
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÈPTIMA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL, EL DÍA TRECE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO 

EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA Y LOS DIPUTADOS, 

FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y EL DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS  

(SRIO. GENERAL DE GOBIERNO) 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 se llevarán a 

cabo, las comparecencias de los funcionarios de la administración pública, para la glosa del  

Cuarto  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. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 

orden del día;  I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación 

formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión 

Pública número diecisiete, celebrada el día 8 de enero del año 2014; IV.- Síntesis de 

Comunicaciones; V.- Comparecencias de funcionarios de la Administración Pública para la glosa 

del Cuarto Informe del Gobernador del Estado como a continuación se detalla: lunes 13  de 

enero del año 2014, de 10 horas a 12 horas, el Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

Secretario General de Gobierno,  titular de la Dependencia de la Secretaría General de 

Gobierno, de 12 horas a 14 horas. C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento 

Económico; de 16:00 a 18:00;   Lic. Héctor Faustino Sandoval Fierros, Secretario de Turismo, 

de 16:00 a 18:00 horas. El día martes 14 de enero de 11:00 a 13:00 el Prof. José Guillermo 

Rangel Lozano, Secretario de Educación. De 13:00 a 15:00 Gral. Div. D.E.M. Ret. Raúl Pinedo 

Dávila, Secretario de Seguridad Pública; de 17:00 a 19:00 horas Lic. Marcos  Santana Montes, 

Procurador General de Justicia, miércoles 15 enero de 2013, de 10:00 a 12:00el Lic. Clemente 

Mendoza Martínez, Secretario de Finanzas y Administración;  de 12:00 a 14:00 Arq. Fernando 

Morán Rodríguez, Secretario de Desarrollo Urbano; de 16:00 a 18:00 horas, el Ing. Adalberto 

Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural, jueves 16 de enero del 2013, de 9:00 a 

11:00 horas el Lic. Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura;  de 11:00 a 13:00 el Lic. Lic. 

Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social; 13:00 a 15:00 horas el Dr. Agustín 

Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social; VI.- Asuntos Generales; VII. 

Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 

Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  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. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados, en votación económica  si se aprueba el orden del día, que se propone, favor 

de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 

el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 

proceda a pasar  la lista de asistencia y  verificar el quórum correspondiente. 



DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 

procedo a pasar lista de asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco 

Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. De la voz, 

Orlando Lino Castellanos; presente; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. 

Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime, 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. Le informe diputado Presidente, informo Diputado 

Presidente que se encuentran presentes 24 Diputados integrantes de esta Quincuagésima 

Séptima Legislatura, con la justificación del Diputado Rafael Mendoza Godínez.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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 13 de 

enero del año 2014, declaro formalmente  instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el 

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

sesión pública ordinaria número 17, celebrada el día 08 de enero del  año 2014. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas 

previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones 

de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 34  fracción VIII,  37 fracción I, 112 fracción IV y 133 fracción I de su 

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

de ambos documentos para proceder únicamente a  la discusión y aprobación en su caso, del 

acta, y que sea insertada de forma íntegra la síntesis de comunicaciones    en el diario de los de 

los debates. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta 

anterior. Por lo tanto, tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anteriormente leída.  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el acta anterior, favor de 

hacerlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  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. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse el acta de referencia, 

favor de hacerlo levantando su mano.  Aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada 

el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea 

hacer alguna observación a  la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. 

Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día,  se declara un breve receso con el 



objeto de que se instale en este presídium de este Recinto Parlamentario el Lic. Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, primer secretario compareciente. 

Para tal efecto, se designa al Diputado Martín Flores Castañeda y a la Diputada Gina Araceli 

Rocha Ramírez para que lo acompañen a este Recinto Parlamentario... 

………….RECESO………….. Se reanuda la sesión y para continuar con el desarrollo de la 

presente sesión,  le damos la más cordial bienvenida al Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Secretario 

General de Gobierno, con lo cual daremos inicio a las comparecencias de los funcionarios de la 

Administración pública estatal. A quienes les agradecemos que aceptara la invitación de 

comparecer ante esta Soberanía y de conformidad al Acuerdo No 20 aprobado el día 8 de enero 

del presente año, y del  artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

le hace saber al Secretario General de Gobierno,  para todos los efectos que correspondan, que 

a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra Sr. 

Secretario hasta por 10 minutos. 

LIC. ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.  Gracias 

Diputado Presidente, saludo a cada uno de los Diputados que integran esta Legislatura, y por 

supuesto que con gran disposición, no solo aceptando venir sino atento porque lo considero una 

obligación de los servidores públicos acudir al llamado del Congreso del Estado, particularmente 

en esta oportunidad en la que podemos compartir con ustedes algunos detalles adicionales o 

algún asunto específico, en relación con el área de nuestra Responsabilidad, en el Gobierno del 

Estado. Procuraré ajustarme a los 10 minutos que entiendo se han establecido para esta primer 

intervención y les comparto que creo y así son las instrucciones del Gobernador, que en el 

marco del diálogo institucional que fomente la colaboración, es que comparezco ante esta 

Soberanía, convencido de que el diálogo franco, abierto, público entre poderes, permite avanzar 

en el desarrollo democrático de nuestro estado. Como Secretario General de Gobierno reitero mi 

disposición  y apertura para escuchar los planteamientos  y señalamientos  que permitan mejorar 

el desempeño de las tareas que por ley tiene encomendadas la dependencia a mi cargo. En esta 

primera intervención, conforme al formato definido por esta Legislatura, me referiré a algunos 

aspectos de trabajo de la Secretaría General de Gobierno, el que  nos corresponde contribuir a 

mantener la estabilidad política del estado, a fortalecer el estado de derecho, también a ofrecer 

trámites y servicios eficientes y contribuir en la construcción de una mejor sociedad con 

programas sociales de prevención y atención de la violencia. Creo que si evaluamos podemos 

afirmar que en Colima se goza de estabilidad política y paz social, que los ciudadanos ejercen 

cabalmente sus derechos de asociación y libre expresión, que mantenemos desde el gobierno 

una relación armónica con los otros dos poderes del estado y los órdenes de gobierno. Que con 

las organizaciones de la sociedad civil tenemos apertura para escuchar sus planteamientos y 

promovemos la participación ciudadana en la acción gubernamental. Con los partidos políticos 

somos conscientes como entidades de público y les atendemos con respeto y oportunidad; la 

gobernabilidad democrática está siendo garante considero, de la inversión privada y pública que 

genere empleos y que promueve el desarrollo de la entidad y permite también que se genere 

desarrollo social y humano. Es en coordinación entre los poderes y con los otros órdenes de 

gobierno, así como con la sociedad, continuamos con la revisión integral del marco jurídico del 

Estado, proponiendo y formulando iniciativas de ley o reformas que fortalecen el orden, el 

respeto y la armonía social, que dan certidumbre jurídica  y otorgan seguridad en su patrimonio y 

con el propósito de fortalecer las relaciones intergubernamentales con el gobierno federal incluso 

con otros gobiernos estatales, se han establecido acuerdos de colaboración para la 

modernización de procesos de registro público de la propiedad y sistemas de registro civil que 



han quedado plasmados en la firma de convenios con entidades federativas como Zacatecas, 

Coahuila Nayarit y más recientemente con el Estado de México y aún con el  Distrito Federal, las 

entidades más grandes con  mayor aparato institucional como mayor población reconocen en 

Colima, que tiene condiciones para aportarles alguna experiencia y formas de trabajo que les 

resulten de utilidad. En este periodo se han emitido 197 decretos, 221 acuerdos y 269 

disposiciones diversas y, dentro de las iniciativas trabajadas, las más destacadas en conjunto 

que se han enviado, consideramos que pueden destacarse algunas dedicadas a otorgar 

estímulos en la inversión empresarial y comercial, a la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil del Estado de Colima, y un conjunto de iniciativas desde un nuevo código penal hasta la 

Ley de Justicia Penal Restaurativa, un conjunto de legislaciones para la implementación del 

nuevo sistema de justicia penal, que es una labor compleja, ardua, pero estimulante porque 

implicará realmente un avance significativo y una mejor impartición de justicia, este es un 

compromiso que está en la Constitución desde el 2008, en el 2010, se constituyó el que los tres 

poderes del estado, participan para avanzar en este tema, pero fue apenas en 2013 que se 

instrumentó ahora, un órgano implementador de este nuevo sistema con responsables de tiempo 

completa dedicado al seguimiento de estas tareas y el Gobernador del Estado ha dado una gran 

prioridad al tema, ha impulsado un significativo avance que se ha logrado en este año. Destaca 

entre ellos la revisión conjunta precisamente a través de esta iniciativas y a la labor que al 

Congreso compete, para ajustar el marco legal, destacaría también que ya arrancó la 

capacitación a más de 500 servidores públicos que en el semestre anterior, se fortaleció y 

deberá quedar concluida este mismo año, al manos a lo  que respecta a los partidos judiciales 

que puedan entrar en funcionamiento. La construcción, adecuación de 10 obras de 

infraestructura para también tener los espacios adecuados para este nuevo sistema, y 

compartirles que el gobernador ha instruido que si bien tenemos hasta en junio de 2016, según 

lo establecido en la reforma constitucional, él nos ha instruido para que hagamos lo necesario y 

que durante su administración, durante su gobierno, pueda estar implementado este sistema en 

todo el estado, eso implica que este mismo año, 2014, este ya funcionando en el primer partido 

judicial. Otro tema en el que se ha trabajado es el de los límites entre los estados. Hace no 

muchos años, en otros periodos de gobierno, se vivieron conflictos graves entre nuestro estado y 

Jalisco. El gobernador Mario Anguiano ha logrado que su espíritu conciliador y la disposición 

clara a la colaboración y el trabajo conjunto, convenza a los gobernantes jaliscienses de 

empeñarse mejor en las coincidencias que en las afrentas. Así, se avanzó hasta lograr formalizar 

un convenio de colaboración en materia de promoción turística y trabajo conjunto para el 

desarrollo integral de la zona costera; y otro, entre los gobiernos municipales de Cihuatlán y 

Manzanillo, atestiguado por los gobernadores, para lograr la solución al abasto de agua para la 

comunidad de La Culebra y privilegiar la atención a las necesidades de los habitantes de la zona 

limítrofe. En la dirección general de gobierno se atendieron  a más de  11 mil ciudadanos que 

presentaron diversa documentación, como la expedida por instituciones educativas para 

apostillas y/o legalizaciones. Como resultado de los indicadores de encuestas al cual se someten 

nuestros procesos ante la ciudadanía, hemos logrado identificar la satisfacción lograda hay una 

aceptación del 98%, que nos permite identificar que los trámites que se realizan ahí, son a la 

altura de lo que el ciudadano está demandando. En el área jurídica, también además de la labor 

de llevar numerosos juicios que se siguen de parte del Gobierno del Estado, como es obligación 

cotidiana, destaca que en septiembre como cada año, se celebra el mes del testamento, pero en 

esta ocasión no solo se tuvo una consideración en los costos, que tienen que aplicar los notarios, 

cuando acuden a sus oficinas para hacer el trámite, sino que se salió a las comunidades, ahora 

en Manzanillo, Colima y Tecomán, se salió  a las comunidades para acercar  los servicios 



jurídicos a la población, no solo a los señores notarios, sino también con el registro civil, con el 

registro del territorio, con todos los servicios necesarios para poder apoyar a la población. En el 

área de defensoría pública, se atienden más de 12 mil procesos judiciales, con el conjunto de 

defensores públicos, decenas de miles de asesorías jurídicas, y por supuesto se avanza también 

en la modernización poniendo al servicio de los usuarios de estos servicios la consulta en línea 

de sus expedientes, de forma tal que se pueda facilitar el evitar el trasladarse, hasta las oficinas  

de los defensores para conocer cómo va su asunto, y permitiendo que desde la maquina con 

internet más cercano puedan acudir a revisar cómo van sus asuntos. En materia de Protección 

Civil es imperativo fortalecer la cultura de la población con una visión de prevención, con cientos 

de reuniones de trabajo 415 reuniones de trabajo para ser precisos para coordinar las 

operaciones de protección civil, además de 295 boletines emitidos conjuntamente con el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres, 149 talleres a empresas del sector privado, planteles 

educativos  dependencias y por supuesto todo este trabajo en el que destaca también haber 

escoltado 175 vehículos que transportaba material peligroso, mayoritariamente desde el puerto 

de Manzanillo hacía el interior del país, pero que en su transcurso por nuestro estado se les 

vigila y escolta para evitar un riesgo mayor. También es importante destacar que la presencia de 

la tormenta tropical Manuel, demostró que el Sistema funciona bien, creo que vale la pena 

destacar que este evento mereció la atención personal del Gobernador, antes, durante y 

después del paso de esta tormenta tropical y destacar también que en esta ocasión por primera 

vez tuvimos la presencia de un enviado especial del Pdte. Enrique Peña Nieto, el secretario de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, y que a las pocas horas se 

autorizó la declaratoria de emergencia en la misma semana la declaratoria de desastre, fuimos 

por supuesto el primer estado porque hubo varios estados afectados por esta tormenta tropical 

que completo el diagnostico de daños, documento todo y recibió a las autoridades para iniciar los 

trabajos de reconstrucción. Se atiende también en nuestra área a los migrantes colimenses, con 

mucha atingencia, se impulsa también el desarrollo administrativo de los gobiernos municipales 

con los programas “Agenda desde lo Local”, en el que destaca que siete municipios se han 

incorporado a la revisión de ciertos parámetros de trabajo, y de buenos resultados, y el municipio 

de Villa de Álvarez, alcanzó en todos estos estándares el cumplimiento por lo que obtuvo el 

Premio Nacional de Desarrollo Municipal. El Registro Civil también se ha modernizado con la 

solicitud de revisión de certificación de actas, es decir, si observan los usuarios que hay algún 

detalle, alguna inconsistencia en el acta, ya no tienen que acudir a la oficina a que se les corrija 

lo pueden hacer vía internet, o lo pueden hacer en los diversos kioscos que se tienen, de 

atención a los ciudadanos en el Estado. Y por supuesto también se busca acercarse más a la 

población a través de una unidad móvil que se puso en marcha con lo que se cumple una 

previsión del Plan Estatal de Desarrollo. En la Dirección de Transporte también se ampliaron los 

servicios en el kiosco de Zentralia y en el kiosco de Soriana en Villa de Álvarez, con mayores 

servicios para los usuarios y en el caso de Zentralia con servicio a particulares también. Por 

supuesto tenemos un aspecto importante que es la construcción de una sociedad más sana, 

decía, y eso a partir de varias instancias que se coordinan con la Secretaría, uno es el CEPAVI 

que trabaja para prevenir y atender la violencia intrafamiliar con programas de sensibilización, 

talleres de capacitación, atender a las víctimas de violencia intrafamiliar, pero también buscando 

orientar a los agresores, para que identifiquen y corrijan el problema que se suscita en su familia. 

El instituto Colimense de las Mujeres también han impulsado acciones en este sentido, una 

campaña específica para que las mujeres tienen claro que no están solas, cuando enfrenten una 

situación de violencia, y a los centros de atención para mujeres se han atendido a más de 8 mil 

por parte del instituto, en 23 colonias y comunidades, se acudió directamente a ofrecer los 



servicios y la atención y en el refugio temporal en donde hay casos de violencia más extrema se 

han atendido a 34 mujeres y 85 infantes. Se trabajó en el protocolo de feminicidio, para el Estado 

de Colima, el protocolo de actuación policial con perspectiva de género y yo concluiría para 

procurar no pasarme demasiado de los 10 minutos iniciales con referencia al Programa Nacional 

de Previsión, porque hace un año aquí, les compartí que trabajaríamos en este tema, que el 

Presidente Peña Nieto, ya había anunciado tres semanas antes de la comparecencia de hace un 

año y ahora les puedo informar que efectivamente se hizo, que se desarrolló este programa y ya 

se presentaron en el mes de febrero las bases por parte del gobierno federal y que en los meses 

de 2013, se trabajó en los municipios de Colima y Manzanillo que fueron en donde se estableció 

por el gobierno federal la posibilidad de contar con recursos, el gobernador instruyó que también 

se trabajase en Tecomán, en Armería y en Villa de Álvarez, con menos alcance tal vez, no con 

los mismos recursos financieros disponibles pero en el municipio de Colima, se trabajó en 33 

colonias, en el de Manzanillo en 25 colonias, para poder aplicar un modelo integral de 

prevención del delito, en el que yo apuntaría y podríamos hablar mucho tiempo de este tema y 

con todo el detalle que ustedes requieran, pero apuntaría solamente algunos datos: 110 jóvenes 

se han rehabilitado del consumo de drogas; 1,200 jóvenes, de los cuales 253 fueron identificados 

como usuarios de drogas o integrantes de pandillas, participan en las ligas formativas, a través 

de activación física, y trabajo en actividades deportivas; 1,022 jóvenes participaron en talleres de 

desarrollo de habilidades para la vida, para generar una actitud de responsabilidad, de respeto, 

de servicio de colaboración y evitar la solución violenta de conflictos. 628 jóvenes se han 

formado como constructores de paz y desarrollado en acciones de beneficio comunitario; más de 

100 jóvenes han desarrollado competencias laborales en electricidad y pintura y se están 

incorporando al mercado de trabajo; Jóvenes en 5 colonias de este municipio practican box, 

parkour y skateboarding dos veces por semana.  Se han desarrollado 58 talleres de 

sensibilización para que la población de las colonias identifique los riesgos de violencia familiar, 

sexual, de género, con casi mil participantes; se han desarrollado 10 talleres de desarrollo de 

habilidades de buen trato al interior de las familias,  han participado casi 300 personas; 38 

talleres de desarrollo de habilidades psicoeducativas para educar a los hijos sin violencia, 

insistiendo en que tentamos familias más sanas y en esto han participado de  753 padres y 

madres de familia; 10 Talleres dinámico-vivenciales de reeducación para que las parejas eviten 

la violencia en su relación, han participado 369 personas; se han capacitado a más de 500 

mujeres en oficios no tradicionales, para mujeres tales como pegado de piso, electricidad y 

pintura, y algunos oficios en los que ya se han podido incorporar al mercado laboral;, se han 

integrado  5 redes de ciudadanos por la paz en Colima y 3 en Manzanillo, con más de 800 

integrantes que han sido capacitados para detectar casos de violencia familiar y poder brindar 

apoyo a las víctimas. Finalmente también en materia de infraestructura, se rehabilitaron 8 

centros de desarrollo comunitario y  se rehabilitaron 27 canchas deportivas se construyó un 

parque lineal y una cancha de usos múltiples, en fin, espacios públicos para que también la 

convivencia en las colonias y con las familias tenga oportunidad de desarrollarse. Todo esto muy 

ordenado con más de 300 planes de trabajo específicos para cada problema detectado en cada 

una de las colonias y por supuesto con la vigilancia, supervisión del Gobernador del Estado. Yo 

agradezco esta primer oportunidad, estaré atento a los planteamientos de las señora y señores 

diputados para poder abundar en información y solo le ratifico que desde la Secretaría General 

de Gobierno trabajamos atentos a los principios y valores de la democracia que consideramos 

expresa no solo en ejercer una mayoría  que se refleja en las urnas sino en ser atento y 

respetuoso de las voces, de segmentos minoritarios porque también tienen derechos, y porque 

nos pueden ayudar a enriquecer nuestra visión y tomar mejores decisiones, escuchar al otro con 



el corazón abierto a su verdad y con la mente dispuesta a comprender su punto de vista y a 

construir acuerdos, me parece que eso es ser demócrata y así procuramos conducirnos. Muchas 

gracias. 

 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Agrademos 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 Diputado Arturo García Arias, representante del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional debidamente acreditado ante esta Soberanía.  

 

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros 

Diputados, medios de comunicación, personas que nos acompañan.  Saludamos con respeto y 

agradecemos la comparecencia ante esta Soberanía  del C. Lic. Rogelio Rueda Sánchez, 

Secretario General de Gobierno, que de manera atenta y puntual atendió a nuestro llamado para 

realizar, en lo que corresponde, la glosa del IV Informe del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, 

Gobernador Constitucional del Estado.  En primer orden, reiterar la apertura de la presente 

legislatura para recibir y dialogar con los diversos actores políticos de nuestro Estado, con el 

afán de lograr una mayor coordinación y una mejor eficiencia en la Administración Pública 

Estatal, por este motivo, nos congratulamos por recibir en la presente comparecencia al 

Secretario General de Gobierno Lic. Rogelio Rueda,  quien clara y puntualmente nos ha 

expuesto las principales acciones y políticas públicas que se han realizado durante este último 

año en la Secretaría a su cargo. Sin duda alguna, dirigir la política interna de nuestro Estado no 

es tarea fácil, sin embargo, el desempeño del C. Lic. Rogelio Rueda se ha caracterizado por la 

diplomacia, la buena gestión y el ánimo de lograr acuerdos y consensos entre los diferentes 

ámbitos del Gobierno del Estado, que se ha traducido en una mayor gobernabilidad, estabilidad 

política y orden social.  Es innegable que la administración estatal del C. Gobernador Mario 

Anguiano Moreno, se encuentra en una etapa trascendental para la consecución de los objetivos 

que se planteó al arranque de su periodo, etapa que precisa de funcionarios públicos capaces, 

responsables y con la voluntad de aportar acciones que se traduzcan en un beneficio real para la 

sociedad colimense. En esa tesitura, el Secretario General de Gobierno juega un rol estratégico 

en el entramado y funcionamiento de la administración pública estatal, como piedra angular para 

su debido funcionamiento. Ante tales retos, el Secretario General de Gobierno ha entregado 

resultados exitosos que son viables para todos, desde la disminución de la inseguridad en 

nuestro Estado, hasta el logro de una debida coordinación y cooperación entre las diversas 

dependencias de la administración pública, a través de la simplificación y celeridad de los 

tramites que la Secretaría a su cargo presta, entre otras acciones que benefician a la sociedad 

colimense.  Lo anterior, sin duda se debe a la existencia de una agenda gubernamental que en 

todo momento privilegia el bienestar social, observando los principios democráticos y 

republicanos que se traducen en políticas públicas que garantizan el respeto a la división de 

poderes, y el orden legal, pero sobre todo al respeto irrestricto de los derechos fundamentales de 

los gobernados. Como diputados, representantes de la sociedad colimense, somos conscientes 

de que las condiciones idóneas para que nuestro Estado se desarrolle a plenitud, necesitan de la 

voluntad y participación de los diferentes funcionarios públicos, las diversas fuerzas políticas, y 

de la misma sociedad, conjunción que sin lugar a dudas el Lic. Rogelio Rueda ha sabido 

armonizar y encaminar para la realización de una administración pública que no es sorda a las 

diferentes voces, ni mucho menos insensible a las demandas sociales de nuestro Estado.  

Asimismo, se le reconoce al Secretario General de Gobierno que durante su gestión ha hecho 



imperar la ley  sobre condiciones ajenas a un buen gobierno, tratando en todo momento de 

privilegiar el interés y desarrollo de nuestro Estado, pero sobre todo, para salvaguardar el 

bienestar de la sociedad colimense, brindado los espacios y oportunidades para la libre 

confrontación de los proyectos e ideales, así como 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. Muestra de lo 

expresado, es la constante intención del Secretario General de Gobierno por crear un ambiente 

de cordialidad y coordinación, con el fin de concretar las reformas, acuerdos y consensos que 

nuestro Estado requiere, acciones que se han concretizado en reformas a la administración 

pública estatal, y al orden legal en sus diversas materia, con el fin de garantizar los derechos 

fundamentales de los colimenses. Esta actitud de cooperación y coordinación se ha visto 

cristalizada también ante la autoridad federal, al existir una relación cercana al Gobierno Federal, 

a través de reuniones y concentraciones que han dejado múltiples acuerdos en diversas 

materias, pero sobre todo en seguridad pública, que sin duda ha traído y producido sendos 

beneficios para nuestro Estado. En este punto, es importante mencionar que el Gobierno Federal 

por conducto del Secretario de Gobernación ha destacado el avance que el Estado tiene en esta 

materia, al mencionar que en Colima, la seguridad se encuentra en un nivel de poca incidencia. 

En cuanto al funcionamiento de la administración pública, si bien la instauración del gobierno 

electrónico no comenzó durante su gestión, es importante destacar sus esfuerzos para que el 

mismo tenga éxito, y cada vez se presten más y mejores servicios a la sociedad colimense, a 

través de las diferentes dependencias que forman parte de la Secretaría a su cargo, servicios 

más rápidos y eficientes, como los prestados por el Instituto para el Registro del Territorio del 

Estado y en el Registro Civil Estatal.  Asimismo, es importante mencionar que nuestro Estado ha 

sido tomado como modelo y ejemplo por diversas entidades, y el software que se utiliza para la 

tramitología en materia de Registro Civil a través de acuerdos de cooperación, se ha 

implementado en Estados como Nayarit, Coahuila, Zacatecas, Distrito Federal y el Estado de 

México.  Asimismo, el éxito de la firma electrónica en los diversos trámites, 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 

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.  Igualmente se destacan los 

trabajos realizados en materia de Protección Civil,  que se han visto reflejados en acciones 

rápidas, precisas y oportunas durante los fenómenos naturales que impactaron a nuestro Estado 

en el año 2013, como el caso de la Tormenta Tropical Manuel, cuyos efectos oportunamente 

fueron atendidos por las diferentes instancias de la Unidad Estatal de Protección Civil, con el fin 

primordial de salvaguardar la integridad física y las propiedades de los colimenses. Finalmente, 

es de señalarse la relación interinstitucional que ha existido entre los tres poderes, mediante el 

impulso que la Secretaría General ha dado a Iniciativas de Ley tendientes a crear un marco 

normativo legal capaz de mejorar las condiciones sociales y económicas de la sociedad 

colimense, lograr el desarrollo local y promover la inversión y el crecimiento económico del 

Estado. En relación al Poder Judicial, se destaca el impulso que se le ha dado al nuevo Sistema 

de Justicia Penal que garantizará de mejor manera los derechos de los ciudadanos y concretará 

una debida impartición de justicia. En esta actitud de coordinación y cooperación que se ha 

mostrado en el último año, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

reafirma el apoyo y respaldo a la gestión que ha venido realizando usted Señor Secretario, 

manifestándole el compromiso de trabajar juntos para lograr acciones que se traduzcan en el 



mayor beneficio posible para la sociedad colimense. No obstante lo anterior, es importante las 

respuestas y ampliación de la información que usted nos pueda brindar a esta Legislatura del 

pueblo de Colima, bajo las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las acciones que se han 

implementado para la prevención del delito en el Estado? ¿Qué avance tiene el Ejecutivo del 

Estado con respecto a los instrumentos reglamentarios de las leyes que han sido aprobadas por 

esta Soberanía? Y Finalmente, queremos conocer el grado de mejoramiento que existe del 

transporte público en el ejercicio que se informa. No me resta más que agradecer su presencia y 

reiterarle que el Congreso trabajará coordinadamente con el Ejecutivo del Estado en los asuntos 

que les signifiquen un beneficio a los colimenses. Es cuanto Diputado Presidente, muchas 

gracias.  

 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por ocho 

minutos a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, representante del Partido Acción Nacional, 

debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenos días, saludo con afecto a mis compañeros diputados y al 
público que amablemente nos acompaña. Señor Secretario de gobierno del Estado de 
Colima. La fracción parlamentaria de Acción Nacional ha estado al tanto de su desempeño al 
frente de la Secretaria General; calificándolo de adecuado en términos generales, 
reconociendo su disponibilidad al diálogo, su intención de establecer puentes políticos, y la 
voluntad de llegar a acuerdos  con los representantes de las fuerzas políticas presentes en 
este recinto legislativo. Su Secretaria ha logrado, en muchas oportunidades, suplir las 
negligencias del titular del ejecutivo en esta importante responsabilidad,  estableciendo líneas 
directas de dialogo y de gestión, para alcanzar avances a beneficio de nuestro Estado y de 
sus habitantes. De la misma forma aplaudimos a áreas de trabajo de su Secretaria que 
evaluamos de forma positiva. Este gobierno ha dado pasos en el sentido correcto en la 
agenda de gobierno electrónico, desarrollando en términos de eficiencia áreas como el 
Registro Civil y la oficina de Trasporte Estatal, en donde es visible un esfuerzo consistente 
para mejorar el servicio y la calidad de los mismos. Sin embargo, no podemos dejar de 
señalar que existen aspectos que, a juicio de nuestra fracción legislativa, no se han tratado 
con la misma oportunidad y eficacia por parte de la Secretaria a su cargo. En el tema de la 
seguridad, que es de su competencia directa, ha dejado mucho que desear; en repetidas 
ocasiones nuestro grupo parlamentario en esta misma tribuna ha solicitado al poder ejecutivo 
que instrumenten mecanismos de cooperación y coordinación, no únicamente entre 
instituciones de gobierno, sino también con las sociedad civil en todas sus expresiones, ya 
que en el PAN  consideramos  que el tema de la inseguridad necesita de la participación de la 
sociedad en su conjunto. Hemos pedido interactuar con el gobierno estatal, por medio de su 
Secretaria, para evaluar y proponer estrategias distintas, que no necesariamente tienen que 
contrastar con lo que se está haciendo, sino  sumar nuevas visiones, nuevas propuestas a 
este importante tema. Sin embargo, su estrategia de Seguridad  se ha  basado en la 
desinformación, en querer “tapar los sucesos como la basura bajo la alfombra”; reduciendo la 
información, cancelando ruedas de prensa y los informes. Los resultados que este gobierno 
ha presumido en este campo, en virtud de este silencio, carecen de credibilidad. Además, 
fuentes no gubernamentales y la sociedad en general cuestionan fuertemente las cifras 
presentadas por el ejecutivo en su  cuarto informe. Solo por hacer un ejemplo, en el informe 
se habla de 131 homicidios dolosos  en el lapso entre enero y septiembre 2013, mientras la 
prensa local  en el mismo lapso reporta 170, con nombre y apellido de las víctimas. 
¿Entonces quién dice la verdad? Si la situación estuviera bajo control, o mejorando como 
sugiere el informe, ¿porque el   Gobierno de Estados Unidos, hace unos días, incluyó  a 
Colima en los 14 estados  de México en que se  le pide no  viajar a los ciudadanos de aquel 
país, debido a la  inseguridad que se vive en estas entidades? Relacionado con este tema, 
esta Soberanía ha solicitado al Secretario de Gobernación que se emita una declaración de 
alerta de género en el estado de Colima, por la grave situación relacionada con  los 
feminicidios  y en lo general con la violencia de género, que nos ubica, en algunos rubros, 
entre los estados con más incidencia  de estos delitos respeto al número de habitantes.  Se 



trata de permitir la aplicación de mecanismos ya contemplados en la ley, que permitirían 
actuar de forma más eficaz en la prevención y la protección de las mujeres, de las niñas y  de 
las jóvenes colimenses. Sin embargo, el gobierno estatal y su Secretaria, con su ya típico 
despropósito, ha subestimado el voto unánime emitido por los 25 diputados de todas las 
fuerzas políticas aquí representadas. A nombre del grupo parlamentario del PAN Le pido, 
señor Secretario, que haga todo  lo conducente para que se emita a la brevedad una alerta de 
género en el estado de Colima en protección de nuestras mujeres. Aunque la fracción del 
PAN haya insistido en varias ocasiones sobre la urgencia de una reforma del sistema de 
pensiones del estado, este llamado ha sido desatendido por el gobierno estatal. ¿Acaso no 
consideran urgente la solución de este grave problema, que pone en riesgo la viabilidad 
financiera del gobierno estatal en la actualidad, y promete colapsarla en un futuro cercano?  
Está en la Secretaria General de Gobierno promover un debate, y los acuerdos necesarios, 
para que este tema encuentre solución lo más pronto posible.  En otro punto, el día 19 de 
diciembre, elementos de la policía judicial del estado irrumpieron en las instalaciones del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y allanaron la oficina de una magistrada, la Licda. 
Rocío López  Llerenas, llevándose equipos de cómputo y diversa documentación. En este 
hecho inédito se violó de forma inaudita la autonomía del poder judicial, ignorando los 
preceptos básicos en que se funda un  estado democrático. Actuaciones como estas por 
parte del gobernador muestran un desprecio hacia las instituciones y una conducta de 
autoritarismo que insulta a quienes consideramos a las reglas de la democracia como una 
frontera inviolable; en las que se funda este estado  y este país. Hasta este momento no 
hemos escuchado  explicaciones válidas y puntuales sobre este abuso. Y sobre todo creíbles. 
Señor secretario, ¿qué puede decir usted al respeto de esta grave violación de la autonomía 
de un poder del estado por parte del ejecutivo? ¿Porque no ha habido una disculpa y una 
reparación del daño ocasionado con esta actuación ilegal de la procuración de justicia de este 
gobierno? ¿Cuál es, en virtud de este grave hecho, el compromiso de este gobierno, y suyo, 
con las instituciones de la democracia que rigen en Colima? ¿Porque se han desestimado los 
llamados del PAN a la creación de un frente estatal para la seguridad que contemple 
organizaciones de la sociedad civil, partidos e instituciones? ¿Por cuál motivo no ha sido 
impulsada, con el fin de proteger y defender a las mujeres de Colima, la emisión de una alerta 
de Género Estatal, como lo ha exhortado a la unanimidad el Congreso del Estado? ¿Por cuál 
motivo su Secretaria no ha impulsado de forma urgente el debate y los acuerdos necesarios 
para aprobar una reforma al sistema de pensiones estatal? Por su atención,  Muchas gracias. 
 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por ocho 

minutos al Diputado Esteban Meneses Torres, representante del Partido Nueva Alianza, 

debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

 
DIP. MENESES TORRES. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados; medios de comunicación y público en 
general que amablemente nos acompaña en esta Sesión. Agradecer la presencia del 
Secretario General de Gobierno, Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien 
atendiendo a nuestro llamado y en cumplimiento al artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, comparece a explicar detalladamente los datos 
expresados por el C. Gobernador del Estado de Colima, en el IV Informe de Gobierno, en lo 
que corresponde a las funciones de la Secretaría a su Cargo. Gracias Secretario, sea usted 
bienvenido a esta Soberanía. El Estado de derecho precisa de una política interna fuerte que 
privilegie el dialogo, el intercambio de ideas, el pluralismo, pero que sobre todo busque los 
consensos y acuerdos necesarios para poder desarrollarse en las vías del progreso y el 
beneficio social. Los principios constitucionales y democráticos deben ser observados e 
imperar en las actuaciones de las diversas instancias gubernamentales, procurando un 
ambiente de coordinación y cooperación, pero sobre todo al respeto irrestricto de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, que debe ser fin último de la administración 
pública. En esta tesitura, el encargado de la política interna debe centrar su desempeño en la 
aplicación de la Constitución y en hacer prevalecer el imperio de la ley en los diferentes 
ámbitos administrativos, estando siempre atento para garantizar la observancia y la aplicación 
de las leyes. Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza considera de 
suma trascendencia que existan los elementos necesarios para que se logre un gobierno 



eficaz y justo, con políticas públicas sensibles a las necesidades y demandas sociales, lo 
anterior sin duda se logrará con un liderazgo claro que se debe vislumbrar desde la 
Secretaría General de Gobierno, como instancia gubernamental encargada de coordinar la 
política interna de nuestro Estado. Sin embargo, para lograr el desarrollo estatal se precisa de 
los esfuerzos de las distintas autoridades, actores y fuerzas políticas, que deben confluir y 
consensar en acuerdos y pactos que privilegien en todo momento la institucionalidad y la 
cooperación. Al respecto es de resaltar la actuación del Secretario General de Gobierno que 
ha concentrado su gestión en el respeto a la separación de poderes y el orden legal, con un 
ánimo de concertación y de trabajo conjunto entre las diversas dependencias 
gubernamentales. Gestión que se ha venido caracterizando por la instauración e 
instrumentación de políticas públicas que buscan el beneficio último 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.   En este sentido, con el desempeño mostrado por el 
Secretario General de Gobierno podemos afirmar que se han observado puntualmente los 
principios democráticos y republicanos que han permitido el avance de nuestro Estado, 
además, se ha creado un entorno de cordialidad y respeto entre los tres poderes y diversas 
entidades de gobierno, y sobre todo se ha procurado lograr el beneficio de la sociedad 
colimense con acciones encaminadas a mejorar su condición de vida. Lo anterior se ve 
reflejado en la constante modernización de la administración pública estatal, mediante la 
creación de sistemas eficaces para otorgar servicios a la sociedad, como el desarrollado en el 
Instituto para el Registro del Territorio, en la Dirección General de Registro Civil, y en las 
diversas dependencias que han experimentado transformaciones en aras de simplificar los 
trámites y prestar de una manera más eficiente los servicios que ofrecen. En relación al 
Registro Civil de Colima, se han logrado grandes beneficios por la aplicación de estos nuevos 
sistemas, como es el ahorro significativo en su presupuesto, asimismo se ha garantizado el 
derecho al acceso a las Tecnologías de la Información y el Conocimiento, con la prestación 
de internet gratuito en jardines y plazas públicas, para lo cual se han gestionado recursos 
ante la federación con lo que se logró ampliar el número de usuarios de estos servicio.   
Asimismo, se destaca la reforma de que ha sido objeto el sistema penitenciario, mediante el 
mejoramiento de las técnicas para el tratamiento de los internos y su respectiva reinserción 
social, así como el acondicionamiento de las instalaciones. La prevención del delito es un eje 
importante de la Secretaría General de Gobierno, dado que consideramos de mucha mayor 
importancia evitar que se cometan conductas delictivas que el castigar a quienes ya las han 
realizado, en este rubro, se han resaltado las políticas públicas instrumentadas por la 
Secretaría General de Gobierno para crear un ambiente de orden y paz social, en nuestro 
Estado, sabemos que el camino es largo, pero que nos encontramos avanzando con paso 
firme en la consecución de una sociedad con las condiciones necesarias para  evitar la 
realización de conductas delictivas. En cuanto a la defensa del territorio Estatal reconocemos 
un avance significativo en el conflicto que se tenía con el Estado de Jalisco, entablándose una 
nueva relación entre ambas entidades federativas que han logrado que se establezcan 
acuerdos intergubernamentales para impulsar el desarrollo de la región que se encontraba en 
conflicto, y atender las necesidades de sus pobladores.  Se destaca el importante trabajo que 
ha existido en materia de Protección Civil, al ser nuestro Estado presa de diversos fenómenos 
naturales que pueden llegar a representar graves riesgos para la sociedad colimense, por lo 
que se ha impulsado desde Secretaria General de Gobierno, a través de la Unidad Estatal de 
Protección Civil una cultura de prevención, informando y capacitando a la sociedad para que 
sea capaz de responder de manera asertiva ante un fenómeno natural. Finalmente 
reconocemos los esfuerzos que se han realizado para concretar un sistema de 
profesionalización de los Servidores Públicos Estatales, que permitan mejorar la 
administración pública y el desarrollo personal de los propios servidores públicos, asimismo 
logrará que se presten servicios eficientes a la ciudadanía, y reducir la tramitología 
burocrática que en muchas de las ocasiones provoca inconformidades, y que distancia a la 
sociedad de su gobierno. Lo anterior, aunado al impulso que se le ha venido dando al 
Desarrollo Organizacional y los Sistemas de Control en las dependencias que integran a la 
presente Secretaría, con el firme objetivo de eficientar los procesos, la calidad de los servicios 
y la transparencia gubernamental.  No obstante, lo antes dicho, resulta trascendental conocer 
la siguiente información: 1.- ¿Cuál es la relación existente con los partidos políticos?- 2.- 
¿Cuál es el estado que guarda la acreditación de los elementos policiales, así como la 
aplicación de los exámenes de control y confianza? 3.- ¿Cuál es el estatus que guarda la 
controversia constitucional sobre los límites con Jalisco, y cómo ha intervenido el Estado de 



Colima al respecto? Finalmente, me despido esperando la oportuna respuesta a los 
cuestionamientos planteados aquí dejando ver ante la sociedad la apertura que ha habido de 
su Secretaría para nuestro partido Secretario. Muchas Gracias. Es cuanto Diputado 
Presidente. Muchas gracias. 
 
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 
ocho minutos al Diputado Francisco Javier Rodríguez García, representante del Partido de la 
Revolución Democrática debidamente acreditado ante esta Soberanía. 
 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Saludo con respeto a los compañeras y compañeros Diputados, 
de igual manera darle la bienvenida a esta apertura de la glosa del IV informe de Gobierno al 
Secretario General de Gobierno, al público asistente, a los funcionarios a la compañera 
Presidenta Municipal de Cuauhtémoc. En primer lugar, yo creo que hay muchos temas que 
reflexionar en esta área tan importante de la vida política y pública del estado. Me llama 
mucho la atención en su exposición Sr. Secretario General el tema de resaltar la paz social y 
resaltar así mismo la relación armónica con los tres poderes de gobierno. El primer tema de la 
paz social, dista mucho de la realidad que vivimos los colimenses. Decir y reconocer que 
Colima tenemos esa paz social que hace tiempo privilegiaba y nos gustaba y nos distinguía 
vivir en la entidad, prácticamente es hablar fuera de la realidad o quizás no apegado al 100% 
al contexto actual. Lo entiendo, usted viene aquí a defender al Gobernador del Estado con 
una postura y una política de gobierno muy lejana de lo que realmente se está viviendo. En 
ese sentido. El tema de seguridad, de acuerdo a lo reportado en el IV informe de gobierno, los 
incidentes delictivos, reportan una disminución, con respecto del año anterior, pero eso se 
publicita y se presenta como una prueba de que se está avanzando en el tema, pero no se 
toma en cuenta de que la posibilidad del año 2012, allá sido un año excepcionalmente 
violento y este 2013, está cerrando de esa misma manera. Olvida y se impide fuera de la 
realidad cuando los medios de comunicación, el público en general nos ha dado muestras 
claras de que se han dado a conocer múltiples quejas de los ciudadanos, a cerca de 
imparables robos a casa habitación, a los vehículos mismos que han sido estudiantes, 
inclusive asaltados en vehículos, en transporte público. Esa inseguridad y esos datos no se 
reflejan. Lo que vivimos en los últimos meses del 2013, prácticamente ha sido una falta de 
información, clara, puntual y que quieren distorsionar a través de una campaña publicitaria, 
una realidad en verdad a todos y a cada uno de los colimenses, en general, nos hace y nos 
ha tocado vivir en diferentes circunstancias. La pregunta es que en realidad si existe esta 
evidencia proclamada en la disminución de los derechos delictivos, pues entonces, en 
consecuencia tendría que haber una estrategia de seguridad, implementada de manera 
impecable y lo cual hasta ahorita no la conocemos. Como se pueden reducir los hechos 
delictivos sin una estrategia clara que en ese sentido pueda darse. Detallar en qué sentido, en 
que aspectos, en que rubros específicos, en que municipios, en que sectores de seguridad, 
se ha estado reduciendo esto y de qué manera y con qué medidas se han estado 
implementando para poder realmente creer que la inseguridad se está viviendo de una 
manera diferente cuando en realidad los colimenses, nos queda claro y no coincidimos con 
los datos que usted nos presenta Sr. Secretario,. Podemos afirmar que esta disminución 
puede ser una tendencia sin duda alguna, quizás, derivado de ciertas circunstancias externas, 
pero nos queda muy clara la duda, de que realmente sea por una estrategia pública 
especifica de una política referente. Por lo tanto no coincidimos con esta situación y con esta 
lectura que usted  le da a la paz social, al estado. En segundo tema, también habla ahí de las 
garantías del estado de derecho y considerar que estas garantías no solo es la creación de 
un, o la ampliación de un marco jurídico, decir y presentar aquí como metas, a 197 decretos, 
creo que también falta decir que no con tener un marco jurídico más amplio, más obeso con 
mayores iniciativas o leyes formulando ya hace la garantía de un estado de derecho en 
Colima, en realidad es el cumplimiento cabal de ese estado, de ese marco de derecho que 
tenemos en la entidad. Y en ese sentido, me sumo al tema que ya ha sido abordado 
previamente aquí, en donde, en los últimos, las últimas semanas, los últimos días de 
diciembre, tuvimos un hecho que es totalmente inaceptable, nos gustaría que nos explicara 
cuales son las circunstancias y el fundamento, sobre todo el fundamento legal bajo el cual los 
agentes de la Procuraduría irrumpieron el despacho de la Magistrada en donde queda claro 
que la autonomía corresponde en ese despacho a un Magistrado y bajo ninguna circunstancia 
se puede romper esa autonomía y como fue permitido, desde el Gobierno del Estado que 



actuara la Procuraduría en ese sentido, el pasado 20 de diciembre, situación que genera 
diversas reacciones entre los ciudadanos, pero que también nos pone a sospechar y nos 
pone en entredicho ese estado de derecho el cual aquí se presume en este informe de 
gobierno y que usted viene a desglosarlo, es decir, como podemos tener garantía en un 
marco de derecho cuando un poder se le viola su autonomía, como se puede hablar de un 
marco de derecho cuando alguien que quiere ejercer la ley y aplicar la ley o cuando se está 
violentando absolutamente la Constitución. Entonces, si exigimos de manera muy clara, y 
nosotros lo visualizamos como una violación al procedimiento y al actuar de los agentes en 
respecto a la Magistrada y a su afectación en su autonomía, especifica en lo que ahí 
corresponde y por lo tanto le solicitamos Sr. Secretario, su claridad en torno a ese sentido y 
sobre todo, en que fundamento legal ustedes actuaron en este contexto. También es 
importante hablar, de otros temas que nos, otros asuntos, son importantes. Por ejemplo se 
habla de este compromiso con la gobernabilidad democrática, el orden y la seguridad. Este 
rubro como una de las varias líneas del Plan Estatal  planean invertir a nivel estatal. Estamos 
hablando del 60% del presupuesto estatal. Y estamos hablando ahí, que desde el 2013, se 
destinaron y se presupuestaron 934 millones, pero hoy para este año hay un incremento del 
148%, y para el 2014, ya se habla de 2,336 millones de pesos, pero entonces, ahí quedan 
pendientes, algunas metas importantes que no sabemos cómo teniendo esta área tan 
fundamental, tantos millones ahora ya miles de millones de pesos, no se han podido entender 
o por qué nos explique usted no se han podido atender de esas metas. Quiero preguntar en 
específico metas del Plan Estatal de Desarrollo que no vemos que se tengan avances y por 
ende estaría ahí muy claras, la meta 49 del Plan Estatal de Desarrollo, que nos hablaban de 
ampliar los equipos del Sistema Estatal de Video vigilancia, cual es la situación que 
actualmente se tienen, hay de 92, la meta era de 92 a 200, estos equipos del Sistema de 
Video vigilancia cuantos operan actualmente, si esa meta ya se cumplió al 100%, si hay más 
o de qué manera se ha invertido en estos sistemas, porque a todos fue en opinión pública y 
conocida de que estos sistemas de video vigilancia, pues prácticamente eran “cajitas de 
cartón”, en donde prácticamente no tenían ningún contenido, ningún servicio a la ciudadanía. 
entonces si queremos saber esa situación, la meta 63 del Plan Estatal de Desarrollo, nos 
hablaba alegremente cuando inicio el Gobernador del Estado este sexenio que 
afortunadamente ya nada más le quedan dos años, de lograr que el 100% de los elementos 
de los cuerpos estatales de seguridad, tenga terminado su nivel medio superior en un término 
de 4 años, ya son los 4 años Sr. Secretario y si esta meta se ha cumplido en el sentido de 
que los elementos de los cuerpos estatales de seguridad pública, tengan terminados su nivel 
medio superior, en estos cuatro años. La meta 71 Sr. secretario, nos hablaba en aquel 
también incipiente ejercicio de este mal gobierno, de aplicar un sistema integral de 
información a la Procurador General de Justicia, la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social y el Secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la 
Policía Estatal Preventiva, ¿Cuáles son las condiciones actuales de este sistema integral de 
información?, si realmente se aplicó  los objetivos, quién los opera, de qué manera podamos 
conocer los ciudadanos o de qué manera nos sirve a los ciudadanos este sistema integral en 
materia de información con estos órdenes de dirección. Y así mismo, Sr. Secretario, hablarle 
con claridad sobre la meta 166, 192, en materia de transporte. Al menos ahorita en su 
exposición me queda claro que era una síntesis, pero que nos pudiera ampliar en ese sentido 
lo siguiente: nos queda muy evidente a los colimenses, que cada vez más resulta difícil 
transitar en la zona conurbada con nuestros vehículos, cada vez genera mayor 
contaminación, ello también genera cada vez mayor inversión y mantenimiento de vialidades, 
sin embargo, esas metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, la 166 y la 92, nos 
hablaban de estudios de movilidad y vialidad para Colima, Tecomán y Manzanillo, y lo único 
que vemos en los informes es que nos presumen de distribuidores viales, puentes, pasos a 
desnivel, pero no nos hablan de un estudio de viabilidad integral que realmente haya sido 
presentado para que el transporte público se haya modernizado y tengamos una mayor 
eficiencia. Hoy los ciudadanos, al igual de cómo inicio este gobierno, siguen padeciendo la 
pésima calidad del servicio público de transporte y en ese sentido, ya ha pasado tiempo 
desde el último aumento a la tarifa, tantos taxis como autobuses urbanos los cuales nos hace 
pensar que ya deberían de existir las políticas, las técnicas o sistemas de calidad que 
permitieran o obligaran a los concesionarios de ofrecer un servicio público eficiente, digno de 
una ciudad de Colima, que se dice ser de las mejores y de las que más reciben premios a 
nivel nacional de primer lugar. Entonces, la calidad de vida va emparejando con la calidad del 
transporte no conocemos con claridad que tanto han incrementado este tipo de metas. Y ya 



para no extenderme también en otros temas, solamente pedirle dos más, uno de ellos, 
recordar el tema de las minas, que generó debate, polémica, corajes, enojos y en general en 
un debate importante aquí en esta Legislatura, pero si es importante conocer la postura muy 
clara, respecto a un punto de acuerdo que se aprobó aquí en el Congreso, respecto a los 
conflictos que se están suscitando en las comunidades de Zacualpan, en el municipio de 
Comala, en Canoas, Municipio de Manzanillo y conocer si realmente va a existir ahora sí, el 
compromiso del Gobernador del Estado, de respaldar a los habitantes de dichas 
comunidades, en su rechazo a la instalación de sendas minas que de acuerdo a su operación 
podrían contaminar los mantos freáticos y que no realmente este ocupando conflicto de 
intereses, si, que no se instale ese grupo de minero para que se instale otro grupo de mineros 
a favor, y que realmente haya una declaración muy clara y tajante como se lo ha pedido el 
Congreso por unanimidad, para que sea un posicionamiento importante y un respeto 
irrestricto a todas las autoridades federales, estatales y municipales para que en estas minas 
no se instalen. Secretario General de Gobierno, es importante conocer si usted sabe la 
postura del Gobernador en este sentido. Finalmente, nos gustaría conocer las acciones 
realizadas por el Gobierno del Estado o que acciones legales sobre todo va a realizar o 
pretende realizar o ya fue un carpetazo y ahí se quedó como un mal hecho, sobre los 
famosos detectores moleculares, estos conocidos como el GT200, los cuales fueron 
adquiridos para uso en el estado, y debido al juicio y en el cual fue encontrado culpable, de 
fraude a su creador. Queremos saber si ya nos vieron la cara a los colimenses con esos 
detectores moleculares o si finamente podemos tener alguna esperanza de cobrar o 
recuperar los millones invertidos en ese sentido y que se pueda realmente administrar y el 
tema del despacho judicial que usted lo planteó el nuevo sistema judicial también decirle que 
¿Cuándo se ha invertido en ese sentido?, cuantas son las plazas que se han creado para 
generar este despacho judicial, porque el año pasado, para este ejercicio 2013, reciente 
pasado, se le autorizó por parte del Congreso al Poder Judicial 3 millones de pesos y una 
información que ahorita le voy a dar, por aquello que dicen que no presentamos pruebas, 
para que usted vea un desglose importante de la distribución del presupuesto de esos 3 
millones asignados y solamente el 27%, se fue a este despacho judicial y el resto se crearon 
otras plazas y en particular, se fortaleció el ejercicio del gasto en la presidencia del Poder 
Judicial. Este Poder Judicial que ha sido cuestionado y que obviamente a usted no le 
corresponde, pero que aquí lo plantean en su exposición como uno de los logros importantes. 
Entonces, que usted nos diga con realidad ¿Cuánto se ha incrementado?, ¿Cuántas plazas?, 
cuales son las acciones específicas en torno a esto y si realmente los colimenses ya 
podemos decir, si, con estas acciones podríamos vivir en un estado de derecho. Nos queda 
claro que en los próximos años eso está totalmente cancelado.  
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Para continuar se le concede el uso de 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. Agradecemos la atención y 
participación del Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, en el sentido de que este es 
un ejercicio democrático, y de rendición de cuentas, así mismo al equipo de trabajo que se 
encuentra aquí a espaldas y que hacen un esfuerzo para informarnos respecto a este IV 
informe de gobierno. Asimismo saludo con afecto a las compañeras y compañeros Diputados 
y personalidades y público en general que nos acompaña. Queremos comenzar con su 
intervención solicitando al Ejecutivo que lleve un mensaje y así mismo, que haga lo 
conveniente el Congreso estatal, respecto a la difusión que se hace de los posicionamientos 
de los partidos políticos, porque está registrado que únicamente a través del medio de 
comunicación de la radio, se presenta el mensaje del Gobernador y si me equivoco acepto la 
corrección, pero bueno, es el registro que traemos el monitoreo  y creo que no conviene a la 
democracia dejar de escuchar posicionamientos valiosos de compañeros y de grupo 
parlamentarios, que van en el sentido de fortalecer la democracia y el gobierno que 
actualmente se ejercer. Así mismo ese ejercicio de comparecencias, tiene que ser 
oportunamente cubierto no solamente por los medios impresos, electrónicos, de internet, sino 
también por la radio, por la televisión y esto coadyuvaría a que el ciudadano emita un juicio de 
lo que está pasando, sin embargo, si no lo hacemos seguramente se causa esa 
desmotivación y participación que tanto se requiere para poder progresar en el fortalecimiento 
y desarrollo de la democracia y de los gobiernos en turno. También quiero comentar Sr. 



Secretario y haría la primer pregunta ¿Quién evalúa la política pública de este gobierno?, 
sabemos que internamente hace sus valoraciones las dependencias, el mismo ejecutivo 
estatal, pero habrá alguna empresa que analice, que revise, que valore y que emita planes de 
acción para que mejore la política pública, lo digo en un sentido propositivo, como siempre es 
nuestra característica en el Partido del Trabajo, porque no habrá presupuestos, no habrá 
programas que alcancen a abastecer las problemáticas del estado, ¿Por qué?, porque los 
programas y políticas públicas paternalistas, no van a permitir, una movilización de las 
competencias del ciudadano, no van a permitir que se fortalezca la cultura del emprendedor, 
en el ámbito de desarrollo social, educativo, de salud, y claro es, el económico. Debemos 
tener esa visión de sumar, de contagiar a la ciudadanía que se involucre, en la participación 
de los gobiernos, debería de estar lleno de ciudadanos para que valoren los 
posicionamientos, que se hagan un juicio, que nos envíen sugerencias y nos exijan, por ello 
es mi primer pregunta.  Y lo comento porque usted  aquí presenta datos alentadores, 
positivos y reconozco a nombre del Partido del Trabajo, el esfuerzo que hace cada uno de los 
integrantes de las dependencias que usted preside, entre ellas el Instituto Colimense de la 
Mujer, en donde el año pasado, a mediados de, con la Licenciada Yolanda Verduzco que aquí 
está presente y que saludo con mucho afecto, presentó datos alarmantes, pero que aquí nos 
muestran que no solamente están preocupados, sino que se avocaron y se ocuparon y ahí 
están los datos, talleres, diplomados,  conferencias, campañas para involucrar a la mujer, 
pero no fue suficiente porque hay que abatir un primer lugar en violencia sexual, tercer lugar 
en violencia económica, quinto lugar en violencia emocional, y sexto en violencia física. Si 
nosotros no modificamos la política pública y en este caso la mujer, un ente muy importante 
para el desarrollo de la comunidad en general, pues está haciendo atacada, y desde ahí 
surge el resentimiento de un colimense, de ahí va a surgir que un joven se involucre en las 
drogas, que también lo vimos y en una gran trabajo por parte de ustedes, también surge que 
los jóvenes se involucren en el narcotráfico, si no se atiende desde esta trinchera la 
afectación que tiene Colima, en la violencia hacía la mujer, por eso se tiene que revisar la 
política pública, en ese sentido, y también hago la segunda pregunta, dirigida especialmente a 
ese rubro, ¿Cuál va  a ser la estrategia para lograr más alcance, impacto y erradicar la 
violencia contra la mujer en los diferentes ámbitos?, ¿van a ser las mismas?, conferencias, 
diplomados, talleres, campañas en las calles para invitar ¿Cuál va a ser?, yo pregunto. Y 
también aprovecho porque no hada más hay que señalar, hay que proponer, desde aquí le 
digo Sr. Secretario, y también a la Licda. Yolanda Verduzco que queremos coordinarnos a 
través de esta gran asociación que es Mujeres Ejemplares para participar en la atención de la 
violencia intrafamiliar, la violencia hacía la mujer, en sus diferentes modalidades. Por otro 
lado, Sr. Secretario, hay indicadores que atender, reconocemos el esfuerzo del área de 
Registro Civil, la atención a migrantes, entre otros rubros que han sobresalido, pero también 
está pendiente el tema de seguridad, lo cual pedimos, ya hizo un análisis el compañero 
Francisco Rodríguez García, muy atinado y que también nos sumamos a que se pueda 
atender este rubro tan importante y que los colimenses, nos comentan en nuestro caminar en 
las colonias, se está afectando la tranquilidad y paz de los colimenses. Es cuanto Diputado 
Presidente muchas gracias. 
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de 
la palabra hasta por 15 minutos al Secretario General de Gobierno, para que dé respuesta a 
los cuestionamientos planteados. 
 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, RUEDA SÁNCHEZ. Muchas gracias Diputado 
Presidente. Voy a procurar en ese espacio de tiempo responder en algunos casos, comentar 
nuestro punto de vista, respecto de lo planteado por las señoras y señores Diputados. En 
relación, por supuesto algunos de ellos coincidentes, algunos temas fueron tocados por más 
de un Diputado de tal manera que estaría siendo una respuesta conjunta. Agradezco al 
Diputado Arturo García Arias, sus conceptos para un servidor y para el desempeño que 
hemos tenido al frente de la Secretaría de Gobierno y en relación con sus planteamientos 
concretos, prevención del delitos, del asunto de reglamentos y el mejoramiento de transporte, 
le compartiría que en materia de prevención del delito, hay una visión integral del asunto, por 
supuesto destaca este programa de prevención social, de la violencia y la delincuencia que 
referí como el último punto de mi intervención inicial, y al cual el Gobernador del Estado 
también dedicó, un segmento importante de su intervención el 18 de diciembre ante ustedes, 
pero sin duda se trata de un trabajo integral y sobre todo, yo creo que en este año debemos 



insistir en poder avanzar en hacerlo horizontal, lo que quiero decir con esto es que todas las 
dependencias tienen algo que aportar en la materia. Que no nos quedemos en la idea de que 
hay una dependencia responsable a esa le toca y esos que respondan si se cumplió o no se 
cumplió. Todos tenemos que aportar no solo las dependencias vale la pena decirlo, y aquí 
estaría compartiendo un planteamiento  de acción nacional, de que no solo son dependencias 
de gobierno las responsables en materia de prevención del delito y de seguridad, debemos de 
trabajar juntos y seguramente podremos hacerlo a lo largo de este año. El programa 
específico de prevención del delito, impulsado por el gobierno federal, aterrizo ya este año en 
Colima, tuvo un aterrizaje que fue facilitado por el trabajo previo del Gobierno del Estado y del 
Gobernador, a la creación del Centro Estatal de Prevención de  la Violencia  y la Delincuencia 
con Participación Social, y por supuesto así fue reconocido incluso por el gobierno federal, el 
subsecretario de gobernación estuvo aquí y señaló que Colima es modelo, queremos 
profundizar en ese buen trabajo y extenderlo para comprometer y hacer participar a la 
sociedad, no solo a los vecinos y a las familias de los polígonos que directamente se está 
trabajando, sino entiendo bien a toda la sociedad, porque queremos construir, decía yo, una 
sociedad más sana, en la que no solo tengamos policías eficaces, que detienen y castigan a 
los delincuentes, con el sistema de procuración e impartición de justicia, sino que se 
prevengan esos delitos que no ocurran porque tengamos una mejor relación al interior de las 
familias, entre los vecinos, en el conjunto de la sociedad, creo que eso lo podemos compartir, 
en eso podemos continuar trabajando Diputado y creo que también podemos compartir eso 
con Acción Nacional. En materia de reglamentos Diputado García Arias, le compartiría que se 
identificaron 34 leyes, que en sus transitorios señalan el compromiso de expedir reglamentos, 
18 están a punto de concluirse y para estar listos y publicarse en este mes de enero, y 16 
tienen sin embargo un proceso de modificación de las leyes, por lo que está pendiente de que 
concluya el proceso de modificación para entones proceder con la reglamentación. El 
mejoramiento del transporte, es cierto, en el mes de noviembre del 2012, en donde hubo 
ajuste de tarifas, hubo también un compromiso el mejoramiento del servicio y en ese sentido, 
le puedo compartir que en la totalidad de las unidades se cuenta con el sistema de Geo 
Posicionador Satelital, GPS, esto para lo que sirve es para lo que sirve es para que se pueda 
identificar la cobertura de las rutas. Si se está incumpliendo, si el autobús concluye toda la 
ruta que está prevista, los horarios en los que está haciendo su labor, etcétera, para que no 
encontremos que algunos vehículos abandonan la ruta, porque ya no traen suficiente pasaje, 
y algunos son afectados porque viven al final de la ruta, o porque no se les respeten los 
horarios y los itinerarios previstos. También, decirle que en la totalidad de los autobuses de la 
zona conurbada Colima-Villa de Álvarez se retiró el reguilete que se utilizaba para el control 
de los pasajeros que se, que abordan el vehículo, era una de las quejas, pues, que se tenían 
por parte de la población, se han reubicado algunas de las rutas para mejorar el servicio, se 
han retirado 50 autobuses en este último año, porque ya no eran adecuados para prestar el 
servicios por las condiciones que se tenían o por el modelo de que eran, se registra un 
promedio de 150 infracciones mensuales a los diversos vehículos de servicio del transporte. 
Es decir, hay un trabajo de vigilancia y de buscar que se cumpla con los reglamentos. 
Compartir también que se hizo un esfuerzo para apoyar a los propios concesionarios 
identificando que algunos tenían problemas económicos, el Gobierno del Estado hizo un 
esfuerzo, garantizó trabajamos en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico, y 
se pudo facilitar créditos por 100 mil pesos para aquellos que requerían una reparación, una 
rehabilitación de manera tal que también se mejoró en este sentido, los vehículos, el servicios 
que se presta. Y estamos pendientes de que también en breve tangamos concluido el trabajo 
de establecimiento de la modernización del sistema de pago, para garantizar también a 
estudiantes, a discapacitados y a adultos mayores, el descuento que la ley prevé, que 
tengamos un sistema que lo garantice y que permita que el servicio también en este aspecto, 
pueda ser mejor. De Gina Rocha, aprecio que acción nacional considere que el desempeño 
de un servidor es adecuado, lo que hace eso es comprometerme porque tengo que mantener 
y mejorar ese concepto. Decirle que comparto que podemos trabajar y podemos dialogar para 
poder mejorar los trabajos para poder mejorar el desempeño, no solo de las instancias de 
gobierno en materia de seguridad, lo decía hace un momento, creo que como sociedad 
tenemos mucho que aportar también y creo que lo podremos hacer con este diálogo que de 
alguna manera hemos iniciado ya, pero que tendremos que profundizar y hacer precisiones 
para poder enriquecer la visión del gobierno en sus distintas instancias, en materia de 
seguridad. En relación con el tema de las cifras, yo lo que puedo compartirle es que la 
información oficial que nosotros disponemos y que aportamos a el sistema nacional de 



seguridad pública, es a partir de las denuncias presentadas en el ministerio público. Me 
parece que en el caso de homicidios no hay mucha dificultad en que cada uno de ellos este 
denunciado, se tomen en cuenta. Sin embargo, también vale la pena precisar que ha habido 
una clasificación de los homicidios particularmente para identificar a aquellos que se pueden 
vincular con actividades de la delincuencia organizada y aquellos que son otro tipo de 
situaciones, en donde solo por señalar un ejemplo hay homicidios riña, por estarse 
embriagando o por motivos pasionales, unas diversas circunstancias que no tienen que ver 
con delincuencia organizada. Por supuesto todos habría que estarlos atendiendo, no 
solamente castigando sino previniéndolos, pero particularmente en donde se ha puesto el 
énfasis, en donde se le ha dado prioridad es en que se reduzcan los índices delictivos en el 
actuar de la delincuencia organizada, que es lo que nos ha preocupado en los años recientes 
a los mexicanos, y ahí se ha puesto el énfasis. Asunto que también fue planteado por el 
Diputado Francisco Rodríguez, de la irrupción de la oficina de la Licenciada Rocio López 
Llerenas, yo quiero compartirle que desde luego, calificar esto de una actuación del 
gobernador y darle calificativos no es adecuado porque la información que disponemos al 
respecto es que la presencia de servidores públicos del Ejecutivo, particularmente la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, obedeció a una solicitud del Poder Judicial, 
señalando que habría algunos hechos que estaban teniendo lugar en ese momento en las 
instalaciones del Poder Judicial y que podrían estarse incurriendo en delitos flagrantes, ante 
esa petición se acudió por la Procuraduría y por supuesto, es lo que motivó esta presencia. El 
artículo 4º porque lo pedía Francisco Rodríguez García, y aprovecho para estárselo 
comentando directamente, el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el que 
faculta para pedir la intervención del ministerio público, y el 239 al 243 faculta al ministerio 
público para iniciar averiguaciones previas integrando todas las evidencias necesarias para 
resolver. Yo diría incluso para concluir en esta visión, que una violación de la autonomía del 
Poder Judicial por parte del Ejecutivo, hubiera ocurrido si se desatiende este llamado del 
Poder Judicial. Lo que creo que vale la pena identificar es de que puede considerarse si fuere 
el caso, que ese llamado no es propio, pero es un tema que tendría que revisarse en todo 
caso al interior del Poder Judicial, lo que compete a la actuación del Ejecutivo que me toca 
aquí compartir con ustedes es que se estuvo cuidando siempre, como es usual, el respetar el 
estado de derecho. Tengo aquí la hojita con los cuatro planteamientos Gina, el primero es 
este que hablábamos del Poder Judicial, el siguiente es el poder generar este diálogo que yo 
creo que sería sin duda, de utilidad por lo que creo que al término de esta etapa de 
comparecencias pudiéramos acordar el tener un diálogo con esas características, en donde 
identifiquemos que se puede aportar, más que estar haciendo referencias que sean 
agradables a la opinión pública, lo que buscamos sobre todo la eficacia, y ojalá y podamos 
tener eso enfrente, como nuestra prioridad. El tema de la alerta de género. Entiendo, valoro 
por supuesto cuando hay un punto de acuerdo sobre todo aprobado por unanimidad, como lo  
de que se plantea que se solicite a la Secretaría de Gobernación el que se emita la alerta de 
género. El procedimiento previsto en el Reglamento aprobado en noviembre del 2013, implica 
que sea el INMUJERES, es una instancia, es al INMUJERES, ante quien se acude, para que 
se haga la valoración para que se identifiquen los elementos de la información de que se 
dispone y sujetos al procedimiento previsto en ese reglamento y en su caso se puede llegar a 
emitir la alerta de género, y por supuesto, no solo el compromiso por atender los problemas 
que las mujeres en Colima enfrenten y los riesgos que enfrenten por apoyarles, sino también 
por colaborar en la información que sea necesaria para estos procedimientos. En relación con 
los planteamientos de Nueva Alianza, de la relación con partidos políticos, expresé por 
supuesto, el reconocimiento de la calidad de entidades de interés público. Yo creo que en el 
caso de Colima, a todos nos importa su desempeño, sus aportaciones, su opinión y como lo 
señalé también, creo que es adecuado, que es obligado que no solo estemos pensando y lo 
digo como militante del partido mayoritario en Colima, o partido con más votos en las 
elecciones recientes, que siempre estemos considerando la opinión de quienes representan 
segmentos minoritarios, es importante, es valioso, puede enriquecer nuestro punto de vista y 
me parece que de esa forma podemos realmente estar atendiendo integralmente la opinión 
de los colimenses. No una imposición de la mayoría, sino la construcción de acuerdo, 
teniendo en cuenta los argumentos, las razones, la verdad que puede tenerse desde otros 
segmentos de la población. En relación con la acreditación de la policía y los exámenes de 
control de confianza, le comparto que en el caso de Colima, se ha concluido con el 100% de 
los exámenes de control de confianza, incluso ya vamos en la segunda vuelta, porque cada 
dos años deben estarse realizando los exámenes cuando algún elemento pasó el examen, de 



permanencia y continúa entonces, en el desempeño de su función, al términos de dos años 
debe volverse a hacer el examen, ya estamos en esa situación porque empezamos en el 
2011, en 2013, ya hubo elementos a los que por segunda ocasión se les hicieron estos 
exámenes de manera tal que eso se está cumpliendo también cabalmente. Y en relación con 
la controversia constitucional de límites, quiero comentarles que esa controversia ya no 
existe, la controversia constitucional de límites con Jalisco ha quedado concluida y archivada, 
en mérito a la reforma a la Constitución, que se impulsó en el Senado, y que se aprobó por el 
constituyente permanente, incluido el Congreso de Colima, ocurre que ahí no se incorporó un 
transitorio como si se hizo en la primera ocasión para decir que los expedientes y que los 
juicios pasasen al senado, ahora al regresar al corte las facultades, ya no se regresaron los 
expedientes y todos los documentos quedaron en el senado de forma tal que si se quiere 
tener una controversia tiene que iniciarse de nuevo y por eso destaca que ahora se pueda 
construir una relación armoniosa con el gobierno de Jalisco, que se haya podido incluso llegar 
a convenios para atender a la población de la zona limítrofe, que dejemos de lado los 
problemas, las diferencias, las controversias y confío en que no se avizora una nueva 
controversia en materia de límites, sino por el  contrario un trabajo de colaboración de 
acuerdo y de atención a la población que me parece es lo más importante. En relación con 
algún punto que no haya atendido del planteamiento de Paco Rodríguez, no ya vi, si son 
varios. Si por supuesto estoy aquí defendiendo el actuar, el accionar y los resultados 
obtenidos por el gobierno estatal, pero eso es porque creo  además, de que existen los 
argumentos y hechos que lo constaten, en materia de incidencia delictiva, me compartes, no 
se aprecia o no se conoce una estrategia que se pueda valorar como impecable. Creo que 
una estrategia perfecta difícilmente va a poder sostenerse incluso si un día reconociéramos, 
esa la estrategia perfecta, a la semana siguiente cambia la manera de actuar de los grupos 
delictivos o se suscitan hechos nuevos, solo por señalar como ejemplos los que tenemos 
recientemente con nuestro vecino Estado de Michoacán y hay que estar ajustando las 
estrategias, hay que estar ajustando la forma de trabajar. Eso es un aspecto que creo que no 
habría que perder de vista, pero lo que si podemos compartir es que en 2013, se tienen 
avances muy sustanciales en la coordinación, entre todas las instancias de seguridad 
estatales e incluso municipales, ahí están, los acuerdos para la coordinación y el mando único 
con los gobiernos municipales, yo creo que vale la pena apreciar eso y ahí están los 
documentos que lo constatan, pero sobre todo realmente el espíritu de colaboración, la 
disposición de todas las corporaciones para sumarse  a una sola estrategia y trabajar juntos y 
además por supuesto reconocer por una decisión y un logro del gobierno estatal y de los 
gobiernos municipales, sino también por la disposición del actual gobierno federal de que las 
corporaciones federales, las fuerzas armadas, la policía federal, todas las instancias armadas, 
se coordinen y trabajen conforme la estrategia definida en cada estado, eso es lo que ha 
permitido que se disminuyan los índices delictivos, disminución con la que por cierto no 
estamos satisfechos ni pretendemos que ya se agotó el problema, reconocemos e 
identificamos que hay avances muy importantes, pero también reconocemos e identificamos 
que tenemos que profundizar ese trabajo y mantener la actualización constante de las 
estrategias para poder lograr, digamos, el nivel de incidencia delictiva o de seguridad que los 
colimenses merecemos. En relación con el número de leyes, o marco jurídico o de eso que se 
pueda considerar, realmente es un tema al interior del congreso que yo respeto lo que en el 
poder legislativo puedan decidir. Respecto del tema de la autonomía del poder judicial ya 
expresé mi posición. En el tema de los estudios de vialidad y transporte en este año 2013, 
hubo una nueva inversión en esta materia para culminar con esos estudios que seguramente 
estarán entregados en breve, y quienes los han coordinado para efecto de su elaboración por 
los consultores convenientes es la Secretaría de Desarrollo Urbano, seguramente podrá tener 
en  breve los resultados, que permitan como bien señalas que la soluciones que se 
implementen sean integrales y merced a los estudios necesarios, lo que ocurre es que si ha 
habido acciones, si ha habido obras importantes porque tampoco podemos esperar un año 
más o dos a que terminemos los estudios, sabiendo que hay acciones que se pueden 
emprender y me parece que en eso también se ha avanzado. Respecto de las minas de 
Zacualpan y de Canoas, en el caso en Zacualpan hasta donde tenemos información, están 
todavía en la etapa de elaboración de la manifestación de impacto ambiental, para que en su 
caso pueda ser calificada por SEMARNAT y se puedan en su caso tener los permisos 
ambientales. En el caso de Canoas, este procedimiento si está completo y yo diría que la 
posición del Ejecutivo que es la que deseas conocer, es que requerimos cumplir siempre con 
el estado de derecho, esto es, respetar en su caso las concesiones mineras que ahí compete 



al ejecutivo federal otorgarlas, igualmente el caso de las autorizaciones ambientales, 
requerimos que estén los estudios y que en su caso estén validados por las autoridades 
correspondientes. Que se tenga un acuerdo con los propietarios de los predios que se van a 
utilizar, porque conocemos no son siempre propiedad de los mineros, son acuerdos a veces 
con terceros que son los propietarios de los predios, con quienes tienen que convenirse la 
utilización de su terreno para explotar el minero que si tiene derecho el concesionario. Y por 
supuesto, el construir acuerdos con las comunidades cercanas o en su caso que puedan 
tener una afectación. En relación con los detectores moleculares, puedo compartir que se 
hizo el análisis correspondiente con los científicos con el científico de la UNAM que dio a 
conocer cómo funcionaba como operaban y su inutilidad se visitó el estado de colima, 
trabajamos junto con él, se demostró ello y por lo tanto, el Gobernado ordenó de inmediato 
que quedaran sin utilizarse. Por supuesto, y se instruyó para que se pudiera en su caso 
buscar la devolución de los recursos que siempre fueron algunos cientos miles de pesos, si 
bien recursos federales porque la adquisición de estos detectores, como se hizo en todo el 
país, y en corporaciones federales, fue a instancias del gobierno federal, que recomendó su 
utilización, en su oportunidad, en su momento, pero de cualquier manera, incluso, siendo 
recursos federales, vale la pena que se pueda sancionar a quienes hayan engañado al 
gobierno federal y también a las corporaciones que las adquirieron. En relación con las plazas 
creadas para el nuevo sistema de justicia penal, el porcentaje, incremento y los 3 millones 
autorizados el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de este cuadro que me haces 
llegar, se desprendería que si hay una serie de plazas, de becas, dice aquí y prestaciones 
que se están aplicando esos recursos en servicios personales del poder judicial; sin embargo 
también decir que el sistema de justicia penal, también implica no solo un trabajo del poder 
judicial con juicio orales que en su caso tendrán que desahogarse ya se están haciendo las 
adecuaciones en lo que serán las salas de juicios orales y por supuesto personal capacitado 
para esto, de parte del Poder Judicial, sino también particularmente de la Procuraduría de 
Justicia que va a tener una gran carga en la labor de este nuevo sistema de justicia penal, 
porque implica una nueva manera de trabajar, una nueva manera de llevar no solo los juicios, 
que estaríamos suponiendo por la experiencia de otros estados, que del total de asuntos, no 
llegarían al 10 o  al 15% de los asuntos que llegarían a juicio oral, el resto deben de estarse 
solucionando previamente antes de llegar incluso al juicio oral, y por eso la importancia de la 
justicia restaurativa y por eso también del reforzamiento de las capacidades periciales de la 
procuraduría, de forma tal que estas dos instancias serán quienes lleven una mayor carga y 
por supuesto la defensoría pública que ha iniciado ya la capacitación de su personal y 
finalmente también los centros de reinserción social que son las cuatro instancias operadoras 
del nuevo sistema de justicia penal. Yo compartiría con Marcos Barajas,  el exhorto a los 
medios de comunicación, lo acabo de decir ya un par de veces en mis intervenciones, 
compartiría con ello, que será útil, que se difunda el posicionamiento de los legisladores, no 
solo el de un servidor como representante del ejecutivo, ojalá y que así sea, para que se 
pueda entender mejor el contexto, en el que incluso en las afirmaciones que uno hace tienen 
lugar en este congreso. Y en relación con quien evalúa  Marcos, además por supuesto como 
lo señalaste del ejercicio al interior del gobierno que se realiza, y de instancias nacionales o 
incluso internacionales que andan viendo como andan en su desempeño los gobiernos 
locales, ahí están los resultados, ahí están los reconocimientos nacionales e internacionales, 
los premios y no solo por instancias foráneas, que tienen mayor objetividad, sino también por 
la propia población de Colima. En ese sentido, la encuesta de Covarrubias Asociaciones, que 
hace esa encuesta de cada uno de las entidades federativas, ha señalado que los 
colimenses, ubican a  su gobernador como un gobernante con buen desempeño, personal y 
de su gobierno y de los 32 entidades, de las 32 entidades de los 32 gobiernos Colima ocupa 
el segundo lugar, cosas que es realmente digna de mención y de reconocimiento, y 
finalmente bienvenido el compromiso del Partido del Trabajo, por sumarse en las labores en 
contra de la violencia intrafamiliar de violencia en contra de la mujer, bienvenidos y por 
supuesto que trabajaremos juntos. Yo agradezco Diputado la consideración para poder 
atender en forma muy apretada pero procurando no dejar fuera algunos de los temas, para 
poder compartir  con el Congreso, y simplemente cerraría ofreciendo la disposición que si 
bien el formato y los tiempos no permiten abundar en mayores detalles, o responder mejor los 
planteamientos aquí hechos, si expresó desde ahora toda la disposición para que tengamos 
las reuniones que se consideren necesarias por los Diputados, para que en reuniones tal vez 
más amplias, tal vez incluso, con un formato más abierto y de intercambio podamos construir 
juntos las decisiones que le convienen a Colima, que le convienen a los colimenses. Con esa 



disposición y con ese compromiso quisiera cerrar esta intervención, agradeciendo la atención 
de los legisladores.  
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Una vez más agradecemos la presencia del titular de la 
Secretaría General de Gobierno, Licenciado Rogelio Rueda Sánchez, así como su amplia 
exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, por lo que 
damos por concluida esta comparecencia declarándose un receso para reanudarla con la 
comparecencia del C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico.  
 
 
 
 
 


