias a lo que teníamos 
hace 20 años, verdad, entonces, evoluciona 
la sociedad pero evoluciona para bien y para 
mal. Un ejemplo es el internet o los medios 
electrónicos, también han influido mucho en 
los delitos sexuales en las extorsiones en los 
secuestros virtuales y bueno pues hace 20 
años no habían esas herramientas, entonces 
todo va cambiando la delincuencia  va 
cambiando con ello, no,  de lo que nos habla 
el Diputado Crispín, respeto mucho sus 
aseveraciones lo único que le puedo decir 
que habría que ver los antecedes del 
cantante Gerardo Ortiz y con esos 

antecedentes lo pudieron haber agredido 
aquí o en cualquier  parte, verdad y pues 
muchas gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA  LETICIA 
SOSA GOVEA. Agradecemos nuevamente la 
presencia del titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública,  General de División del 
Estado Mayor Retirado, Raúl Pinedo Dávila, 
así como su amplia exposición y las 
respuestas a los cuestionamientos que le 
fueron formulados, con lo que damos por 
concluida esta comparecencia. Se declara un 
receso para reanudarla con la comparecencia 
del ciudadano Licenciado Marcos Santana 
Montes, Procurador de Justicia del Estado, a 
partir de las cinco de la tarde, muchas 
gracias. ….RECESO…. 

 


