
 

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO, 

CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SÈPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 

QUINCE 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.   

(SECRETARIO DE CULTURA)  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Se reanuda la sesión. Le damos la más cordial 

bienvenida a este Recinto Parlamentario al Lic. Rubén Pérez Anguiano, 

Secretario de Cultura, a quien le agradecemos aceptaran la invitación de 

comparecer ante esta Soberanía y de conformidad al artículo 193 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y de Acuerdo 20 aprobado por esta 

Soberanía, el día 8 de los corrientes, se le hace saber al Secretario,  para todos 

los efectos que estos correspondan, que a partir de este momento se encuentra 

bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra ciudadano Secretario hasta por 10 

minutos. 

LIC. RUBÉN PEREZ ANGUIANO, SECRETARIO DE CULTURA. Con el permiso 

del Presidente de la Mesa Directiva y de todos ustedes estimados Legisladores. 

Les agradezco la amable deferencia al involucrarme en esta sesiones de análisis, 

en donde se privilegia el diálogo, pero también la sustancia vital de la política que 

es el juego de inventivas, argumentos y contra argumentos, de reflexiones, pero 

también de pasiones. Después de todo el diálogo y el debate son inteligencia, lo 

cual es contrario al silencio que niega y al ruido que ensordece. Quisiera pedir 

una disculpa anticipada  a todos ustedes por invitar a esta sesión a muchas de 

mis compañeras y compañeros de la Secretaría de Cultura. Se bien que ellas y 

ellos, perderán un par de horas de su horario laboral, pero quise invitarlos porque 

creo que merecen un reconocimiento público, frente a ustedes la vos de los 

distritos y la sociedad en general, por el esfuerzo que han realizado en los últimos 

años y en especial a lo largo del 2013, pero también por el esfuerzo que 

realizarán a lo largo del 2014. Algunos de los méritos que se me adjudican en 

materia de organización, gestión y ejecución de políticas culturales, son en 

realidad producto de este gran equipo de trabajo, directivos, personal de 

confianza, personal sindicalizado y numerosos becarios. Un equipo extraordinario 

que no le da ninguna flojera, por ejemplo recorrer todos los rincones de la entidad, 

para repartir libros, para leer textos a toda la sociedad y que se desvelan muchos 



días de la semana, organizando, planeando, instalando, conectando, 

supervisando. Para todas ellas y ellos, mi reconocimiento. Gracias. Por supuesto 

los yerros que puedan ustedes descubrir en la gestión de la Secretaría a mi cargo, 

son míos y de ellos son los méritos. También pido disculpas anticipadas por 

mencionar a un puñado de mujeres que siempre me acompañan en todos mis 

desempeños, mi esposa Luz María, mi  Madre tita, mis tías Isabel y Esther, y por 

supuesto mis hijas, Mariana y Daniela, Daniela no pudo venir por razones 

escolares, pero aquí esta Mariana a quien le dedico esta comparecencia, 

esperando que le tome gusto a las funciones públicas. Acudo con agrado y orgullo 

al H. Congreso del Estado, con el fin de ampliar la información entregada por el 

Gobernador Constitucional del Estado, relacionada con su reciente informe. 

Poseo una formación legislativa, trabajé durante muchos años, incluso desde mi 

etapa estudiantil en el senado de la república, en la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, en la Asamblea de representantes del Distrito Federal, y en 

este propio Congreso de Colima, así que para mi representa un gran honor un 

altísimo honor dirigirme a todos ustedes. En primer lugar, quisiera comentarles 

que se les entregó hace unos momentos o está por entregárseles a las señoras y 

señores Diputados, un esfuerzo editorial que aún no presentamos a la sociedad, 

que consiste en unos calendarios y postales, inspirados en algunos tesoros 

culturales de Colima, con la precisa imagen de algunos de los más importante 

fotógrafos colimenses y un texto de reconocidos autores, que tienen como 

propósito involucrar aún más a la sociedad en el reconocimiento de Colima como 

“Capital Americana de la Cultura, 2014”. Se trata de 24 mil postales y 15 mil 

calendarios que serán distribuidos gratuitamente, las postales a los asistentes a 

los diversos eventos que realizaremos hasta donde alcancen, y los calendarios a 

la mayoría de los comercios establecidos, privilegiando los más modestos de la 

entidad. Podría abundar mucho en la información que quiero compartir con 

ustedes, pero creo también que ustedes la conocen de sobra, lo que hacemos en 

la Secretaría de Cultura es hacía la sociedad, y la sociedad lo ha recibido de muy 

buena manera. Las miles y miles de personas que acuden a nuestras actividades 

en todo el estado, lo comprueban día con día. La nuestra es una sociedad que 

ama la vida cultural, incluso festivales que podrían pasar para un público 

reducido, incluso sería de una firma válida, en Colima adquieren proporciones 

extraordinarias. Podemos mencionar el Festival de Monólogos, teatro a una sola 

voz, o las lecturas de poesía que realizamos en ocasión de los homenajes a 

Griselda Álvarez, lo que hacemos es pensando en Colima, y en la historia. 

Sabemos que la función pública es breve, pero queremos, ansiamos ser parte 

importante de la histórico cultural de Colima y por eso trabajamos con tanta 

intensidad todos los días. En lugar de repetir aquí algunas de las acciones 



emprendidas, les pediría cinco minutos de su paciencia para disfrutar un 

brevísimo video, para el fin del año 2013, trae todavía los saludos de navidad y 

año nuevo, por el Centro de Producción  Audiovisual de la Secretaría de Cultural, 

al término del video estaré a sus órdenes para atender todos sus 

cuestionamientos y comentarios. Muchas gracias. ………….PROYECCIÓN DE 

VIDEO……………… 

 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Muy bien. Agradecemos la exposición del 

Licenciado Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Desarrollo Cultura y de 

conformidad al procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra 

hasta por 8 minutos a la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez,  representante 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional debidamente 

acreditado ante esta Soberanía, para lo cual solicito a la Diputada Gabriela 

Benavides Cobos ocupe su lugar.  

DIP. BUENO SÁNCHEZ. Buenos días a todos. Con su permiso Diputado 

Presidente. Amigas y amigos Diputados, medios de comunicación y público que 

nos acompaña. Permítame saludar y darle la bienvenida a nombre propio y de 

quienes integramos la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional , 

el PRI, al Secretario de Cultura Licenciado Rubén Pérez Anguiano, quien de 

conformidad con el artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder 

ha concurrido con el fin de ampliar la información sobre las acciones de la 

dependencia a su cargo realizadas el año pasado, ello, según refiere el cuarto 

informe de Gobierno presentado por el titular del Poder Ejecutivo estatal. En 

sentido de lo anterior y con fundamento en lo que acabamos de escuchar, reciba 

usted nuestro reconocimiento y felicitación por las labores realizadas dando 

continuidad a un trabajo sostenido a favor de la cultura y que hoy por hoy de 

manera destacada ha puesto a nuestra entidad federativa en el escenario 

internacional, al ser reconocida como: “Colima, Capital Americana de la Cultura 

2014”, según reconoció el año pasado el Bureau Internacional de Capitales 

Culturales. De lo cual estoy complemente seguro que todos los colimenses 

estamos muy orgullosos. Una denominación que distingue a Colima y que 

además de honrarnos junto con nuestros antepasados, nos incluye y mucho nos 

compromete a quienes hemos nacido y vivimos en esta bella tierra de 

oportunidades y promisión. Un logro histórico que, además de ponernos en la 

marquesina global a través de este espacio de difusión internacionales, nos 

permite presentar y aportar al mundo los motivos de identidad que nos 

enorgullecen, entre otros los que ya reconocieron como los 7 Tesoros del 

Patrimonio Cultural del Estado, los que de un total de 42 propuestas resultaron 



por convocatoria pública de participación abierta con votos a través de redes 

sociales y que, como sabemos, son: La Petatera, de Villa de Álvarez; la 

Celebración de los Chayacates de Ixtlahuacán, mi municipio; el municipio de 

Comala, las Salinas de Cuyutlán, en Armería; el Teatro Hidalgo, el Ballet 

Folklórico de la Universidad de Colima y el paisaje de los Volcanes de Colima. 

Mismos que, como ya se sabe, son elementos de la campaña permanente de 

promoción internacional que este año destacará a nuestra entidad en el mapa 

mundial como parte del Patrimonio Cultural del Mundo, catálogo del Bureau 

Internacional de Capitales Culturales, nómina en la que ya están registrados los 

tesoros de Asunción Paraguay, Badalona España, Barcelona España, Brasilia 

Brasil, Cataluña España Madrid España, Nizhny Novgorod Rusia, Quito Ecuador, 

Santo Domingo República Dominicana, São Luís (Brasil), Sarajevo 

Bosnia&Herzegovina y el Principado de Andorra Mónaco. En sentido de lo 

anterior conviene hacer un alto para reflexionar en torno al concepto cultura, 

término que proviene del latín cultus y que hace referencia al cultivo, en este caso 

al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. 

Definición que al tiempo ha venido cambiando, por lo que el término cultura ha 

sido asociado a la civilización y al progreso social en sus diversas 

manifestaciones.  La importancia de la cultura radica en el hecho de que cada uno 

se sienta representado por tradiciones, elementos, formas de pensamiento, 

formas de actuar que son parte de la sociedad o del grupo social en el cual 

desarrollamos nuestra vida y que nos dan una idea de pertenencia.  Refiero todo 

esto porque en Colima desde hace varios años resulta evidente que se actúa 

congruentemente en este sector, hecho que se hace palpable al recorrer nuestra 

entidad y verificar el despliegue que a lo largo y ancho se ha concretado en 

equipamiento, infraestructura, mobiliario, promoción y difusión de los elementos 

culturales que de forma prolífica caracterizan a Colima y a los colimenses. 

Actividad, la cultural, que en el estado se antoja incansable, en mucho gracias al 

activismo que usted con su equipo de trabajo ha impuesto acercando la oferta 

artística y de promoción cultural a cada vez más auditorios y abarcando mayores 

espacios. Centros culturales, talleres artísticos, promoción literaria, fomento de las 

artes, revocación de museos, creación de auditorios, rescate y preservación de 

tradiciones, estímulos a creadores, ampliación de fondos municipales, apoyo a 

nuevos talentos y un vasto programa editorial, por mencionar algunos de los 

desarrollados en todo el estado, nos afirman lo que con creatividad, trabajo y 

capacidad de gestión se puede lograr con un perfil plural e incluyente como el que 

a usted le caracteriza y lo ha hecho receptor del generalizado reconocimiento 

público. No obstante lo anterior, caben algunos comentarios y preguntas cuyas 

consideraciones suyas y respuestas seguramente nos permitirán entender y 



valorar más el trabajo que viene realizando a favor de la cultura y su 

fortalecimiento en el Estado de Colima. Una revisión de lo realizado en el último 

año es suficientemente elocuente: Tenemos que se consolidó la entrega de libros 

a domicilio; fue celebrado el año dedicado a la Maestra Griselda Álvarez; se 

acreditó y creció el programa de presentaciones culturales y artísticas; se crearon 

nuevos festivales y programas y se invirtió en infraestructura cultural.  Sin 

embargo, por parte de mi bancada quisiéramos abundar sobre aquellos eventos 

artísticos, llámese teatro, danza, música, etcétera, que tienen un costo para los 

usuarios, con lo que obviamente se excluye a públicos interesados, por lo que nos 

interesa saber si existe algún programa de accesibilidad para compensar la 

asistencia de sectores de la población con menores ingresos.  Otro aspecto que 

consideramos necesario atraer es el de que hemos visto que el programa artístico 

y cultural privilegia las presentaciones de artistas foráneos, algunos de ellos 

extranjeros. Abundo, por ejemplo, para el concierto de inicio de los festejos de 

Capital Americana de la Cultura que apenas hace tres días acaba de anunciar, se 

presentará el músico Celso Piña, lo que obvio, al traerlo implicará un gasto para el 

Estado y, por tanto, será dinero que se va; a ese respecto el grupo legislativo del 

PRI se pronuncia porque ese tipo de inversiones se hagan a favor de talentos 

colimenses, y más cuando tenemos exponentes que destacan por su calidad. 

¿Existe el apoyo suficiente para los artistas de Colima? Para los priístas, ambos 

temas son prioritarios. El primero, porque la razón de ser inscrita en nuestra 

declaración de principios es la democracia y la justicia social, y creemos que el 

renglón de la cultura debe democratizarse aún más y ser accesible para todos y 

no sólo para los que puedan pagar.  El segundo tema también es una 

preocupación nuestra con la que estamos haciendo eco a las voces de nuestros 

representados, pues quisiéramos que los recursos de la entidad fueran para los 

propios colimenses. Por último, otra duda que también nos parece importante: 

Sabemos que se celebró un premio nacional de cortometrajes llamado: “Colima 

en Corto”, el que a saber fue exitoso partiendo de los trascendidos. Pero cuando 

se anunció el monto del premio, creo de cien mil pesos, algunas personas se nos 

acercaron pues al parecer les pareció alto, considerando que la entidad está en 

una situación difícil. Consideramos que ese sentir es real pues cuando este tipo 

de premios superan ciertos montos algunos sectores se sienten lastimados. Por 

supuesto y no obstante lo anterior, le ratificamos nuestro reconocimiento y 

honesta felicitación por su esfuerzo, tesón y entusiasmo con todos los que se ha 

conducido al frente de esa dependencia, por ello, con su equipo reciba nuestra 

felicitación. Enhorabuena Sr. Secretario. Es cuanto Sr. Presidente.  



DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. A continuación se le concede el uso de la 

palabra al Diputado Héctor Insúa García, representante del Partido Acción 

Nacional, debidamente acreditado ante esta Soberanía.  

 

DIP. INSUA GARCÍA. “La cultura es lo único que puede salvar al pueblo”, lo 

único, porque la cultura permite ver la miseria y combatirla.  La cultura permite 

distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar, como la bondad de la 

gente, el compartir un bocado, un trago. La cultura, es el ejercicio profundo de 

nuestra identidad, retomado del pensamiento de Mercedes Sosa/Julio 

Cortázar. Saludo con respeto al Presidente de la Mesa Directiva de éste 

Honorable Congreso del estado, a mi amigo el Diputado Heriberto Leal 

Valencia,  y mis amigos Anel bueno Sánchez y Orlando Lino Castellanos, de 

igual manera a todos y a cada uno de mis compañeros Diputados. De igual 

manera, a todos y cada uno de mis compañeras y compañeros diputados. Así 

mismo, a nombre de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional, doy 

la más cordial bienvenida al Secretario de cultura del estado, Lic. Rubén Pérez 

Anguiano, al público que hoy nos acompaña de manera especial a los 

integrantes de la Secretaría de Cultura y a los representantes de los medios de 

comunicación a quienes mucho agradeceremos sirvan transmitir este mensaje. 

Señoras y señores: La política cultural del Estado, además de ser concebida 

como un elemento fundamental para impulsar el desarrollo socioeconómico, la 

inclusión social y la construcción de nuestra identidad, en la óptica del PAN, 

significa la mejor oportunidad de devolver al quehacer político un significado 

positivo. Por ello, invertir en cultura, no sólo es una buena idea, sino también 

un rasgo que distingue a los estadistas, de aquellos que por su cortedad moral, 

su nula visión de futuro y su confusión ideológica, la han  degradado a mera 

gestión, la cual resulta además, en muchos de los casos, una gestión 

ineficiente. Así pues, para corregir los defectos que sitúan a la política en los 

niveles más altos de desaprobación social; para devolver la esperanza a la 

gente; para reinventarnos y surgir como ese pueblo próspero, democrática y 

justa que estamos llamados a ser, es necesario que apostemos por la cultura.  

Fijada nuestra postura en materia cultural, a continuación le pedimos, señor 

secretario, responda a los planeamientos que a continuación se enuncian, 

recordando a usted que a jurado conducirse con verdad, y que la ley y el 

formato de la presente comparecencia, le obligan atender. Antes de entrar en 

materia, hay que decir que los diputados del PAN, consideramos inadmisible 

que el titular del Ejecutivo, proponga año con año el pírrico presupuesto que se 

le otorga a la Secretaría de Cultura, del cual hay que decir, aún en esfuerzos 

pequeños no ha encontrado tampoco con la mayoría de este congreso para ser 

incrementado. En el año que se informa este fue apenas un poco más de 50 

millones de pesos, lo que representa apenas un .5% del Presupuesto Estatal y 

del cual seguramente quedarán 5 o 10 millones de pesos para los fondos 

culturales.  Lo anterior, obliga a dejar la responsabilidad de acercar el trabajo 



artístico y cultural del estado, a un pequeño grupo de colaboradores y becarios, 

y ello sin duda refleja el talante de nuestro gobernador, respecto a su nivel de 

entendimiento y compromiso con la cultura. Con éste marco de referencia, a 

continuación expresamos cuales son las principales preocupaciones que 

compartimos los Diputados del PAN. Si bien la actividad artística y cultural que 

se ha presentado a la sociedad colimense en los últimos años y que se prevé 

sea intensificada en este 2014, en el que Colima asume la denominación de 

“Capital Americana de la Cultura”, esta es abundante y variada, nos preocupa 

que los recursos de la entidad se dilapiden en eventos caros y de relumbrón, 

en lugar de privilegiar 3 aspectos que a nosotros nos parecen vitales: el 

primero de ellos, es la capacitación a la comunidad artística de la entidad; el 

segundo, la consolidación y pleno aprovechamiento de la infraestructura 

cultural y el tercero, el enaltecimiento de los rasgos culturales de la entidad, 

frente a las manifestaciones del exterior,  características de la era en que 

vivimos.  Por lo anterior quisiéramos  preguntar a usted en caso de que 

comparta las preocupaciones que hemos expuesto ¿qué medidas tomará la 

dependencia a su cargo para que esto no ocurra?. Por otra parte, también nos 

parece propicio recordar que la cultura no debe ser propia ni de ningún partido 

político, de hecho, tenemos conocimiento de que una de las calificaciones que 

le otorgan a Colima la distinción de Capital Cultural, fue la visión plural de las 

políticas culturales que tiene a su cargo, de hecho, también sabemos que el 

Partido Acción Nacional apoyó la promoción de dicha distinción con cartas de 

respaldo a la candidatura que se presentó al Buro Internacional de Capitales 

Culturales. Lo anterior, obliga a la Secretaría de Cultura a cumplir con un 

programa de actividades que posea un contenido plural y no se reduzca a ser 

un puntal de apoyo a un proyecto partidista determinado, ya que eso además 

de que sería muy penoso que las actividades de la “Capital Americana de la 

Cultura”  en una pasarela de aspirantes a diversos cargos de elección popular, 

que aprovecharían cada uno de sus eventos para hacer proselitismo 

encubierto. Ello en nada beneficiaría al propósito cultural que compartimos y sí, 

arruinaría la visión de un Colima comprometido, desde todas las posiciones 

políticas y sociales, con el desarrollo, promoción y rescate cultural de nuestra 

entidad.  En este sentido, no desconocemos que usted ha expresado en 

diversas ocasiones y de manera pública, que la política no debe ser 

aprovechada como un trampolín político e incluso de que su caso personal es 

una fiel muestra de ello, por ello queremos que a lo del 2014, se haga honor a 

esa visión y palabra empeñada. Nuevamente preguntamos Sr. Secretario ¿qué 

medidas se tienen previstas para evitar la partidización del trabajo cultural en el 

2014.? Por otra parte, estamos convencidos de que este año, por obvias 

razones, es viable la creación de nuevos festivales culturales y artísticos en 

beneficio de la sociedad colimense. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y que 

medidas estará implementando para que ocurra en el caso de que comparta 

esta visión?  Por último, valga un reconocimiento a usted  en lo personal y a 

todo su equipo de trabajo, lo cual creemos es válido, primero por su 



moderación personal y pública ya que a diferencia de quienes lo han 

antecedido, en este ejercicio de las comparecencias esos que expresan un 

discurso grandilocuente y festivo, aduciendo un Colima que solo se ve en sus 

propias cifras y discursos, y del cual, dicho sea de paso, no tengo duda que se 

estalla de frente con la realidad que todos los días comparten y experimentan 

todos esos ciudadanos de pie, usted  a pesar de que al frente de la secretaría 

ha logrado resultados concretos y de fácil verificación, procede con modestia 

frente a la opinión pública. Segundo, porque esa moderación se hace 

extensiva, y de mejor manera, en su situación económica personal. Para los 

colimenses no es un secreto que algunos funcionarios, de la noche a la 

mañana, amanecieron como los nuevos ricos de Colima, adquiriendo predios 

urbanos y rurales, demostrando que llegaron a las posiciones de gobierno con 

el fin de servirse y no de servir al pueblo; de enriquecerse privadamente en 

lugar de procurar el bien común. Usted en cambio, mantiene un perfil coherente 

con su situación como funcionario público, sin que se advierta, por lo menos 

hasta el momento, un estilo de vida alejado de la honrada medianía a la que 

hizo alusión el republicanismo mexicano. Esperamos y lo invitamos a que  se 

mantenga así Sr. Secretario. Tercero, consideramos justo reconocerle a usted, 

el que luego del paso de la tormenta tropical Manuel, aquí en esta misma Sala 

de Juntas Manuel J. Mújica, por su conducto la Secretaría de Cultura fuera una 

de las que más rápido recupero sus espacios y los reactivo, y además lo hizo 

sin requerir más recursos o proponer deuda para el estado como si lo hicieron 

otros Secretarios, esos que amanecen hoy como los nuevos ricos de Colima. 

Finalmente, debemos destacar además, la intensa actividad artística y cultural 

que ha desempeñado la Secretaría a su cargo, a pesar de no contar con el 

respaldo económico y político del que sí gozan otras secretarías y miembros 

del gabinete estatal. En ese orden de ideas, es justo reconocer la obtención de 

la sede y galardón de “Capital Americana de la Cultura, 2014”; los festivales  

¨Guadalupe López León¨ y ¨Alfonso Michel¨; el ¨Mes Colimense de la Lectura y 

el Libro¨; el ¨Mes Colimense del Teatro¨ y el ¨Festival Colima de Cine¨, el de 

Jazz, por mencionar los más importantes. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. A continuación con fundamento en el artículo 29 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Diputado 

José Donaldo Ricardo Zúñiga, tome mi lugar en la presidencia en tanto hago 

uso de la palabra hasta por 8 minutos, en representación del grupo 

parlamentario de Nueva Alianza, debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados, amigas y amigos 
integrantes de este gran equipo de la Secretaría de Cultura, compañeras y 
compañeros de los medios de comunicación. Señoras y señores. Con el 
acuerdo unánime de mis compañeros del Partido Nueva Alianza, doy la 
bienvenida al Secretario de Cultura en el Estado, quien nos acompaña para dar 
cuenta del estado de cosas que guarda la dependencia a su cargo, en 



consecuencia del cuarto informe de Gobierno presentado el 18 de diciembre 
por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, Licenciado Mario Anguiano Moreno. La 
cultura puede ser clasificada y definida de diversas maneras. Por ejemplo, hay 
estudiosos que la han dividido de forma temática con una lista de categorías: 
histórica, cuando se le visualiza como herencia social; la mental, que refiere al 
complejo de ideas y hábitos sociales; la estructural, que la define a partir de 
símbolos pautados e interrelacionados; y, la simbólica, cuyos significados, 

dados en forma arbitraria, son compartidos por una sociedad o lo que en otras 
palabras llamamos motivos de identidad. En general, entendemos, la cultura es 
una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de 
una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las 
maneras de ser, los rituales, las tradiciones, los tipos de vestimenta, la 
gastronomía, los usos comunes y las normas de comportamiento son aspectos 
parte de la cultura. En suma, la Cultura son todas aquellas manifestaciones 
materiales, espirituales e ideológicas que representan a una o varias personas 
y que las identifican como parte de un conjunto mayor de individuos.  La cultura 
es una creación del ser humano si tenemos en cuenta que los restantes seres 
vivos subsisten a partir de la utilización del medio pero no de la creación del 
mismo. Así, si bien compartimos con ellos funciones orgánicas como el nacer, 
crecer, reproducirnos y morir, la cultura es un bien exclusivo del ser humano 
que nos iguala como individuos, ya que todos podemos crearla, pero que al 
mismo tiempo nos hace diferentes entre nosotros. Es un fenómeno común a los 
seres humanos ya que al vivir en sociedad, aprendemos lo que nos transmiten 
las generaciones anteriores y con ese conocimiento podemos eventualmente 
contribuir a que la cultura siga creciendo. Desde Nueva Alianza y como 
docentes que somos los tres diputados de la fracción visualizamos a la cultura 
como una inversión social, nunca como un gasto, puesto que la cultura alienta 
la transformación de los ciudadanos en lo positivo y genera las condiciones 
para otras transformaciones, sea en los órdenes político, económico o social.  
Para nosotros, como profesores, la Cultura y la Educación deberían ser los ejes 

por los que transite la vida institucional. De ambas sólo pueden obtenerse 

mejores políticas públicas y más eficientes esfuerzos de gobierno. Siendo así, 

su gestión nos parece muy positiva desde diversos puntos de vista. Una 

revisión de su desempeño en el año reciente y en los años anteriores nos 

indica un gran compromiso, capacidad de trabajo y un importante esfuerzo por 

la innovación a favor de la mejor gestión cultural.  La capacidad de usted y de 

su equipo por generar políticas culturales exitosas es conocida, hecho que ha 

sido destacado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y en 

diversas ocasiones, incluso de manera pública, tanto en la actual 

administración como en la anterior, cuando otras siglas partidistas ocupaban el 

gobierno federal. En ese sentido señor Secretario es que a los miembros del 

Partido que representamos en esta legislatura aparte de felicitarlo por su 

sobresaliente desempeño, mismo que hacemos extensivo a todo su valioso 

equipo de colaboradores.  Sin embargo, nos parece necesario expresarle 

algunas inquietudes sobre las que nos parece necesario abundar. En fecha 

reciente, como ya ha comentado aquí mismo, fueron seleccionados varios 

tesoros culturales de Colima, lo cual forma parte de los festejos de Colima, 

Capital Americana de la Cultura, 2014, pero no fue seleccionado ningún tesoro 



cultural de Manzanillo, lo cual, según comentaron algunos manzanillenses, les 

parecía ilógico pues Manzanillo es el principal destino turístico de la entidad y 

no contará con un tesoro cultural que podría ser anunciado como parte de un 

programa de difusión turístico-cultural; en ese sentido nos resultaría pertinente 

que nos informara ¿Por qué no fue seleccionado ningún tesoro cultural de 

Manzanillo? Otra duda, que priva en la opinión pública y que particularmente es 

un trascendido en el Puerto de Manzanillo es el hecho de que gran parte de la 

actividad cultural se concentra en esta ciudad capital y poco en otros 

municipios. Por ejemplo, les parecía que Festivales como el de Cine deberían 

realizarse en toda la entidad y no centralizarlos en la capital del estado. Al 

respecto Secretario ¿Se prevén programas que lleguen a todos los municipios 

de la entidad? Otra inquietud que creo necesario compartirle es sobre el mismo 

tema de Colima como Capital Americana de la Cultura, cuyas actividades se 

podría presumir que al estado le podrán significar gastos millonarios, lo cual, 

dadas las condiciones económicas no parece conveniente.  En dicho sentido 

preguntarle ¿Cuánto costará al estado de Colima, concretamente al Gobierno 

del Estado y municipios esta celebración? Sobre lo mismo también se ha 

mencionado que habrá una campaña de difusión mundial por dos canales 

internacionales, lo cual parece indicar que también será gravoso para Colima 

¿Es necesario hacer ese tipo de gastos que se antojan suntuarios, cuando 

hace falta dinero para la atención de otras prioridades? Por mi parte, no sin 

reiterarle nuestra felicitación Licenciado Rubén Pérez Anguiano, Secretario de 

Cultura del Gobierno del Estado, sería todo de mi parte muchísimas gracias. Es 

todo Diputado Presidente. 

 
DIP. PDTE. RICARDO ZÚÑIGA.  Para continuar con el desahogo de esta 

comparecencia de la Secretaría de Cultura,  se le concede el uso de la palabra 

hasta por 8 minutos al Diputado Rafael Mendoza Godínez, representante del 

Partido de la Revolución Democrática debidamente acreditado ante esta 

Soberanía. 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Saludo a todos los presentes, integrantes de la 

Secretaría de Cultura, sean todos bienvenidos, a mis compañeras y 

compañeros Diputados y Diputadas, a los integrantes de la Mesa Directiva, 

damos la más cordial bienvenida al Secretario de Cultura Rubén Pérez 

Anguiano, Bienvenido a la casa de todos los colimenses. Sin duda alguna, 

tengo que reconocer que usted es uno de los mejores Secretarios del Gobierno 

del Estado, es una prueba de ello, de que con pocos recursos se pueden hacer 

muchas cosas. Compartimos el interés en la promoción del arte y la cultura 

como elementos fundamentales en el desarrollo de una sociedad libre y 



democrática. Los esfuerzos financieros y humanos que se hagan en ese 

sentido, merecen  ser revisados objetivamente. Los gobiernos de izquierda han 

sido tradicionalmente  impulsores de la cultura como inversión social para 

combatir la ignorancia, el fanatismo, y la marginación. Estamos a favor de 

impulsar y defender la libertad y el arte de la cultura como complementos  de la 

vida humana y social. Sólo los espíritus que temen a la libertad, a dejar atrás la 

ignorancia y la esclavitud que sujeta a las personas a la manipulación y al 

control sobre su conciencia, niegan  los apoyos al presupuesto cultural.  Los 

diputados del PRD en este Congreso, respaldamos las propuestas que en ese 

importante campo se presenten para el desarrollo humano, cultural  e 

intelectual de las y los colimenses. Distinguimos con claridad cuáles son los 

objetivos de las instituciones culturales y la nobleza de sus programas o 

acciones en bien de la gente, y nos manifestamos en contra de que se 

antepongan al interés  por la ilustración  del pueblo, intereses facciosos y 

ambiciosos de control político. Así como impulsamos  la cultura, demandamos 

la transparencia y la democratización de los recursos y su aplicación metódica, 

ordenada, democrática y fiscalizada. Señor Secretario: Se observa una serie de 

actividades de apoyo y de promoción al arte y la cultura que son meritorios. Sin 

embargo, no son suficientes.  Es necesario mayores acciones de promoción 

cultural en pueblos, comunidades barrios, centros culturales y centros de 

trabajo. Colima cuenta con gran patrimonio y acervo en infraestructura cultural;  

ahora hay que hacer un mayor esfuerzo en promover la visita a eventos 

culturales, a consultar las bibliotecas, a transformarlas y modernizarlas. 

Digitalizarlas por supuesto; a intensificar la promoción de eventos en colonias, 

barrios y comunidades rurales. Los problemas que enfrentan a la sociedad 

colimense, como es la creciente drogadicción, la delincuencia, el alcoholismo, 

el pandillerismo, se pueden desalentar con la fuerza liberadora y el impulso a la 

cultura que  permita la formación y la iluminación de ciudadanos responsables.  

Señor Secretario: El documento del informe señala que en 2013 se realizaron 9 

mil 995 actividades y la atención directa de 626 mil 486 asistentes; se destaca 

el crecimiento y el desarrollo de grupos de creadores artísticos locales; el éxito 

del mes colimense del libro y la lectura ya consolidado, según se consigna, que 

se entregaron 118 mil 534 libros. Al éxito de la entrega de libros hay que  

establecer un programa de reseñas de lectura, que  verifiquen el incremento de 



lectores. Se destaca que son ya 176 las salas de lectura con 6 mil 906 libros y 

cuatro centros de lectura escrita; hay apoyos  al cine, al teatro, a las 

publicaciones. Y  se crean expectativas interesantes  por ser Colima  Capital 

Americana de la Cultura. Hay un reto importante, estamos seguros que será 

todo un éxito. Cualquiera que vea esta actividad cultural se preguntaría ¿por 

qué, entonces, vivimos tanta complejidad social  en  nuestros barrios y 

comunidades?  A la promoción de la cultura hay que considerar  empleo y 

oportunidades de educación. Señor Secretario, vemos con interés  el esfuerzo 

hecho en este campo, pero al mismo tiempo insistimos en que se debe 

redoblar el esfuerzo hacia una mayor socialización de la cultura, extenderla a  

la población marginada, para que el proceso artístico cultural cumpla su  meta 

social. Para no ser repetitivo con algunas preguntas que han hecho mis 

compañeras y compañeros Diputados, solo voy a hacer dos que hay 

pendientes que mis compañeros no le han realizado. De acuerdo al 

presupuesto  nacional en materia cultural y al local, ¿qué impacto tendría  para 

Colima y en particular para el cumplimiento de los objetivos de  la Secretaria de 

Cultura a la disminución federal del presupuesto? ¿En qué medida y con qué 

oportunidad se cumple económicamente con los becarios? Porque me he 

informado que a veces tardan hasta tres o cuatro meses en pagarles, y hay que 

recordarles que ellos tienen familias, que ellos no pueden esperar. Es cuanto 

Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RICARDO ZÚÑIGA. Muchas gracias compañero Diputado. Por 

haber declinado su participación el Diputado Mariano Trillo Quiroz, se le 

concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al Diputado Marcos Barajas 

Yescas, representante del Partido del Trabajo. Debidamente acreditado ante 

esta Soberanía. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Muchas gracias Diputado Presidente, saludo con 

respecto al Lic. Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura así mismo a 

todos los colaboradores que integran esta Secretaría, saludo con aprecio a los 

compañeros Diputados y Diputados. Y bueno, quiero comenzar mi intervención, 

aseverando que el hombre nuevo que aspira mi comandante Che Guevara, es 

posible a través de la educación y la cultura. Son rubros, relevantes y que se 

tiene que abocar la política pública. Comienzo también reconociendo el Partido 



del Trabajo, reconoce el dialogo, la comunicación que el Sr. Secretario ha 

tenido a bien impulsar en los últimos cuatro años ,a través de programas que 

impulsamos, como los CENDIs, las preparatorios, hemos recibido un gran 

apoyo por parte de ustedes, y lo reconocemos porque nos ha permitido lograr 

avances en nuestros niños y en nuestros educando, sigamos en esa tesitura, 

porque creo que a Colima le conviene tener ciudadanos que dejen a un lado 

esa enajenación que tanto lastima a México y que permite que los mismos de 

siempre sigan gobernando, necesitamos avocarnos, intensificar las acciones, 

pero también asumo mi responsabilidad que no hemos pugnado como se 

debiera para garantizar un presupuesto más amplio en este sector. Lo 

reconocemos y hacemos el compromiso ante ustedes compañeros 

colaboradores, porque Colima, se lo merece que la cultura tenga un 

presupuesto digno que permia la transformación real de  México y los 

colimenses. Sr. Secretario, hay evidencia de su trabajo, es palpable, queremos 

felicitarlo, siga en esa dinámica de actuar por el bien de los colimenses a través 

de la cultura. Soy, he constatado por ejemplo el museo interactivo Xoloitzcuintle 

de Tierra y Tecnología, como en los niños y en los que los visita produce un 

impacto real, pero lamentablemente en las colonias populares, halla en 

Salahua, Santiago, muchos niños de ellos no conocen ese espacio, mi 

propuesta y sugerencia es que podamos lograr una acción de llevar un 

planetario portátil como lo hacen en otros estados, para que no se limite esa 

rica experiencia en aprendizaje y que desde ahí partirá el sembrar esa 

posibilidad de acercamiento a la cultura y a la educación y a la ciencia y a la 

tecnología. Se que cuentan con una unidad móvil, preguntarle Sr. Secretario, 

¿Cuál es el cronograma de este año?, estará visitando a municipios como 

Armería, Tecomán, la zona marginadas de Manzanillo, me interesa saberlo 

porque es un activo muy eficaz que permite tener un alcance de mayor impacto 

respecto a la cultura. Y también preguntarle si usted también tiene previsto la 

adquisición de un planetario portátil que en las cotizaciones que hemos visto, 

no se, no haciende a más de medio millón de pesos, y que su retribución 

podría lograr un alcance significativo. También Sr. Secretario, coincido con 

Rafa Mendoza, y reconozco las brigadas en donde se entregan libros, es muy 

importante, pero necesitamos pasar de ese estadio de libros a verificar y 

garantizar de que los colimenses estén leyendo, ¿Cómo hacerlo?, creo que 



debe de haber una coordinación precisa con la Secretaría de Educación a 

través de las escuelas públicas y privadas, para que de manera deliberada, 

obviamente con la habilidad que tienen los docentes, de involucrar para 

enamorar y que se pueda dar la lectura, solo así podremos tener ciudadanos 

con capacitación, con conocimiento y con las ganas de emprender acciones en 

beneficio de la sociedad en común. Queremos dejar aquí nuestro 

posicionamiento del Partido del Trabajo. No sin antes de nueva cuenta 

reconocer el gran esfuerzo que hacen los colaboradores de la Secretaría de 

Cultura y felicidades Sr. Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Conforme al procedimiento acordado, se le 

concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al Secretario de Cultura, 

para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados.  

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO, SECRETARIO DE CULTURA. Muchas gracias 

señoras y señores Diputados. Confirmo ante ustedes mi disposición no solo en 

este momento, sino en cualquier, para acudir con ustedes tanto en una visión 

colectiva, como individual, para apoyarlos, en sus diarias tareas. Con respecto al 

señalamiento de la inversión en artistas extranjeros como el que, o foráneos a 

Colima, como en el caso del concierto del inicio de Capital Americana de la 

Cultura, con la invitación del artista Celso Piña, nosotros como Secretaría de 

Cultura, a lo largo del año tratamos de involucrar a algunos artistas que le puedan 

dar un poquito de cartel a fiestas o festividades artistas en Colima y que permitan 

una mayor difusión nacional, pero todos los recursos que se invierten para la 

contratación de esos artistas, son 100% gestionados ante el gobierno federal, no 

hay una sola erogación del presupuesto estatal, en la contratación de artistas 

caros que vengan del exterior, en este caso foráneos al Estado de Colima. Y en 

este caso, el concierto de inicio de Capital Americana de la Cultura, buscamos 

atraer algunos artistas importantes que permitan una mayor difusión a nivel 

exterior de las actividades de Capital Americana de la Cultura, pero el 90% de la 

inversión que realiza la Secretaría de Cultura, en aspectos de animación 

artísticas, la animación artistas son expresiones artistas al exterior, se realiza con 

artistas colimenses. De hecho en este año, con la denominación de Capital 

Americana de la Cultura, se realizó una gestión especial con el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, para otorgar más becas este año, más de las que 

actualmente se entregan para poder beneficiar más a los artistas colimenses. 

Estamos totalmente de acuerdo con lo que planteó la Diputada del PRI, nosotros 

trataremos de seguir trabajando para que se privilegie en materia presupuestal a 



los artistas colimenses y no sufra menoscabo o en detrimento de la contratación 

de artistas foráneos. Comentaba ella también la accesibilidad de la cultura para la 

sociedad, porque le preocupaba que algunos eventos culturales y artísticos se 

cobran, son caros, yo quisiera comentarles que cuando ustedes vean algún 

evento artístico que se cobre alguna, alguna presentación artística, no es de la 

Secretaría de Cultura, en la Secretaría de cultura, todos los eventos son gratuitos, 

no hay un solo evento que hagamos con costo para la sociedad, todos 

absolutamente son gratuitos. Al respecto hay dos políticas culturales, o dos líneas 

de política cultura para instituciones públicas, igualmente válidas, hay 

instituciones que privilegian la autosuficiencia de recursos, es decir, buscan lograr 

una autogestión financiera, y para eso tienen que cobrar los ingresos a sus 

eventos, para poder ellos recibir recursos, que les permitan reinvertirlos en tareas 

culturales, esto lo hace con mucha validez, muchas instituciones entre ellas, la 

propia Universidad de Colima, que cobra sus eventos para poder obtenerse 

recursos y refinanciarse sus actividades culturales. La otra gran variante de 

política pública es la que hicimos en la Secretaría de Cultura, nosotros elegimos 

buscar la mayor gestión posible de recursos federales, para financiarnos eventos 

locales y no trasladar el costo a la sociedad, esto pensando que nuestra primacía, 

que nuestra actividad sustantiva en estos momentos, era consolidar la creación 

de nuevos públicos, y la forma de hacerlo era precisamente ofreciendo eventos 

gratuitos que los atrajeran a las actividades. Cuando ven algún evento que de 

repente se cobra auspiciado, no organizado por la Secretaría de Cultura, es 

porque son de grupos teatrales o grupos de danzas, o grupos artísticos que 

quieren adquirir nuevo vestuario o generar un nuevo montaje  y nos piden la 

oportunidad de generar un evento en el Teatro Hidalgo o en algún inmueble 

cultura de la Secretaría para obtener algunos recursos extras a las becas o 

apoyos que nosotros les damos y por supuesto lo autorizamos. En algún 

momento este  modelo que estamos siguiendo va a tener que cambiar, quizás en 

algún momento no logremos obtener  los recursos suficientes para financiar todas 

las actividades culturales, en las que estamos empeñados y tendremos que abrir 

ese proceso, paro ya se habrá consolidado la creación de públicos hacía la 

sociedad. Esa es una reflexión que quisiera compartir con ustedes. Con respecto 

al costo del “Festival de Colima en Corto”, que son 100 mil pesos, efectivamente 

es un premio muy elevado, sucede que hay muchos premios de cortometraje en 

México  y nosotros queríamos competir con un certamen de corto metraje en 

Colima y la forma de lograrlo era crear un premio lo más alto posible que fuera 

atractivo para mejores creadores de cortometraje, la convocatoria del certamen, 

Colima en Corto, se hace con dos condiciones básicas, tienen que ser 

cortometrajes filmados en Colima, o bien dirigidos, actuados o producidos por 



colimenses, con el objeto de alentar la creatividad audiovisual local. El monto total 

de ese premio que son 100 mil pesos, y muchos de los gastos relativos a 

organización, son totalmente financiados por el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes, se trata de recursos que hemos logrado gestionar para aplicarlos en 

Colima, así que no hay un gasto presupuestal estatal que implique algún sacrificio 

de algún programa prioritario en aras de invertir en un premio tan alto. Así que por 

ese lado creo que estamos en muy buenas condiciones y me parece un merito 

haber gestionado esos recursos que no le cuestan a la entidad. Con respecto a lo 

que comentó el Diputado Insúa, totalmente coincido con usted,  la cultura es lo 

único que puede salvarnos. Habría una frase maravillosa que decía, de Jesús 

Urueta “Polvo que piensa, jamás vuelve al polvo”  y la política por supuesto que 

se vería enriquecida, enaltecida con un mayor contenido cultural. Efectivamente el 

presupuesto cultura de la Secretaría no es alto, se nos va mucho en la operación 

cotidiana, en el gasto corriente y lo que tenemos disponible lo invertimos en los 

fondos mixtos establecidos con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el 

Gobierno del Estado aporta una cantidad y el CONACULTA aporta otra cantidad, 

o en los fondos Municipales, con aportación tripartita, municipal, estatal y federal, 

pero nosotros hemos tratado con este presupuesto de hacer el mejor de nuestros 

esfuerzos, hacemos un trabajo de gestión permanente con instancias federales, y 

si a veces en ocasiones ese respaldo institucional no se ve reflejado en el 

presupuesto, si se ve reflejado en apoyos extraordinarios que nos concede el 

Gobernador del Estado y en otros que nos conceden otras instancias del 

Gobierno. Por supuesto si ustedes quisieran incrementarnos el presupuesto a la 

Secretaría de Cultura, digo, pues bienvenido, a quien le dan pan que llore, yo feliz 

de la vida. Y no, gracias. También coincido plenamente no queremos dilapidar los 

recursos que tenemos en eventos caros y de relumbrón, no, jamás, una de las 

líneas de trabajo vitales que nos impuso el Gobernador del Estado para los 

festejos de Capital Americana de la Cultura, es de que no tuviéramos la tentación 

de gastar en tres o cuatro eventos, grande elocuentes que llamaran mucho la 

atención, pero que fueran un desperdicio de recursos. Que era preferible hacer 

muchos pequeños eventos de calidad, pero que recorrieran la mayor parte de las 

comunidades rurales del Estado,  y por supuesto todos los municipios del Estado, 

estamos en la misma frecuencia, trabajaremos muy duro para ello, estaremos 

invirtiendo mucho en infraestructura cultural como ya lo hemos hecho en los 

últimos años, en este año también, este día 20 por ejemplo que es el inicio de 

Capital Americana de la Cultura, están ustedes cordialmente invitados es a las 10 

de la mañana en el Teatro Hidalgo, iniciamos con dos festivales, con  una muestra 

regional de teatro infantil, y con el festival relativo a la Villa de Colima y a las 

11:30 de la mañana, inauguraremos una nueva infraestructura cultural, aquí muy 



cerquitas en la Piedra Lisa, si ustedes gustaran visitarla, creo que les será de 

mucho agrado, es un estudio infantil de radio y televisión para capacitar a la niñez 

colimense, en la creatividad audiovisual, esa infraestructura y el equipamiento 

tecnológico correlacionado con ella, tampoco le costó al estado una gestión 

integra con el gobierno federal desde hace dos años, y en este momento dio un 

magnífico resultado, ojalá y nos acompañe, estamos en la misma frecuencia, 

invertiremos muy duro en capacitación y en fortalecimiento de la infraestructura 

cultural. Por supuesto, también coincido plenamente la cultura no debe de ser 

patrimonio de ningún partido político, y es cierto, cuando presentamos la 

candidatura al Buro Internacional de Capitales Culturales para postular a Colima, 

como Capital Americana de la Cultura, en un proceso competitivo con varias 

entidades del continente y 15 entidades del país, uno de los elementos que nos 

dio una gran ventaja comparativa, y lo dijo el Buro Internacional de Capitales 

Culturales, fue la absoluta unidad de los actores políticos e institucionales del 

Estado, en torno a las tareas culturales, y por supuesto, recibí cartas de respaldo 

de todos los partidos políticos de Colima, recuerdo que le pedí una al Presidente 

del Partido Acción Nacional en su momento y me entregó con mucha 

generosidad, del PRD, del PRI, de todos, y ese respaldo institucional a la cultura, 

que ya la interpreté con una muestra de confianza que realizamos en la 

Secretaría de Cultura, nos obliga a que las actividades de la Capital Americana de 

la Cultura, sea de un contenido, plural. De hecho, yo invitaría a todos los partidos 

políticos y a los legisladores aquí presentes, a que nos puedan proponer alguna 

actividad cultural, propia de cada partido, me parece que el PAN por ejemplo tiene 

una gran incidencia en sectores de naturaleza académica, reflexiva, quizás podría 

convocar a un certamen de ensaño, el PRD por ejemplo tiene un gran contenido, 

penetra muy profundamente en algunos sectores artísticos, podría convocar a un 

certamen de canto, de composición, etc., y así cada uno de los partidos tienen 

características que pudieran aprovecharse para generar eventos culturales dentro 

de Capital Americana de la Cultura, yo por supuesto lo respaldaría, yo solamente 

pediría que fueran todos los partidos, los que hicieran al menos una actividad para 

yo poderla respaldar de forma institucional y de forma equitativa para todos. Y por 

supuesto cuidaremos mucho que no se conviertan las actividades de Capital 

Americana de la Cultura, es un compromiso que hacemos frente a ustedes  en 

ninguna pasarela política de ningún tipo de aspirantes. Hoy por ejemplo aparece 

una foto en la prensa local, de la presentación de un programa de actividades 

para la capital del estado, que hice con el Alcalde de Colima, pero la semana 

anterior, con el alcalde de Villa de Álvarez, presentando el programa de las fiestas 

de Villa de Álvarez, y apenas iniciando el año ya había aparecido yo en prensa 

con el Alcalde de Comala, iniciando un programa especial de Capital Americana 



de la Cultura, que se va a realizar los domingos en Comala, y así lo haré con 

todos y cada uno de los funcionarios que desee sumar esfuerzos a Capital 

Americana de la Cultura, sin que en ello intervenga alguna clase de proselitismo, 

o de orientación política. Yo estoy convencido, la cultura no debe ser trampolín 

político y seguiré honrando esa palabra y muchísimas gracias por las referencias, 

a mi honradez y moderación, trataré de seguir haciendo un esfuerzo personal 

para enaltecer ese concepto porque me parece que la cultura es un patrimonio de 

todos y sería muy desagradable que la cultura se viera envuelta en conflictos 

políticos, patrimoniales o escándalos de corrupción y yo estoy comprometido a no 

hacerlo, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Con respecto a lo que 

señala el Partido Nueva Alianza, muchas gracias también por sus comentarios, 

gracias por reconocer nuestra capacidad de gestión ante CONACULTA, no va a 

ver gastos millonarios para Capital Americana de la Cultura, eso está totalmente 

claro, nosotros estamos procediendo con total transparencia. El otro día me llegó 

una solicitud de transparencia, por el órgano interno que una persona decía que 

ya sabían que cuando se festejó Capital Americana de la Cultura, Mérida, se 

habían gastado 15 millones, y no, eso es una barbaridad, digo, jamás vamos 

gastarnos eso en Colima, ahorita lo que hemos invertido en Capital Americana de 

la Cultura, fue en el costo de inscripción y en los pasajes de avión del Presidente 

del Buro Internacional de Capitales Culturales, cuando vino a hacer visitas de 

supervisión a Colima, ya ahorita en este momento ya no es necesario porque el 

tiene sus propias fuentes de financiamiento. Yo espero que el gasto total de 

Capital Americana de la Cultura, que ustedes lo van a ver reflejados en las 

cuentas, no pase de 200 mil pesos que me parece un gasto mínimo, porque el 

Buro Internacional de Capitales Culturales, no funciona con aportaciones de los 

estados, funciona con sus propias fuentes de financiamiento Internacional y los 

comerciales en Discovery Networks, y Antena 3 internacional, van a ser 

totalmente gratuitos, nosotros solamente estamos presentando la realización, aquí 

los hicimos en Colima en el Centro de Producción Audiovisual que tiene gente 

muy talentosa y muy creativa con voces locales, totalmente gratuitos para 

nosotros y van a ser transmitidos por Antena 3 Internacional y por Discovery 

Networks, sin ningún costo para la entidad. Y si, efectivamente no se seleccionó 

ningún tesoro cultural de Manzanillo, a pesar de que yo fui a todos los medios de 

comunicación de Manzanillo y me reuní con organismos de allá como ACIMAN, 

para invitarlos a participar, hicieron un esfuerzo de captación de votos, pero no 

fue suficiente, la votación no la controlé yo, la controló el Buro Internacional de 

Capitales Culturales, por medio de correos electrónicos, pero debo decirlo, hubo, 

como en toda votación democrática, se vale el entusiasmo y proselitismo, hubo 

alcaldes que se posicionaron con fuerza de este proceso, se involucraron 



invitaron a sus colaboradores, salieron a las calles, organizaron mesas para 

alentar a su sociedad a votar por su tesoro natural, así pasó en Comala, aquí el 

Diputado Zúñiga inclusive mandó poner una pancarta gigante en le entrada de 

Comala, invitando a votar como tesoro natural a Comala y lo lograron, Comala es 

tesoro natural, y en Manzanillo no hubo ese entusiasmo quizás de la autoridad 

municipal y por eso no se logró ese tesoro, a mi  me afecta muchísimo que 

Manzanillo no tenga un tesoro natural, porque yo puedo generar con mucha 

facilidad campañas de difusión cultural internacional, teniendo como eje, a un 

lugar que turísticamente en todo mundo se conoce, a mi me hubiera facilitado 

eso, pero no fue posible pero no está perdido nada, son solamente los tesoros 

culturales seleccionados por el Buro Internacional de Capitales Culturales, yo 

organizaré como Secretaría de Cultura en coordinación con turismo, una 

campaña especial cultural, en apoyo a otros tesoros culturales de Colima, como 

son los que pueden localizarse en el puerto de Manzanillo, así que no hay ningún 

problema Diputado, vamos a trabajar duro en Manzanillo y en efecto, a veces se 

concentra parte de la actividad cultural en el estado, por obvias razones, es donde 

está la infraestructura propicia, así ocurre en el Distrito Federal que es en donde 

se concentra la mayor parte de actividades culturales, en detrimento de los 

estados, pero nosotros en la Secretaría de Cultura, hemos trabajado muy duro 

para apoyar a los municipios. No tenemos ningún solo festival de la Secretaría de 

Cultura, que no tenga una repercusión municipal. El festival Colima de Cine, tuvo 

funciones este año como una actividad innovadora en todos y cada uno de los 

municipios de Colima, lo que nos falló un poco fue la difusión local, con los, nos 

presentamos a Manzanillo, no llegó toda la gente que previmos pudiera llegar, 

porque no logramos encajar adecuadamente en las estrategias de comunicación 

social que son idóneas para la sociedad Manzanillense. Pero a todos los 

municipios fuimos y este año, yo quiero iniciar desde febrero con un intenso 

programa de cine, con esa pantalla bellísima que adquirimos, tecnología alemana 

que ya es parte de la infraestructura de la Secretaría de Cultura y que permite 

presentar funciones externas sin demerito de la calidad, como que si estuvieran 

ustedes en la mejor sala privada del país, y queremos hacer una gira con esta 

pantalla de películas de calidad, ya adquirimos los derechos también, en la 

mayorías de las comunidades rurales de los municipios de Colima y de todos los 

municipios del Estado, para que las personas que no tienen acceso a cine, 

puedan disfrutar por lo menos una vez al año, durante Capital Americana de la 

Cultura, de un día de funciones cinematográficas, y por supuesto en todos los 

municipios funcionan los Fondos Municipales para la cultura y las artes, con 

aportaciones federales, estatales y municipales, en Manzanillo en este año 

funciona un fondo cercano a los 700 mil pesos que la Secretaría de Cultura 



administra con actividades para realizarse en el municipio de Manzanillo pero yo 

estaré muy atento a generar más actividades en Manzanillo. Con todo gusto, y 

con respecto a los planteamientos del Diputado del Partido del Trabajo, con los 

CENDIS, los hemos apoyado y lo seguiremos apoyando con todo gusto, muchas 

gracias por nuestra felicitación, por el trabajo realizado, me parece muy 

interesante la propuesta de adquirir un planetario portátil, iniciaré gestiones con el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para ver la posibilidad de adquirirlos, 

quizás este año ya no sea posible, pero quizás sí, necesito iniciar estas gestiones 

para ver que puedo lograr. La unidad móvil de ciencia y tecnología, esa se 

adquirió por una propuesta nuestra, cuando el Fondo Mixto CONACID, del 

Gobierno del Estado estaba bajo mi control, el control de la Secretaría de Cultura, 

pero ahorita el control del Fondo Mixto, CONACID, paso a otra instancia por una 

política federal, se supone que los Fondos Mixtos, ya no deberían estar en las 

instancias culturales, sino enfocarse en la Secretaría de Fomento Económico, 

para que tuvieran un perfil empresarial y comenzar a integrar a la academia con 

las actividades empresariales, en beneficios del desarrollo entonces el Fondo 

Mixto e infraestructura, pasan a control de la Secretaría de Fomento Económico, 

tendrá que platicar con el Secretario de Fomento Económico, para ver si es 

posible que entre el y yo podamos organizar un plan anualmente para llevar los 

beneficios de esa unidad de ciencia móvil a todos los municipios del Estado. 

Señoras y señores diputados, espero haber respondido de la mejor forma posible, 

algunos de los comentarios me siento muy honrado con los comentarios aquí 

expresados y con los señalamientos, los leeré con atención por si se me pasó 

alguno, con objeto de recuperarlos para realizar mejor mi trabajo. Les recuerdo 

este lunes 20 a las 10 de la mañana, inician las actividades de Colima Capital 

Americana de la Cultura, Capital Americana de la Cultura, no es un triunfo político 

de la Secretaría, es un triunfo colectivo, corresponde al esfuerzo acumulado de 

las familias colimenses, por consolidar una infraestructura cultural, con un perfil de 

naturaleza social. Todo lo que hacemos en la Secretaría de Cultura, trata de 

honrar esa herencia, ese esfuerzo de muchas generaciones por consolidar la 

infraestructura cultural, y generar programas sociales de amplia aceptación 

pública, con un profundo contenido cultural. Yo mismo, en mi etapa estudiantil, fui 

beneficiario de esos esfuerzos que en ese tiempo se concentraban, se realizaban 

desde la entonces, Dirección de Cultura del Gobierno del Estado y nosotros 

estamos trabajando muy duro para honrarlos. Yo les comentaba que tendremos 

más cine, más inauguraciones e infraestructura cultural, más esfuerzos por crear 

programas, por supuesto Diputado Insúa estamos trabajando para crear nuevos 

festivales y programas este año, tenemos casi listo que vamos a crear otro mes 

vacacionado, ya tenemos el de teatro y el de lectura, antes teníamos el de 



ciencia, cuando dependía de mi, el Fondo Mixto del CONACID, ahora vamos a 

crear un mes dedicado a la danza y quizás otro mes dedicado a la música, y 

estamos ya trabajando por vacacionar más los meses en aquellos periodos del 

año, en el que es posible trabajar, es decir, cuando no llueve. Yo quisiera ratificar 

mi agradecimiento aquí a todos ustedes, mi agradecimiento al Gobernador del 

Estado que me da día con día su confianza para representarlo en mis tareas, en 

sus tareas culturales, también un agradecimiento público, me gustaría hacerlo 

aunque no estén aquí, pero lo creo de hombría al Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, que nunca me ha dejado solo en mi gestión a su Presidente 

actual, a Rafael Tovar y de Teresa, y a los directivos, Saúl Juárez y Antonio 

Cristany, que siempre me toman las llamadas para apoyarme en lo que yo hago. 

Yo por último quisiera comentar una reflexión, les decía yo que siempre tenemos 

la mirada puesta en Colima, y su historia, y yo creo, con justicia, que estamos 

labrando una buena referencia hacía nuestra gestión en la historia cultural de 

nuestro estado. Yo les agradezco a ustedes en lo personal el buen trato que le 

dispensaron a un servidor como titular de la Secretaría de Cultura, y a mis 

colaboradores. Hoy por cierto, como una anécdota personal se los digo, cumple 

años una de mis pequeñas hijas y me decía el fotógrafo de aquí de la Secretaría 

de Cultura, Javier Flores, me decía “oye, me dijo ayer, mañana va a ver 2 piñatas, 

tu eres la piñata de la mañana y tendrá otra piñata tu hija en la tarde”, pero me 

parece que hoy no me sacudieron muy duro los Diputados, nada más lo suficiente 

para aventar los dulces, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Una vez más agradecemos la presencia del 

Licenciado Rubén Pérez Anguiano, titular de la Secretaría de Cultura así mismo 

como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron 

formulados, con lo que damos por concluida esta comparecencia declarándose un 

receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del Lic. Rigoberto 

Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social. Mi reconocimiento a todo el 

equipo de la Secretaría de Cultura, que tengan un buen día. 

 


