
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez horas con 
veintisiete minutos del día 15 de enero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, dio inicio a la sesión ordinaria número diecisiete, solicitando a la Secretaría por conducto 
del Diputado Noé Pinto de los Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores y en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: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 Ordinaria número 
dieciséis, celebrada el día diez de enero del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-
 Comparecencia de funcionarios de la Administración Pública Estatal para la Glosa del Tercer 
Informe del Gobernador del Estado como a continuación se detalla: El día martes 15 de enero del 
año 2013: de 10:00 a 12:00 horas, el Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General 
de Gobierno; de 12:00 a 14:00 horas, Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de 
Justicia; de 14:00 a 16:00 horas, el Arq. José Fernando Morán Rodríguez, Secretario de Turismo. 
El día miércoles 16 de enero de 2013: de 10:00 a 12:00 horas, el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario de Fomento Económico; de 12:00 a 14:00 horas, Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario 
de Finanzas y Administración; de 14:00 a 16:00 horas, Maestra Norma Lidia Ponce de León, 
Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación. El día jueves 17 de enero de 2013, de 
10:00 a 12:00 horas, el Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural; de 
12:00 a 14:00 horas, el Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública; de 14:00 a 
16:00 horas, el Arq. Óscar Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano; de 16:00 a 
18:00 horas, el Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social; VI.- Asuntos 
generales; VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y VIII.- Clausura. 
  
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Diputada Gretel Culin 
Jaime, pasó lista de presentes, respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del 
día, en el cual se solicitó a los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las diez 
horas con treinta y cinco minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de referencia y 
no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada por 
unanimidad. No habiendo observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. 
Posteriormente se declaró un receso con el objeto de que se instalara en el Presidium del Recinto 
Parlamentario el Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y Primer 
funcionario compareciente. 
Al reanudarse la sesión, y después de darle la más cordial bienvenida al Lic. Rogelio Humberto 
Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, al cual se le agradeció aceptara la invitación de 
comparecer ante esta Soberanía y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo que establece el formato para las comparecencias y al Acuerdo 
aprobado por esta Soberanía el 8 de enero del presente año, se le hizo saber al Secretario General 
de Gobierno, para todos los efectos que correspondan, que a partir de ese momento se encontraba 
bajo protesta de decir verdad y posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Secretario 
compareciente, el cual en 15 minutos hizo una breve exposición de las acciones relacionadas en 
su ramo. 



Posteriormente, inicio la etapa de intervenciones de los Diputados de cada una de las fracciones 
parlamentarias representadas en este Congreso que se registraron con antelación ante el 
Presidente de la Mesa Directiva, así como de los Diputados Únicos de los partidos políticos 
representados en esta Soberanía, iniciando con el Diputado Arturo García Arias del Partido 
Revolucionario Institucional, el cual después de hacer algunos posicionamientos, le solicitó al 
Secretario ampliara la información rendida por el Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estatus de las 
personas que no aprobaron los exámenes de control y confianza, así como de los juicios 
interpuestos por esta causa; de la misma forma, en cuanto al rubro de transporte, le solicitó que 
informara sobre los avances con respecto a la regulación de tarifas de los servicios auxiliares del 
transporte, como son grúas, estacionamientos y confinamientos, entre otros; igualmente, con 
respecto a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en Colima, relativo al sistema 
acusatorio adversarial pidió se explicara cual era su grado de avance en los trabajos de dicha 
implementación, que se encontraban bajo la directriz de la Secretaría que el funcionario 
encabezaba. En cuanto al conflicto de límites territoriales de Colima, con la vecina entidad de 
Jalisco, preguntó cuál era la situación jurídica en que se encontraba dicho diferendo. Finalmente 
pidió informes sobre el estado que guardaba el expediente del lamentable suceso ocurrido al 
Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Dando por terminada su intervención dicho 
Legislador. 
Luego le tocó el turno al Diputado Héctor Insúa García, representante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional debidamente acreditado ante esta Soberanía el cual reconoció que el 
documento que por mandato constitucional hizo llegar el Ejecutivo Estatal a esta Soberanía, en dos 
de las dependencias a cargo del Secretario General de Gobierno existían avances innegables en 
materia de modernización administrativa y agenda digital, como lo era el caso del Instituto para el 
Registro del Territorio, los Catastros Municipales, la Dirección General de Transporte y el Registro 
Civil, entre otros, sin embargo consideró que era necesario proseguir sin titubeos con el análisis y 
atención de los temas centrales de lo que era su responsabilidad como el impulso a la 
democratización del Estado y la consecuente abolición de cualquier signo de opacidad y abuso de 
poder y el que tenía que ver con la tarea de coordinar al gabinete de seguridad pública y la urgente 
necesidad de generar las condiciones que permitieran recuperar la paz y tranquilidad de las 
familias colimenses y después de hacer algunos planteamientos, hizo las siguientes interrogantes: 
Como responsable de la política interna del estado, ¿Cree necesaria la revisión del marco jurídico 
e institucional que rige la relación entre poderes y órdenes de gobierno, así como las formas de 
participación ciudadana?. En caso afirmativo ¿qué propone para avanzar en este sentido?. 
¿Considera conveniente revisar el marco jurídico de los órganos autónomos, de cara a la 
necesidad de fortalecer su autonomía?. ¿Coincide usted con los reclamos de mayor transparencia 
y rendición de cuentas en el gasto público?. ¿Está usted de acuerdo en la necesidad de fortalecer 
la hacienda pública estatal y municipal, así como la de asegurar una mayor responsabilidad en el 
gasto público?. Preguntando también, que siendo estas algunas de las exigencias más sentidas de 
la población, en su condición de coordinador del gabinete de seguridad y derivado de la estrategia 
que seguramente tiene el Poder Ejecutivo Estatal para enfrentar a quienes se dedican al robo de 
casas habitación, de vehículos y a realizar extorsiones sean estas telefónicas o presenciales a 
particulares y negocios ¿cuándo consideraba que los ciudadanos podrían percibir una disminución 
en la comisión de éstos delitos?. Dando con ello por terminada su intervención dicho Legislador. 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Heriberto Leal Valencia, 
representante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza debidamente acreditado ante 
esta Soberanía, el cual después de algunos posicionamientos respecto al tema en cuestión, hizo 
las siguientes interrogantes: recordando los efectos del Huracán Jova, que dejó un sin fin de daños 
al Estado de Colima, preguntó, desde la esfera competencial de la Secretaría General de 
Gobierno, ¿cuáles eran las acciones legales en que se había intervenido para revertir dichos 
efectos?. En otro asunto de tipo social, interrogó, ¿cuál será la intervención del Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, con respecto a la problemática social 
que se ha presentado en el fraccionamiento Lomas Verdes con motivo de la futura construcción de 
un complejo parroquial?, asimismo, otro asunto que durante todo el año 2012 estuvo vigente, fue el 
uso del Helicóptero y sus resultados, por lo que se solicitó respetuosamente diera a conocer ¿cuál 
era el balance en los resultados obtenidos?. Por último, manifestó, que el Congreso del Estado y 
particularmente el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, se encontraba preparado y 
documentado con respecto a los alcances de la reforma política aprobada el año pasado, y que 



repercutirá en nuestra legislación para el siguiente proceso electoral, por lo que señaló que estarán 
atentos a cualquier llamado del Ejecutivo del Estado para impulsar las reformas necesarias para 
cumplir el mandato constitucional, recordando que los tres poderes de la entidad, conformaban el 
Gobierno del Estado de Colima. Indicando finalmente que en un Estado de Derecho como el 
nuestro, se pondera la voluntad y gran disposición de atender el llamado de esta Legislatura y 
asistir para cumplir con la población y ampliarle la información del tercer informe de labores del 
Gobernador del Estado, dando con ello por terminada su intervención. 
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García,  representante 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática debidamente acreditado ante 
esta Soberanía, el cual hizo consideraciones relacionadas con el Tercer Informe de Gobierno, 
relacionadas con las Mesas del Ministerio Público que existían en la entidad, de las cuales sugirió 
se dieran una vuelta para constatar si efectivamente en 30 minutos se resolvían muchas quejas, ya 
que la ciudadanía no lo observaba de esa manera. También invitó a que se constatara si 
efectivamente la Defensoría de Oficio trabajaba con eficiencia. Aludió la falta de iniciativa por parte 
del Ejecutivo del Estado sobre el respeto a los derechos a la diversidad sexual, así como su 
ausencia de amplios foros de consulta, análisis y discusión que deriven en una iniciativa de ley que 
proteja a las sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo. Tocó también el tema de 
las denuncias públicas que se han dado a conocer de los negocios redondos que existían en el 
interior de los Ceresos, sin que la autoridad ni siquiera se hubiera inmutado al respecto. Luego 
procedió a hacer las siguientes interrogantes señalando lo siguiente: En el III Informe de Gobierno, 
en su página 12, se presume la Reunión Regional de la Zona Centro del Consejo Nacional de 
Funcionarios de Registro Civil y también el liderazgo de nuestro Estado en materia digital. 
Explíquenos Usted Señor Secretario, ¿cómo es posible que a un Estado tan vanguardista, 
modernizado, con unas mejoras regulatorias tan importantes, como es Colima en materia de 
Registro Civil, se le pueden ir adopciones ilegales?; no me explico cómo Colima pueda ser un 
paraíso para las adopciones extranjeras, que atraiga más gente de otras entidades a registrar 
niños adoptados por extranjeros que el propio turismo nacional. Como podemos ser tan modernos 
y fallar en lo elemental, que es garantizar los derechos humanos de la niñez, de las niñas y niños. 
Y a propósito, ¿Qué avances o que información nos puede usted proporcionar, señor Secretario, 
de las denuncias de la Fundación Find sobre el registro de niños en Colima producto del tráfico de 
menores?. Y para terminar, derivado de la facultad que le otorga la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, en su fracción XVIII y producto también, de que en el Informe 
de Gobierno de las páginas 14 a la 17, no encontramos mayor información en materia de 
comunicación social, que las campañas “institucionales”, pero resulta necesario, reclamando a este 
tan pregonado sentido de transparencia que tiene este gobierno, que tantos nos los dice una y otra 
vez. Conocer los criterios, lineamientos y reglas para asignar la partida presupuestal destinada a 
comunicación, para distribuirla ¿bajo qué criterios se  distribuye entre los diferentes medios de 
comunicación impresos y electrónicos? ¿A cuánto ascienden los montos que corresponden a los 
diferentes medios de comunicación, impresos y electrónicos?. Que nos explique ¿por qué de 
manera arbitraria en ocasiones, se han cancelado  pagos a medios de comunicación y que 
coinciden, mejor dicho que no coinciden con la línea editorial oficial?, o sea, que profesionalmente 
informan los desaciertos de este Gobierno, pero que este Gobierno de manera arbitraria le ha 
dejado caer la mano a ciertos medios de comunicación, llevarlos hasta casi su extinción a raíz de 
cerrarles la llave del financiamiento para que desaparezcan prácticamente, y en este sentido señor 
secretario es importante conocer los criterios, los lineamientos, los reglamentos a través de los 
cuales, ustedes distribuyen el dinero a los diferentes medios de comunicación en materia de 
comunicación social, de acuerdo al presupuesto de egresos 2012, ejecutados en este sentido. Se 
han ejecutado y se ejecutarán alrededor de 12 millones de pesos en este monto, con lo que dio por 
concluida su intervención el citado Legislador. 
Finalmente intervino el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado Único del Partido del 
Trabajo, debidamente acreditado en este Congreso, el cual hizo las siguientes consideraciones: El 
Partido del Trabajo ve con buenos ojos el que usted recientemente al ser nombrado, haya acudido 
a dialogar con las diferentes fracciones políticas, sin embargo, queremos que esto no quede en un 
diálogo, que realmente los acuerdos den las posibilidades de que realmente los partidos políticos, 
puedan lograr sus objetivos porque abanderemos causas populares de colimenses que necesitan 
de nuestro apoyo. Es decir, existen hechos, hechos y no solamente diálogo. Como Diputados, 
tenemos la obligación de conducir todas aquellas demandas que el pueblo colimense, nos 



comente, por ello es necesario estar ahí, en las colonias populares, recibiendo cualquier demanda 
que así sea conveniente encabezar. Por ello me permito exponer por parte del Movimiento 
Ciudadano Cívico Pro derechos Humanos que encabeza en Manzanillo, el Prof. Héctor Jesús Lara 
Chávez., en donde hay y señalan un claro incumplimiento al artículo 8º, en relación al derecho de 
petición. Aquí se ha mencionado la agilidad con lo que se atiende a los ciudadanos, sin embargo 
es mi deber comentar esto, en el sentido estricto de coadyuvar, el PT, viene en este sentido en 
coadyuvar y hacer aportaciones que le permitan un avance dinámico a este gobierno,  y por ello 
me permito leer este artículo que dice: Los funcionarios públicos respetarán el ejercicio del derecho 
de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a toda 
petición deberá recaer un acuerdo estricto de la autoridad, a quien se haya dirigido, lo cual tiene la 
obligación de hacerlo obedecer en breve término, al peticionario. Decirles que, señor Secretario 
tengo aquí cuatro expedientes de colonias populares de Manzanillo, que datan desde el 11 de 
noviembre del 2010, peticiones directas que se le han hecho al ciudadano Gobernador y que no 
han encontrado respuesta. Son peticiones básicas, peticiones que creo que este gobierno, con el 
presupuesto que maneja puede solucionar, en ese sentido, le haré entrega de estas peticiones que 
ha recabado el Movimiento Cívico Pro-derechos Humanos, repito, espero que realmente el diálogo, 
el acuerdo y la apertura sobre todo, porque hay que decirlo, hasta su llegada es que hubo apertura 
y eso lo celebramos, por ello, le hago la petición y espero que usted pueda darle seguimiento 
preciso, confió en su capacidad política y que pueda dar solución a estas colonias populares de 
Manzanillo. 
Agotada la serie de intervenciones de los Diputados y conforme al procedimiento acordado, se le 
concedió el uso de la palabra hasta por 20 minutos al Secretario General de Gobierno, quien dio 
respuesta a todas y cada una de las interrogantes planteadas por los Diputados. 
Posteriormente, para réplica, se le concedió el uso de la palabra por cinco minutos al Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…”Precisar, porque creo que en los 
temas que abordamos Secretario, a la mejor no me di a entender lo suficiente para poder usted dar la 
respuesta precisa correspondiente. Yo no digo que se violen los derechos humanos de la diversidad sexual en 
las mujeres, porque no se convoquen a foros, lo que estoy diciendo con precisión es que se violan los 
derechos humanos porque este Gobierno no tiene interés y así como envió 235 decretos de diferentes temas, 
no le ha ameritado en estos años, enviar al menos un decreto, una iniciativa perdón, de Ley a este Poder 
Legislativo en torno a estos temas, y por ende lo convocaba a que fuera uno de los temas urgentes en el 
próximo año, para que sea la dependencia a su cargo uno de los organismos comprometidos con los 
derechos humanos dada esta nueva visión constitucional de los derechos humanos para debatir ese tema tan 
fundamental que otros estados ya están avanzando en este tema, yo no digo que se violan los derechos 
humanos porque no se convocan a foros, de alguna manera también toda ley que no sea convocada 
democráticamente, legislada, no sea consultada, pues también se están violando los derechos políticos, 
civiles. Y en otro tema fundamental sobre la adopciones, efectivamente, preguntamos en donde estaba el 
tema de la, como iba el asunto, si está en la PGR, efectivamente ahí tenemos que ir a pedir respuestas, pero 
yo mi cuestionamiento central es que nos hablan de avances en materia de registro civil y se tienen temas 
fundamentales, pero bueno, entonces, como es que se permiten, como es posible que seamos, con tanta 
tecnología de avanzada y se permitan estos hechos que finalmente no se investiga a fondo para poder hacer 
un procedimiento de esta naturaleza y que se violan los derechos de los niños, y en el caso de los medios de 
comunicación Secretario, este, pues bueno, las denuncias ahí están claras, y efectivamente me refiero al 
periódico Avanzada, porque su Director lo que ha denunciado  en concreto y en específico, que el Director de 
Comunicación Social, le presiono para cambiar su línea política y a raíz de ahí, y esas son denuncias públicas 
que están ahí, y a raíz de ahí, fue que este Gobierno decidió cancelar los temas, efectivamente ya lo 
resolvieron en la Comisión de Derechos Humanos, pero ese es el tema y la respuesta que usted me dio no es, 
eran varias, le preguntamos cuál era el criterio, los lineamientos, los reglamentos en los cuales ustedes se 
basan para poder asignar a los medios de comunicación los montos y cuáles son los montos mismos que se 
asignan a esos medios de comunicación y por eso hice uso de este derecho parlamentario”. 
Dando respuesta el Secretario General de Gobierno lo siguiente:…”A ver, puntualmente, son tres 
temas en los que insiste el Diputado Rodríguez, con mucho gusto. Corrijo si no se trata que sea en función 
que como usted señaló no se han propuesto al Legislativo, amplios foros de consulta, análisis y discusión, que 
deriven en una iniciativa de ley, en materia de diversidad sexual. Si no es esa la razón en la cual se sustenta 



para afirmar que se violen los derechos humanos, lo corrijo y lo acepto, no tengo ningún problema, pero la 
verdad es que no encuentro como poder sustentar una violación a los derechos humanos en la materia, sin 
embargo, dejemos de lado, si la hay o no, es un tema que usted plantea que requiere atención del 
Legislativo, que requiere una discusión, un análisis y un acuerdo, en su caso, que derive en trabajo del 
Congreso y reitero lo que dije en mi intervención, toda la disposición del área jurídica del Gobierno del 
Estado, para apoyar los trabajos que el Congreso resuelva se lleven a cabo al respecto, si así lo decide este 
Congreso. En relación con el asunto de adopciones ilegales de menores en su caso, quiero decirle que, pues 
no puedo más que reiterar lo que afirmé, el registro civil y su operación en Colima, está acreditado que ha 
mejorado sustantivamente, que es uno de los más modernos del país, que la Secretaría de Gobernación le he 
encargado que coordine los trabajos para que otros registros civiles del país, tengan este mismo grado de 
avance, y respecto de este planteamiento puntual de adopciones ilegales, quiero decirle que no hay 
acreditado dentro del registro civil, ni una sola comisión de conductas ilícitas sobre este tema, incluso ahora 
que la Procuraduría  General de la República ha atraído la investigación, no ha requerido siquiera al Registro 
Civil de Colima, información al respecto, no es en la instancia el Registro Civil entendería yo, desprendido de 
esto, el que pudiese haberse cometido algún ilícito si es el caso. Y finalmente, respecto de los recursos que se 
utilizan para los medios de comunicación social, para cubrir los servicios que se contratan, quiero también 
compartirle que el criterio que se tiene es el del presupuesto, el decreto de presupuesto que emite este propio 
Congreso, y los lineamientos que ahí se establezcan son los que se utilizan para la contratación. Si por 
supuesto, en la queja del periodista que usted refirió, del medio que usted refirió, se señala, se afirma que 
hubo una intervención queriendo conducir o queriendo señalarle su línea editorial, esta afirmación fue 
desmentida, por el funcionario correspondiente, está documentado en el expediente de esa queja y no hay 
manera de poder acreditar de forma tal que, de haber una conducta irregular, por supuesto que nuestra 
obligación es corregirla, esto no ha podido ser acreditado en el expediente mencionado y por eso, también 
recuerdo que lo que si se ha documentado es que los pagos del gobierno, las últimas facturas que se pagaron 
a ese medio, ocurrieron pocos días después de que ya había dejado de publicarse, es decir, no fue porque se 
le hubiera dejado de contratar por el gobierno, que entonces, deja de publicarse, y me parecería también que 
es muy extremo pretender que el Gobierno esté obligado a contratar publicidad de un medio de 
comunicación para sostenerlo, me parece que los medios de comunicación tienen diversas maneras de 
sostener su actividad, de ser sustentables, entre ellas, la publicidad que el Gobierno pudiera contratarles si es 
el caso, pero no que dependan del gobierno. Esa creo es un criterio que si está presente en el trabajo que 
hacemos en materia de comunicación social. 
No habiendo más intervenciones, se le agradeció al Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
Secretario General de Gobierno su exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le 
fueron planteados, con lo que se dio por concluida la presente comparecencia, declarándose un 
receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia de la Licenciada Yolanda Verduzco 
Guzmán, Procuradora General de Justicia en el Estado. 
Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del mismo día 15 de enero del año 2013, se 
reanudo la sesión contando con la presencia de la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, 
Procuradora General de Justicia en el Estado, a la cual se le agradeció aceptara la invitación de 
comparecer ante esta Soberanía y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo que establece el formato para las comparecencias y al Acuerdo 
aprobado por esta Soberanía el 8 de enero del presente año, se le hizo saber a dicha funcionaria, 
para todos los efectos que correspondan, que a partir de ese momento se encontraba bajo protesta 
de decir verdad y posteriormente se le concedió el uso de la palabra hasta por 15 minutos, en los 
cuales dicha funcionaria mencionó  las acciones relacionadas con el tema de la Procuración de 
Justicia en el período en que se informa, mencionando además los 5 proyectos que vienen a 
fortalecer de manera sustantiva la procuración de justicia en la Entidad, y el fortalecimiento de 
áreas científicas, que son la base fundamental en la tarea de investigar y esclarecer los delitos de 
forma científica y por lo tanto irrefutable, como lo exigen los tiempos modernos y el nuevo sistema 
de justicia adversarial; como son los siguientes: LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN EL COMBATE AL DELITO DE SECUESTRO. LA CONSTRUCCIÓN 
TAMBIÉN EN ESTE AÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA 
MUJERES. LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA Y PROGRAMA DE RASTREO COMPUTARIZADO DE 



ARMAS. EL CENTRO DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA.  LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER 
MÓDULO DE LA POLICÍA MINISTERIAL ACREDITABLE.   
Posteriormente, inicio la etapa de intervenciones de los Diputados de cada una de las fracciones 
parlamentarias representadas en este Congreso que se registraron con antelación ante el 
Presidente de la Mesa Directiva, así como de los Diputados Únicos de los partidos políticos 
representados en esta Soberanía, iniciando con el Diputado Martín Flores Castañeda del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el cual después de algunas consideraciones 
en torno al tema de procuración de justicia, hizo las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 
medidas, las acciones, que su dependencia ha emprendido para prevenir, combatir y tratar de 
disminuir el incremento en el índice de la comisión de delitos patrimoniales, particularmente el robo, 
así como la extorsión telefónica?.  ¿Qué podemos hacer los diputados de Colima, en el campo de 
nuestras atribuciones constitucionales, para contribuir y apoyar los esfuerzos que en tal sentido 
emprende su dependencia?. ¿Cuántas quejas sobre violación de derechos humanos se han 
interpuesto, en el período del Informe, ante la Comisión Estatal, acerca de la actuación de la 
Procuraduría a su cargo?, ¿Cuántas de éstas derivaron en Recomendaciones del organismo?. De 
esas Recomendaciones formuladas, ¿cuántas ya se cumplieron, cuántas están en proceso de 
cumplimiento y cuántas no fueron aceptadas por su dependencia?, ¿Puede referirse de manera 
general sobre las causas de la no aceptación de las Recomendaciones no aceptadas?. En el 
proceso de la acreditación de los elementos de procuración de justicia, que no acreditaron el 
examen de control de confianza y que fueron despedidos, de manera para cumplimentar el decreto 
que se establece al respecto, el Gobierno del Estado ¿ha indemnizado a los elementos que han 
sido separados? Y también, ¿Cuál es el seguimiento que la procuraduría a su cargo, tiene de las 
nuevas actividades de los elementos que han sido separados por este motivo?. Agradeciendo la 
atención y respuesta a las preguntas planteadas expresamos a nombre del grupo legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional, a Usted Procuradora y a su equipo de colaboradores nuestro 
reconocimiento a su labor eficiente en la Procuración de Justicia, dando con esto terminada la 
intervención de dicho Legislador. 
Enseguida, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Orlando Lino Castellanos del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual fijó el posicionamiento de su fracción legislativa y 
posteriormente hizo las siguientes preguntas: ¿Cuál es el avance de la denuncia que se hizo 
pública respecto a la supuesta red  ilegal de adopción de menores?, ¿qué estrategias piensa 
implementar la Procuraduría para combatir y reducir los robos a vehículos y a casas habitación?, 
¿a dos años del homicidio de Silverio Cavazos, todavía no se ha dicho a la opinión pública cual es 
el móvil de este delito, aunque los autores materiales han sido identificados y arrestados?. ¿Por 
qué no se hace pública esta información?. También preguntar ¿si ya rindió declaración el 
funcionario del actual Gobierno que estuvo presente en el momento del crimen del Licenciado 
Silverio Cavazos?,  ¿cuántos elementos de esa dependencia a su cargo están comisionados a la 
seguridad de funcionarios o familiares, de diversos niveles del Gobierno del Estado y quienes 
gozan de este beneficio?. Según el mismo Secretario General de Gobierno, el nivel de violencia es 
muy alto porque  varias organizaciones delictivas se estarían peleando la plaza. ¿Usted confirma 
esta versión?, ¿de la totalidad de trabajadores de la Procuradora General de Justicia, a cuantos se 
les aplicó ya el examen de control y confianza, cuantos no lo han pasado, y de los que lo 
reprobaron cuantos continúan actualmente en funciones?. Finalmente dicho Legislador a nombre 
de la fracción de Acción Nacional, le  ofreció  la disponibilidad de ese grupo parlamentario para 
trabajar de forma conjunta con su representación y el Ejecutivo Estatal,  para lograr mejorar las 
condiciones de seguridad en nuestro Estado, invitando a dicha funcionaria a redoblar esfuerzos en 
beneficio de Colima. 

Por su parte el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido 
Nueva Alianza, después de presentar su posicionamiento, hizo las siguientes interrogantes: Siendo 
la venta y distribución de drogas un tema que mucho afecta a las autoridades y la sociedad en 
general, ¿qué ha hecho la Procuraduría de Justicia desde su ámbito de competencia para combatir 
este problema y coadyuvar con otras instancias del Gobierno en la lucha contra la inseguridad?. 
¿Cómo va el proceso de depuración en la Policía de Procuración de Justicia, y qué garantías 
puede tener la población de que ésta institución cuenta con personal confiable y capacitado para 
desempeñar sus labores?.  ¿Cuál es la efectividad real en las averiguaciones que integra la 
Procuraduría a través de los ministerios públicos, y cómo se refleja mediante la aplicación de 



sanciones por los diferentes delitos del fuero común?.  ¿Qué acciones ha emprendido como 
responsable en la Procuración de Justicia para hacer eficientes los procesos de atención a la parte 
ofendida o víctima de un delito, para el resarcimiento de los daños que le han ocasionado los 
hechos delictivos?, y ¿Cuántos secuestros se registraron durante el año 2012, cuántos se 
esclarecieron y qué acciones implementó su dependencia para bajar el índice de este delito en el 
Estado? Dando con esto por concluida su intervención dicho Legislador. 
En su turno el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, del grupo parlamentario del  Partido de 
la Revolución Democrática, luego de presentar el posicionamiento de su partido hizo las siguientes 
preguntas y consideraciones: ¿Cuál es el avance de la depuración en la PGJ?, ¿Cuál es el monto 
al que ascienden también la liquidación de los agentes que no aprueban estas evaluaciones y el 
impacto mismo que hemos tenido en las finanzas del Estado por estas acciones de depuración?. 
Agregando, que el papel que ha realizado la Procuraduría o la Procuradora General de Justicia del 
Estado a lo largo de estos dos años, ha tenido sus altibajos y haciendo un balance en los temas 
antes mencionados como la incidencia delictiva, la investigación del asesinato del ex gobernador 
Silverio Cavazos y las contradicciones en que se han visto inmiscuidos tanto la propia Procuraduría 
General de la República, como con el propio Gobernador del Estado, contradiciéndose en 
declaraciones en torno a los casos, consideramos pues, que el ciclo de usted Licenciada al frente 
de esta institución debe de terminar y es necesario un relevo que venga a darle nuevos bríos a la 
Procuraduría de Justicia  del Estado, sin duda alguna es una valentía haber tomado esta decisión 
de acreditar esta criminalidad en el Estado que tenemos, se reconoce, pero también hay que 
reconocer que en los hechos, hoy durar en una Procuraduría tantos años, también se vuelve una 
cuestión obsoleta y que va reduciendo y mermando cada vez los niveles de eficacia y de respuesta 
a estos temas tan importantes, por lo tanto, desde nuestra perspectiva, consideramos 
respetuosamente que este ciclo de usted Licenciada al frente de la Procuraduría, ha concluido. En 
pocas palabras compañeras y compañeros Diputados esta dependencia debe de buscar 
mecanismos importantes que renueven su investigación en los temas fundamentales. Debe el 
Gobernador del Estado asumir como primer mandatario la responsabilidad en la resolución del 
crimen de Silverio Cavazos Ceballos, entendemos la secrecía de la investigación, pero eso no 
debe de ser un valor,  no debe de ser una justificación que avale el silencio de este Gobierno para 
ocultar los verdaderos motivos por los cuales un exgobernador, ha sido ejecutado en esta entidad, 
dando por concluida su intervención. 
En su turno el Diputado Mariano Trillo Quiroz , del Partido Verde Ecologista de México acreditado 
en este Congreso, después de algunas consideraciones sobre el tema de la procuración de 
justicia, hizo las siguiente interrogantes y argumentos: Me gustaría saber Procuradora, si se han 
implementando o están por implementarse nuevas estrategias, tenemos la duda y la curiosidad de 
saber cuáles son los índices de violencia, siguen aumentando y no podemos detener eso, yo 
quisiera saber si dentro de la Procuraduría, existen propuestas serias que vengan a palear un poco 
los delitos que ya se multimencionó en esa tribuna por los compañeros, de los secuestros, de los 
robos, de los asesinatos, quisiera saber si existe una iniciativa por su parte. Quisiera también 
preguntarle, con todo respeto, señora Procuradora, cuáles son las cifras reales de desaparecidos 
en Colima. Y también ¿Cómo va la investigación sobre la desaparición del activista 
medioambiental,  Celedonio Monroy?. Por cierto, si me permite, tenemos aquí un dictamen que 
emitimos en el Congreso el día 26 de octubre, si me permite entregárselo señora Procuradora, se 
lo voy a entregar, en donde se le conmina para que abra una investigación toda vez que el activista 
Celedonio Monroy fue un indígena Nahua, que representa a la comunidad de Otitlán en el 
municipio de Cuautitlán y que esta destacando y quiero hablar en presente, no en pasado, por ser 
un defensor de su territorio en contra de las empresas madereras y talamontes, que operaban 
dentro de esa área del terreno de Manantlán, lo grave del asunto fue que en su desaparición, se 
involucró a policías judiciales y estatales de Colima, así mismo, llama la atención que Celedonio 
Monroy, había denunciado en los años anteriores, violaciones en su comunidad por empresas 
mineras principalmente del consorcio Benito Juárez Peña Colorada, que se ubica dentro de la zona 
de indefinición en los límites territoriales entre Colima y Jalisco.  Así mismo había enfatizado el 
abandono del Gobierno de Jalisco, para brindar los mínimos servicios públicos hacía la comunidad, 
así como el entorpecimiento de cualquier obra de beneficio social por parte de la policía estatal de 
Colima. Es por eso que nos gustaría saber si se llevó a cabo la observación del Congreso y en qué 
nivel se encuentra esa investigación señora Procuradora. También me gustaría preguntarle, si 
existe alguna denuncia de hechos sobre la Cooperativa Caja Popular Colima que públicamente se 



ha ventilado que los socios han denunciado quebranto a sus bienes y también le voy a dejar una 
copia, si me permite Procuradora. De igual manera le entrego una copia de un dictamen propuesto 
por un servidor aquí en el Congreso, sobre incluir de lleno en los operativos al ejército y a la 
Armada sobre todo la zona caliente del Estado que es Tecomán y Armería, y que fue rechazado 
por los Diputados aquí presentes y que en el tiempo que ha pasado del 13 de octubre a la fecha 
los hechos, los homicidios, los secuestros y los robos, nos han dado la razón. Quiero poner a su 
consideración señora Procuradora, el dictamen por si se ofrece el comentario en la junta de 
seguridad del gobierno, pudiera tomarse en cuenta ya que empresarios y aquí lo es público, 
empresarios tecomenses y armeritenses están pidiendo que intervenga la Armada y el Ejército en 
Tecomán y Armería, desde hace muchos días y muchas semanas, si me permite se lo entrego. Y 
finalmente, señora Procuradora quisiera hacer una reflexión, sobre, apelando a su madurez, decirle 
que los comentarios y las preguntas que se hacen por parte de los compañeros Diputados, me 
imagino, y propios, no tienen nada que ver en lo personal, no es nada personal, son señalamientos 
que los colimenses que desean preguntarles y por conducto como representación social, se hacen, 
dando con ello concluida su intervención dicho Legislador. 
Para concluir el ciclo de intervenciones de los Diputados, se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, del Partido del Trabajo debidamente acreditado en este 
Congreso el cual hizo las siguientes interrogantes: En materia de mejora de infraestructura de los 
ministerios públicos, ¿qué avances hay?. En materia de capacitación de los ministerios públicos 
¿qué hechos, qué acciones se han emprendido respecto a esto?. Respecto al mejoramiento de los 
salarios de los Ministerios, que ha hecho usted para impulsar estos rubros. Luego hizo comentarios 
sobre de cinco expedientes enunciando únicamente dos, que aluden a que se tiene que hacer algo 
para el reforzamiento de los Ministerios Públicos, señalando el Acta No. 103/2012 Mesa 5 en 
Manzanillo, Col. PRESUNTA TORTURA POR  LA POLICIA JUDICIAL DE LA PROCURADURIA 
DEL ESTADO DE COLIMA  A UN CIUDADANO. El Coadyuvante en este caso el Profr. Héctor 
Lara, presentó al MP de Manzanillo, COL. “Hoja de registro de atención por violencia y/o lesión” de 
un centro de salud del Edo. de Colima fotografías, fechada 4 de febrero 2012, con diagnósticos 
finales en orden de importancia; y el de  CONTUSION EN CRANEO. B.- LASCERACION CUELLO 
LADO DERECHO POR PRESION EN EL MISMO (EXTRANGULACION). El Coadyuvante realizó 
con técnicas de investigación documental y de campo, y presentó bajo declaración en el Acta antes 
mencionada, los  nombres de la Policía Estatal Acreditable del Agente que entregó  al Ciudadano, 
así como el nombre del Policía Estatal Acreditable que recibió a la presunta víctima, tal consta en 
dicha Acta No. 103/2012 de la Mesa 5 en Manzanillo, aquí  hay una queja del coadyuvante en el 
rubro de “Sospecha fundamentada” existen elementos de LA POLICIA  ESTATAL ACREDITABLE 
QUE DESACREDITAN LA PROCURACION  DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE COLIMA. La 
personal opinión del “Coadyuvante”, y haciendo uso del beneficio de la  duda; porque de estos 
mismos sucesos existe expediente en LA COMISION DE  DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
DE COLIMA, se denotan claras  violaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 
el Artículo  1º. “SIC…Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos….” SIC y del artículo 22º.- 
“SIC… quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los 
palos, EL TORMENTO DE CUALQUIER ESPECIE,…”. Yo solicito que se revise de manera puntual 
este caso, así como los otros cuatro que le voy a entregar en sus manos, Licenciada, así mismo, 
quiero comentar este caso en particular, el Acta 533/2012 Mesa 1 ROBO DE AUTO DENTRO DE 
COCHERA.  Quiero decirles que este hecho que me tocó presenciar, es en donde de manera 
infraganti agarran a tres presuntos delincuentes de la violencia organizada, de los cuales 
únicamente el que se encontraba la camioneta, que comento fue robada en una casa de un 
compañero, de un compañero educador, pues se logra detener, sin embargo, pues fue liberado 
porque al ministerio público declara que no hay elementos, cuando fue ahora si como se dice 
coloquialmente, “con las manos en la masa”, los encontraron ahí,  no es posible que esa respuesta 
de la titular del ministerio público, de la Mesa Número uno, que me tocó asistir y acompañar al 
coadyuvante y eso lo lamentamos y posteriormente el coadyuvante le da seguimiento a este caso, 
yo leí la acta que se preparó en donde dice textualmente, que se encontró infraganti a este señor, 
lamentablemente por increíble que parezca, después el coadyuvante se da cuenta que 
desapareció esta acta, no es posible pues que se den estos casos, por ello, por todo lo anterior y 
expuesto, pido, primeramente señora Procuradora que se le abra la puerta de su oficina a este 
Movimiento Cívico Pro Derechos Humanos, yo sé que si lo va a hacer, porque me consta 
personalmente que usted tiene a bien tener apertura al diálogo, conocemos su trayectoria en el 
Partido del Trabajo en todos los puesto de función pública que usted ha ostentado y que siempre 



ha estado a la altura. Sabemos pues, que Colima tiene tres años de momentos difíciles y que usted 
ha sorteado y que bueno, con las herramientas que tiene a la mano, ha hecho frente, sin embargo, 
no es suficiente, también. Independientemente de los requerimientos antes señalados, hemos 
constatado que se tarda un ciudadano hasta una hora y media para presentar una demanda ante 
el MP de Manzanillo de lunes a viernes, por lo que se hace necesario aumentar el personal de 
apoyo. El sábado y domingo la atención tarda hasta tres horas, por lo que faltan en fin de semana 
más mesas en el Ministerio Público. En la nómina de Administración de Justicia, Jueces, 
Magistrados, Procuradores, etc., los que menos ganan son los que más trabajan, y me estoy 
refiriendo a las Secretarías, los Policías Judiciales y los Agentes de los Ministerios Públicos por lo 
que queremos que haya una decidida intervención, respecto a esto que comenté al principio. El 
Partido del Trabajo estará al pendiente pero también como lo hemos manifestado somos una 
izquierda propositiva y queremos estar al servicio y apoyando a este Gobierno que también hemos 
comentado hay bastante por hacer en diferentes rubros, dando por concluida su intervención dicho 
Legislador. 
Agotada la serie de intervenciones de los Diputados y conforme al procedimiento acordado, se le 
concedió el uso de la palabra hasta por 20 minutos a la Procuradora General de Gobierno, quien 
dio respuesta a cada una de las interrogantes planteadas por los Diputados. 
Haciendo uso de su derecho de réplica intervinieron de nueva cuenta los Diputados Orlando Lino 
Castellanos y Mariano Trillo Quiróz, los cuales hicieron algunas observaciones en torno al tema 
planteado. 
Dando respuesta a lo anterior la Licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, Procuradora General de 
Justicia en el Estado, con lo se dio por concluida la presente comparecencia, declarándose un 
receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del Arquitecto José Fernando Morán 
Rodríguez, Secretario de Turismo. 
Siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, se reanudó la sesión contando con la 
presencia del Arquitecto José Fernando Morán Rodríguez, Secretario de Turismo, a quien después 
de agradecerle el Presidente aceptara la invitación a comparecer ante esta Soberanía, y de 
conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
establece el formato de las comparecencias de los Secretarios de Estado ante esta Soberanía y al 
Acuerdo número cuatro aprobado el día 8 del presente mes y año, se le hizo saber al Secretario 
que a partir de este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad y posteriormente se le 
concedió el uso de la palabra hasta por 15 minutos, dando dicho funcionario una explicación de las 
acciones emprendidas por la Secretaría de Turismo en el año que comprende el Tercer Informe de 
Gobierno. 
Posteriormente, se abrió el ciclo de intervenciones de los Legisladores en el cual un representante 
de cada partido político representado en Este Congreso haría el uso de la palabra, iniciando por la 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la cual después de hacer el posicionamiento de su partido hizo únicamente dos 
cuestionamientos que consideró importantes. La primera pregunta, ¿Qué se está haciendo para 
mejorar el arribo de cruceros al pacifico mexicano? Y un tema de mucho interés para el Estado y 
sobre todo para los habitantes del municipio de Comala, que obtuvo el galardón de Pueblos 
Mágicos, que otorga la SECTUR Federal, preguntando ¿cuáles eran las causas por las cuales no 
se había entregado el premio económico al municipio de Comala?. Y concluyó señalando, que era 
lamentable la devastación de la flora en la zona norte del Estado, siendo sustituida ésta por 
diferentes construcciones, era uno de los lugares preferidos, por la cantidad de flora, y ahora se 
veía con tristeza, como se veía como se le estaba quitando ese atractivo al municipio de Comala. 
Luego intervino la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, misma que dentro de su posicionamiento señaló lo siguiente: “Definitivamente 
Manzanillo necesita de propuestas turísticas y alternativas   que puedan convertirlo, junto con todo 
el estado, en un destino para todo el año y  para todo público. Es claro que  el Gobierno estatal no 
ha sabido cumplir con esta tarea, y unificar a Manzanillo con  los demás municipios en un proyecto 
de multiofertas turísticas, aunque existen todas las condiciones para hacerlo. La demás zona 



costera del estado sufre diría yo, un evidente abandono. Las playas de Tecomán y Armería 
carecen de lo más básico para poder detonarse turísticamente. En muchas de ellas tenemos 
incluso descargas de aguas negras, condiciones higiénicas pésimas, vialidades peligrosas. En el 
caso de Cuyutlán, El Tortugario, que pudiera ser un buen atractivo, está  casi abandonado a sí 
mismo. El estero Palo Verde, uno de los más bellos de la república, tiene muchos problemas 
relacionados a su mantenimiento, ya  que se otorga prácticamente de forma voluntaria, cuando 
esteros menos atractivos como la Tobara en San Blas Nayarit, reciben cientos  de visitas diarias y 
constituyen una derrama económica importante.  Por los demás centros del estado, tenemos 
a  Colima capital.  El centro de la ciudad está tan devaluado y descuidado que incluso  ya muy 
pocos colimenses lo visitan,  los turistas menos. Las calles del centro hospedan en su mayoría 
tiendas de productos chinos, y productos de baja calidad. Incluso hay prostitución en sus  bellas 
plazas. Preguntando ¿Cómo es posible que la Secretaria de Turismo, en coordinación con el 
Ayuntamiento, no intervenga para resanar y revaluar con urgencia el centro de Colima?,  ¿Qué se 
está esperando para hacerlo?. Agregó, que era importante no dejarse engañar por el galardón del 
Mejor Pueblo Mágico. El hecho que se haya ganado gracias a votos en Internet no quiere decir que 
en la actualidad esto sea cierto. Más bien le diría que esto hoy está muy lejos de ser la realidad, ya 
que Pátzcuaro, Valle de Bravo, El Oro, Real de Catorce, solo para hacer citar algún ejemplo, 
recibían cientos de turistas diariamente. Lo que sí es cierto dijo, es que Comala tiene la 
potencialidad para volverse un gran atractivo turístico. Hoy nada se ha hecho para que esto 
suceda. El pueblo actualmente tiene atractivos muy limitados, no se aprovecha el Volcán, ni el 
tema de Juan Rulfo, ni existen motivos para que los turistas  se queden en Comala varios días. 
Esta sería la diferencia. Luego formuló algunas  preguntas que son: ¿Qué participación tuvo el 
Gobierno estatal en el Ocean Star?, ¿Qué aconteció con esta inversión y cuanto se invirtió 
directamente o indirectamente en ello?. Hace un par de años el Gobernador dijo que en dos 
semanas se tendría concluida una auditoria de la venta de la playa la  Boquita, auditoria que nunca 
se presentó.  ¿Qué sucedió con la venta de la Boquita, en donde está este dinero y cuál es la 
situación actual?. La capital del estado nuevamente cuenta  con una línea aérea y además cara, 
que la conecta a la capital federal, conexión clave para su desarrollo turístico. ¿Qué se ha hecho al 
respecto  y cuándo se contará con una alternativa?. Colima sigue siendo un destino ignorado por 
los viajeros internacionales, sobre todo Europeos.  Este mercado necesita ofrecimientos de otra 
índole, que existen en Colima, pero que no se ofertan oportunamente ¿Qué planes existen para 
integrar este mercado que hoy no llega a nuestro estado, y que sin embargo visita masivamente a 
nuestro país?. La zona costera de Tecomán y Armería viven graves carencias que impiden su 
desarrollo.  ¿Qué planes existen para resolver los temas básicos como agua, plantas de 
tratamiento de agua negras, drenajes, vialidades, en coordinación con los ayuntamientos?, ¿Qué 
planes de desarrollo de atractivos turísticos existen para Comala, para que se convierta de verdad 
en el mejor pueblo mágico en cuanto a número de visitantes y derrama económica, aprovechando 
oportunamente sus riquezas naturales y culturales?, ¿Qué se ha planeado para recuperar la 
imagen de Colima Capital y sobre todo del centro de la ciudad que luce actualmente en el descuido 
y en el abandono?, ¿Qué piensa hacer el Gobierno estatal con sus recursos naturales que viven 
una situación de descuido que pone en duda incluso su sobrevivencia como el estero de Palo 
Verde, o que muestran falta de mantenimiento como las grutas de San Gabriel en Ixtlahuacán, o la 
laguna la María, o los Amiales solo para hacer algunos ejemplos?. 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Esteban Meneses Torres del grupo 
parlamentario del Partido Nueva Alianza, hizo los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo podemos 
ampliar en la cantidad de vuelos a Colima y usted como lo haría?. Segundo. Dice Secretario que 
se invirtieron 24 millones de pesos en promoción, a mi me parece que es un poco excesivo, es 
mucho dinero, y pocos los turistas que llegaron al destino, ¿Qué está haciendo la Secretaría de 
Turismo para traer más turistas a Colima?, ¿Cómo impacta la inseguridad nacional a nuestro 
destino? y ¿Cómo contribuye la Secretaría de Turismo para que los estudiantes egresados de las 
escuelas turísticas puedan integrarse a la vida productiva?. Con lo cual se dio por concluida su 
intervención. 
Finalmente intervino el Diputado Rafael Mendoza Godínez del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, quien hizo las siguientes consideraciones, planteamientos y 
cuestionamientos: “Ciudadano Secretario: ¿Qué nos ha faltado para en verdad  superar otros 
destinos que compiten con nosotros en la región  del Pacifico mexicano?, ¿Por qué no 
hemos  alcanzado a otros destinos con  un potencial similar  al de Colima en términos de clima, de 



geografía?. ¿Debemos  fincar todas nuestras expectativas económicas y de desarrollo en  el 
puerto, que, por cierto, genera  bastantes recursos y recibe un trato fiscal inequitativo por parte de 
la Federación?. ¿Debemos sacrificar nuestros  manglares, nuestros bosques, montañas, lagunas, 
esteros, cambiando  su vocación privilegiando factores de industria o de atención privada, en vez 
de un uso social y público?. Estas reflexiones, están relacionadas con nuestra agenda legislativa, 
que propone acciones públicas aplicables de manera integral para que se desarrollen nuestros 
municipios, tengan o no tengan mar o playas, pero que tienen  un potencial enorme  de desarrollo, 
no solamente dentro del destino naturaleza, sino de clima, de rutas de  ciclismo, de excursión, de 
campamentos, de exploración con fines  de estudio pero también de conocimiento de la rica 
biodiversidad de Colima, como es el caso del municipio de Cuauhtémoc.  Quiero  concluir, 
formulando   algunas inquietudes en torno a  este rubro. Ciudadano Secretario: Si bien 
se  incorporan importantes  recursos al turismo costero y de naturaleza,  concretamente en cuanto 
a Comala;  siguen, sin embargo, siendo el principal eje de la  actividad los municipios de  Colima 
Tecomán, Armería y Manzanillo, seguidos de Comala, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc.  En 
este  informe, sin embargo,  vemos que  hay  algunos municipios que  registran pocas menciones 
en el documento y que nos llama la atención, me refiero a Ixtlahuacán, Minatitlán y Coquimatlán, 
aunque este último sí fue objeto de atención pero debido a daños por Jova. Son municipios de 
muchos atractivos naturales y de una historia interesante y que  a nuestro ver debieran ser 
considerados. Me gustaría conocer  su parecer al respecto y los planes para  intensificar su 
promoción e incluirlos dentro del mapa estatal turístico. Otra observación. Hay  una 
obra,  importante en  Comala, dentro de la atención al turismo  de naturaleza, que se acredita en el 
texto como obra estatal y luego enseguida como obra federal,  se hace alusión a un convenio. 
Queremos que nos explique un poco  sobre  el  origen del proyecto y  sus fondos. No obstante el 
enorme potencial en que el  turismo de naturaleza tiene la entidad, nos parece insuficiente el 
número de operadores en esta vertiente ¿Qué se está haciendo o se planea hacer para 
incrementarlo?. Otro aspecto al que nos queremos referir, es al de crearles atractivos  a los 
visitantes que prefieren el destino  interior. Muchas ciudades  del mundo  consideran el 
uso  alternativo de transporte como una inversión  de salud pública y de atracción de visitantes. 
¿Se ha considerado construir rutas de ciclismo de turismo o de montaña o establecer zonas 
de  estacionamiento para vehículos turísticos? ¿Qué vinculación formal tienen con las instituciones 
académicas locales en cuanto a foros, congresos, convenciones, que son medios que atraen a 
visitantes? También ¿Qué hay para Cuauhtémoc en este 2013 en cuestión de turismo? Por último, 
quisiera  que nos ampliara un poco las acciones realizadas en materia de turismo social interno en 
beneficio de los habitantes de nuestro Estado. 
Dando respuesta el Secretario de Turismo a cada uno de los cuestionamientos hechos por los 
Diputados. Posteriormente, haciendo uso de su derecho de réplica, se les concedió el uso de la 
palabra a los Diputados Gina Rocha Ramírez y  Rafael Mendoza Godínez, la primera, hizo la 
aclaración de que ella hizo mención  lo de la línea aérea, Colima capital al DF, no las 
internacionales, nada más había una línea y cara, entones la pregunta era ¿Cuál era la solución 
para que hubiera más líneas, más alternativas?, además que ella nunca había mencionado que 
Comala estuviera sucia, ni tampoco que la capital, estaba descuidada ya que Comala era su 
pueblo y estaba limpio. Mientras que el segundo, cuestionó ¿Qué había para Cuauhtémoc para al 
2013?, en cuestión a proyectos turísticos, porque en el 2012, la verdad no había visto ningún 
proyecto de parte de la Secretaría de Turismo, o si los hubo los recordara. 
Dando respuesta el Secretario en su momento a cada uno de los cuestionamientos hechos por los 
citados Legisladores. 
  
Con lo anterior, el Diputado Presidente agradeció la presencia del Arquitecto José Fernando Morán 
Rodríguez, Secretario de Turismo en el Estado, así como su explicación y respuestas a los 
diversos planteamientos hechos por los Diputados de las diferentes fracciones representadas en 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 
  
Posteriormente le concedió el uso de la palabra al Diputado Martín Flores Alcaraz, quien presentó 
un Acuerdo número 5, por el que se modifican los incisos b) y c) del Resolutivo Primero, 
relacionados con las fechas y horas de las comparecencias ante esta Soberanía, de algunos 
Secretarios de Estado en los días  16 y 17 de enero del presente año, para lo Glosa del Tercer 
Informe de Gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado,  de la 



siguiente manera: El día miércoles 16 de enero de 2013: de 10:00 a 12:00 horas, el C. Rafael 
Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico; de 12:00 a 14:00 horas, Dr. J. Jesús 
Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración; de 15:30 a 17:30 horas, Maestra Norma 
Lidia Ponce de León, Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación, de 17:30 a 19:30 
horas, el Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural. El día jueves 17 de 
enero de 2013, a los siguientes Secretarios del Gobierno del Estado: de 10:00 a 12:00 horas; el 
Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública; de 12:00 a 14:00 horas, el Arq. Óscar 
Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano; de 15:30 a 17:30 horas, el Dr. 
Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social. 
  
Como consecuencia de lo anterior, quedó modificado el orden del día aprobado el día 15 de enero 
del año 2013 en los términos únicamente de las fechas y horas de las comparecencias de los CC. 
Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico; Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, 
Secretario de Finanzas y Administración; Maestra Norma Lidia Ponce de León, Encargada del 
Despacho de la Secretaría de Educación, Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de 
Desarrollo Rural, Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública; Arq. Óscar Alejandro 
Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano y Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de 
Salud y Bienestar Social. 
  
Documento que puesto a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por mayoría. 
  
Posteriormente se declaró un receso para reanudar la sesión  el día miércoles 16 de enero a partir 
de las 10:00 horas, con la comparecencia del titular de la Secretaría de Fomento Económico 
ciudadano Rafael Gutiérrez Villalobos. 
  
Siendo las diez horas con quince minutos del día 16 de enero del presente año, se reanudo la 
sesión contando con la presencia del C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento 
Económico, a quien después de que el Presidente le dio la más cordial bienvenida, y de 
agradecerle aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al artículo 
193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece el formato para el 
desahogo de las comparecencias y al Acuerdo número cinco aprobado el 15 de enero del presente 
año, se le hizo saber al Secretario compareciente, para todos los efectos que correspondan, que  a 
partir de este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, concediéndole posteriormente 
el uso de la palabra hasta por quince minutos, tiempo durante el cual el Secretario de Fomento 
Económico hizo una explicación de las acciones emprendidas por la Secretaría a su cargo durante 
el tiempo que corresponde al Tercer Informe de Gobierno. 
  
Concluida la intervención del Secretario, se abrió el espacio de posicionamientos e interrogantes 
por parte de los Diputados de las distintas fracciones parlamentarias debidamente registrados ante 
el Congreso y que se inscribieron dentro de la lista de oradores de esta comparecencia, iniciando 
con el Diputado José Antonio Orozco Sandoval del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, el cual después de haber hecho el posicionamiento de su partido, hizo los siguientes 
cuestionamientos: Como empresario que soy surgido del interior del mismo sector productivo, 
militante priista y, por segunda ocasión diputado en el Congreso Local, comparto de manera 
entusiasta la filosofía que sostiene el Gobierno del Estado: incentivar la planta productiva, generar 
nuevas oportunidades y fomentar las inversiones. Sólo así podremos generar riqueza que sea 
luego distribuida de diversas maneras entre todos los integrantes de nuestra sociedad. Reconozco, 
por ello, el empeño en ese sentido del Gobernador y su equipo de trabajo en materia económica, 
que Usted eficientemente conduce. Con respecto a las preguntas que los integrantes de nuestro 
grupo parlamentario queremos formularle, comenzaré por ésta: ¿Cuál es, en su opinión, el principal 
objetivo que se logró con la presencia del gobernador en la ciudad de Paris, Francia, en su visita a 
la OCDE, a finales del año anterior?. ¿En qué se beneficiaron los colimenses con ella?. ¿Qué 
beneficios concretos podemos esperar del proyecto del Tecnoparque CLQ?. Todos los colimenses 
hemos escuchado sobre el primer lugar en el estudio Doing Business 2012, pero ¿podría decirnos 
que mérito tiene este logro, sus implicaciones y beneficios para la sociedad colimense?. ¿Qué nos 
puede decir de los esquemas de financiamiento que ha implementado el SEFIDEC y si estos se 
están traduciendo en beneficios reales para las MIPYME’s colimenses?.  Se ha anunciado como 
logro que Colima es el único estado del país en contar con un centro municipal de negocios en 
cada municipio. ¿Podría explicarnos que ha pasado con estos centros municipales de negocios ya 



que existe la percepción de que no están funcionando?. ¿Cuál es su perspectiva de desarrollo con 
la construcción de la TEC II?. 
  
Luego de la intervención anterior, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando 
Antero Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual entre otras cosas señaló: 
“En mi tránsito por la Secretaría de Economía, Usted me compartía su preocupación por el manejo 
que se hacía del FONDO PYME en el capítulo de capacitación y consultoría, ya que este no 
lograba dispersarse al mayor número de empresas y que por desgracia por lo regular se quedaba 
en las mismas manos. En este sentido le pregunto ¿Tiene implementada alguna política pública 
que busque reorientar y así fortalecer en mayor medida la capacitación y la consultoría de las 
PYMES Colimenses tal y como lo establece su indicador de Gestión Oe3 de la propia Secretaría a 
su cargo denominado “Elevar la implementación y consolidación de modelo de Gestión 
Empresarial”; mismo que establece una meta Sexenal del 100% de cobertura de capacitación de 
las MYPYMES colimenses sin conocimientos en administración para el adecuado manejo de su 
negocio. ¿A la mitad del Sexenio cual es la meta alcanzada por su dependencia en términos de 
financiamiento a microempresas, ya que como lo estableció su indicador de gestión denominado 
“Fortalecer a las pymes colimenses mediante el fortalecimiento al financiamiento oportuno” adquirió 
el compromiso de incrementar la derrama económica en un 200% más de la administración 
anterior?. ¿Tomando en cuenta las ventajas que representa el Estado de Colima cual es el 
portafolio de proyectos estratégicos y de impacto regional que persigue el Gobierno de Mario 
Anguiano Moreno?. Que nos pudiera explicar ¿Por qué teniendo al Puerto de Manzanillo; como el 
número 1 en manejo de contenedores a nivel nacional, que su área de influencia incluye a 17 
estados que producen el 60% del PIB nacional y donde radica el 42% de la población del país con 
una zona de comercio exterior a más de 74 destinos en el mundo, y pertenece a la principal 
cadena logística de la Cuenca del Pacífico; con más de 32 navieras en operación; no hemos sido 
capaces de diseñar una estrategia para encadenar a nuestras empresas colimenses para que 
participen en este mercado, que innoven e incrementen su productividad?. Que nos pueda 
compartir en este apartado de desarrollo regional ¿Qué situación guarda la regasificadora?. Esta 
planta en la que se invirtió cerca de 34 mil millones de pesos y que aparentemente generaría más 
de 5 mil empleos. ¿A qué capacidad se encuentra actualmente operando y si hay una agenda de 
gestión del Gobierno Estatal con la Comisión Federal de Electricidad y con Comunicaciones y 
Transportes para aprovechar para bien de nuestro estado tal infraestructura industrial?. 
  
Por su parte el Diputado Esteban Meneses Torres del grupo parlamentario del Partido Nueva 
Alianza manifestó lo siguiente:…”Colima que hace en materia de Ciencia y Tecnología. Trabajamos 
en la capacitación de empresas para que generen habilidades para el  desarrollo de Proyectos 
Tecnológicos. En este sentido, realizamos talleres de “elaboración de proyectos tecnológicos”; 
además de realizar sesiones sobre los programas federales y estatales existentes para este fin. 
Como resultado de esta capacitación, las empresas de Colima han obtenido apoyos del Programa 
de Estímulos a la Innovación, por un monto de 2 millones 886 mil 468 pesos. Trabajamos en 
fortalecer el Fondo Mixto del Estado de Colima y CONACYT para la consolidación de proyectos en 
materia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Actualmente se desarrolla uno de los proyectos 
más importantes en materia de ciencia y tecnología en el Tecnoparque CLQ. 
  
A continuación se le concedió el uso de la palabra al Diputado Rafael Mendoza Godínez, del grupo 
parlamentario del PRD, el cual hizo las siguientes interrogantes: A continuación, me permito hacer 
estas   interrogantes: Si  una de las variables del desarrollo económico es la educación, ¿qué 
acciones  ha encaminado para  que la entidad tenga acceso  abierto y gratuito de Internet como un 
elemento detonante de los negocios? En cuanto a los tecno-parques ¿qué criterios se han seguido 
para la promoción de  los espacios en estos complejos novedosos y qué participación han tenido 
las instituciones  educativas superiores locales? ¿Qué acciones, cursos, capacitaciones, créditos 
se han  promovido para desarrollar  la organización social para la producción en sociedades 
cooperativas, de artesanos y de pequeños comerciantes?, ¿Qué avance registra la conversión del 
abasto energético de las industrias locales a gas? Vemos dentro del documento una gran cantidad 
de  acciones  de fomento económico en el extranjero,  ¿en qué proporción ha crecido  la inversión 
extranjera en Colima frente al crecimiento que tuvo   antes del presente gobierno?, ¿Podría decir 
usted   qué proyectos  de promoción económica  han sido  desarrollados y que tengan como 
base  las condiciones  de la naturaleza como atractivo?. Dentro de los  avances en empleo, 
específicamente dentro de la  Población Económicamente Activa,  se contabiliza a partir de los 14 
años,  en que se supone que  los  jóvenes deben estar estudiando ¿cuál es el porcentaje de  estos 



trabajadores y en que  campos de la actividad económica se ubican? Otro  sector  que 
históricamente  ha estado  marginado de la seguridad social, como lo es los jornaleros y las  amas 
domesticas ¿Cuáles han sido las atenciones públicas a estos dos  grupos importantes? Se informa 
de  empleos  y actividades económicas formales, eso  implica seguridad  jurídica, de trabajo, 
laboral  ¿qué acciones se han  instrumentado  en apoyo del trabajo y la seguridad física  e higiene 
en el mismo empleo?, ¿Cómo concibe Usted  la relación  entre  economía y  sustentabilidad de 
acuerdo al potencial ecológico y los recursos naturales de Colima? que hay para los jóvenes de 
nuestro Estado. 
  
Posteriormente el Secretario compareciente dio respuesta a todos y cada uno de los 
cuestionamientos hechos por los Diputados, con lo que se dio por concluida esta comparecencia, 
declarándose un receso para reanudarla posteriormente con la del Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, 
Secretario de Finanzas y Administración. 
  
Se reanuda la sesión contando con la presencia del Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de 
Finanzas y Administración, a quien después de que el Presidente le dio la más cordial bienvenida, 
y de agradecerle aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al 
artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece el formato 
para el desahogo de las comparecencias y al Acuerdo número cinco aprobado el 15 de enero del 
presente año, se le hizo saber al Secretario compareciente, para todos los efectos que 
correspondan, que  a partir de este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, 
concediéndole posteriormente el uso de la palabra hasta por quince minutos, tiempo durante el 
cual el Secretario de Finanzas y Administración hizo una explicación de las acciones emprendidas 
por la Secretaría a su cargo durante el tiempo que corresponde al tercer Informe de Gobierno. 
  
Concluida la intervención del Secretario, se abrió el espacio de posicionamientos e interrogantes 
por parte de los Diputados de las distintas fracciones parlamentarias debidamente registrados ante 
el Congreso y que se inscribieron dentro de la lista de oradores, interviniendo en primer término el 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, el cual después de hacer el posicionamiento del Partido 
Revolucionario Institucional hizo algunos planteamientos e interrogantes señalando: Antes de 
concluir la intervención que a nombre de los Diputados de la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional hago en esta comparecencia, quiero hacer los siguientes planteamientos. Por iniciativa 
del Ejecutivo Estatal durante el año 2011 y 2012, el impuesto de la tenencia vehicular fue 
subsidiada y para el año 2013 el año que corre, sucederá de la misma manera se habrá 
de  subsidiar al 100%, ¿Cómo se proyecta resolver el temas de la tenencia en los próximos años?. 
También considero importante nos exponga de forma puntual, los montos de recursos en que se 
afectó el ingreso por los diversos fondos participables, dado que la actual fórmula de distribución 
de participaciones, afecta los montos que recibe nuestra entidad y ello ha motivado a nuestro señor 
Gobernador a impulsar los porcentajes de distribución de los diversos fondos.  Se nos ha dicho de 
forma reiterada la calificación del  perfil de la deuda que el estado tiene con las diversas 
instituciones financieras, su destino y las mismas que no ponen en riesgo las finanzas estatales. 
Para los Diputados del Partido Revolucionario Institucional está muy clara la explicación que ha 
dado sobre la deuda contratada el año anterior, pero ante los señalamientos surgidos durante la 
aprobación del paquete económico 2013, le pedimos reitere detalladamente la explicación de los 
rubros y montos que se destino a esta deuda. Quiero, finalmente, agradecer al Secretario  su 
presencia de mis compañeras y compañeros Diputados la oportunidad que me dan para hablar en 
nombre del Partido Revolucionario Institucional. 
  
En su turno el Diputado Luis Fernando Antero Valle del grupo parlamentario del PAN, después del 
posicionamiento de su partido cuestionó lo siguiente: Debemos decir, que Colima está entre los 
estados que tienen el mayor índice per cápita de deuda pública Quintana Roo, Coahuila y luego 
entonces Colima. ¿A que me refiero? Que a cada ciudadano, per cápita le corresponde un 
promedio de alrededor de 3 mil 400 pesos por habitante. Si nos preguntamos ¿Cuál es el saldo 
que lleva Quintana Roo es de 7 mil pesos, la composición geográfica poblacional puede ser 
distinta, pero el impacto es para el pueblo de Colima?. Quisiera preguntarle al ciudadano 
Secretario, en este mejoramiento del perfil de la deuda, están estableciendo algún criterio adicional 
para poder sacar adelante los compromisos que a cuenta de participaciones que debo de decir que 
es el 60.4 según el corte marzo del 2011, de la Secretaría de Hacienda, es contra las 
participaciones federales obtenidas en el Estado de Colima, que por cierto es una de las 10 
economías sub nacionales que también tienen un compromiso importante contra sus 



participaciones federales. De estas hay una estrategia puntual que persiga la propia Secretaría de 
Finanzas y Administración, toda vez que los recursos que se destinan para el pago de esta deuda, 
nada más para este año, están cercanos a los 600 millones de pesos  o que es lo mismo, casi el 
doble de lo que el presupuesto estatal está destinando para obra, para obra pública que son cerca 
de 380 millones de pesos. Casi el doble se destinan nada más para el pago de la deuda del Estado 
de Colima. Sistema Estatal de Pensiones. En cuanto al Sistema Estatal de Pensiones 
financieramente nos encontramos en un problema serio. El estado de Colima al igual que Hidalgo o 
el Estado de Querétaro, o el Estado de Nuevo León, presentan prácticamente una quiebra técnica; 
y decimos que es así, con la información vertida del INDETEC, que por cierto proporcionó a este 
Gobierno un estudio en el año 2010, si no me equivoco, en donde hacía un análisis y un 
diagnóstico de la situación que guarda el sistema estatal de pensiones. Es importante que este 
tema no se eche por la borda, es un tema que tiene que ver con el patrimonio de los trabajadores, 
es un tema que tiene que ver con los maestros del Estado de Colima y con los mismos 
burócratas  y miles de funcionarios que están adjuntados al Gobierno estatal y a gobiernos 
municipales. En este sentido, es importante conocer si a la mitad de este Gobierno se encuentran 
ya las condiciones para iniciar con un proceso de restructuración financieramente hablando del 
tema de las pensiones en el Estado de Colima. Creo y estoy convencido que hay ejemplos 
importantes como es el estado de Aguascalientes que en el Gobierno del Estado se animaron a 
hacer la restructuración y la modificación de las normas pertinentes, al día de hoy, el Sistema de 
Pensiones del Estado de Aguascalientes, mantiene una autosuficiencia financiera, pero más aún, 
tiene una proyección de sustentabilidad de 90 años. Es decir, hay dos generaciones que de 
manera preventiva ya pueden estar tranquilas porque el manejo de sus propios recursos, están 
siendo bien atendidos y bien dirigidos.  Preguntarle  Señor Secretario. ¿Existen las condiciones 
para que este Gobierno inicie con el Proceso de restructuración del Sistema Estatal de 
Pensiones?  En el año  2010,  en el Índice Nacional de Corrupción  y Buen Gobierno, publicado por 
el organismo Trasparencia Mexicana, colocó al Estado de Colima como uno de los seis estados 
con este mayor índice de corrupción, y lo digo así, porque las cifras lo mencionan. Se señala que 
en año 2007, presentábamos un 3.5 índice de corrupción. 3 años después en el año 2010, nos 
arroja la cifra de 10.4, preguntarle en ese sentido Sr. Secretario que nos pudiera compartir los 
procesos de licitación que se tienen en su área correspondiente. ¿En qué proporción en que 
cantidad, en que porcentaje se han destinado  licitaciones por adjudicación directa?. Hay ejemplos 
importantes en la propia Secretaría de Desarrollo Urbano, ejemplos que han sido denunciados 
públicamente por los partidos políticos, y creo que es un momento oportuno para que nos pueda 
especificar cuál es el proceso que se hizo, o se ha hecho hasta el momento en el periodo que se 
informa, en relación a las licitaciones y en particular las adjudicaciones directas que se han dado 
en la Secretarias correspondientes. Así mismo, preguntarle a este titular de la propia Secretaría de 
Finanzas y Administración sea amable en poder ampliarnos la información en referencia con los 
programas iniciados por el propio Ejecutivo del Estado, en referencia a los planes de austeridad. 
Es importante entender cuáles son los motivos y las causas, que originan esta nueva política 
pública de austeridad, creo que es importante saber y así nos la ha hecho saber en los medios de 
comunicación, que se han logrado ahorros importantes alrededor de los 10 millones de pesos 
mensuales, en donde se involucran despidos importantes también de la base trabajadora. Que nos 
pueda compartir cual es el origen de este criterio de austeridad. Sabemos y conocemos de manera 
pública que ha habido retrasos en los pagos oportunos a nuestros trabajadores del estado, que ha 
habido impagos, o pagos posteriores tal es el caso de los aguinaldos que se dieron en el caso de 
los trabajadores de la educación a finales de año, y que bueno, esto puede representar las 
distorsiones del manejo financiero que existe al interior de la propia Secretaría. Para terminar 
quisiera hacerle una pregunta adicional y tiene que ver con la reserva ecológica se adquirió o está 
en proceso por adquirirse de La Campana, al parecer son 100 hectáreas y nos lo compartía en el 
análisis del proyecto de presupuesto en los meses anteriores y me gustaría saber ¿en qué 
términos se encuentra este proceso de compra de territorio ecológico ¿Cuál es fin?. Los montos 
para poder entender cuál es la situación en particular de esta compra de esta reserva ecológica. 
  
El Diputado Heriberto Leal Valencia del grupo parlamentario de Nueva Alianza, después del 
posicionamiento cuestionó lo siguiente: Los diputados de Nueva Alianza, independientemente de 
nuestra filiación política, sin apasionamiento alguno, consideramos que el titular del Ejecutivo 
estatal se merece el respaldo y la confianza de los colimenses. Con todo respeto, Doctor Jesús 
Orozco Alfaro, permítame formular, a nombre de mi grupo parlamentario de Nueva Alianza, las 
siguientes interrogantes que deseo me sean contestadas. En materia de modernización 
administrativa y atendiendo a lo mandatado por la ley general de contabilidad gubernamental, 



pregunto a usted señor secretario ¿Cuáles han sido los alcances en el programa de armonización 
contable en las entidades  centrales y paraestatales del Gobierno del Estado? Reconozco los 
esfuerzos que el Gobierno del Estado hace para el saneamiento de sus finanzas, en este sentido 
señor secretario pido a usted nos amplié los resultados  del programa de austeridad. ¿Qué 
programas de apoyo para el fortalecimiento de las finanzas de los gobiernos municipales ha 
instrumentado el Gobierno del Estado?. 
  
Por su parte el Diputado Francisco Javier Rodríguez García del grupo parlamentario del PRD entre 
algunas de sus reflexiones e interrogantes se encuentran las siguientes: El 12 de noviembre de 
2009, se anunció por primera vez, el despido de 940 trabajadores de confianza y de contrato. La 
meta, ya lo había comentado nuestro Diputado Fernando Antero, ahorrar 10 millones de pesos 
mensuales. El 19 de septiembre de 2012, Usted Señor Secretario anunció el segundo Plan de 
Austeridad del Gobierno del Estado, el cual informó consistiría en prescindir de los servicios de 189 
becarios que derivaría en un ahorro de 5 millones 500 mil pesos hasta diciembre pasado, un ajuste 
de personal de confianza y contrato aproximadamente de 225 a 250 personas que proporcionaría 
un ahorro de 16 millones de pesos igual hasta el mes de diciembre así mismo,  ajustes a los 
tabuladores de sueldos de trabajadores para que correspondan a su categoría que dejaría un 
ahorro de 6 millones 500 mil. La suma de estas tres medidas de finales del año pasado, daría un 
ahorro de 28 millones de pesos hasta diciembre de 2012. Los planes de austeridad, en lo que 
respecta al recorte de personal, no se ha reflejado en los presupuestos de egresos de 2009 al 
2012, como reiteradamente lo hemos estado insistiendo en esta tribuna. El presente Gobierno 
recibió en el 2009 un presupuesto de 862 millones de pesos para aproximadamente 4,686 plazas. 
Para 2012 el presupuesto aumentó 327 millones de pesos, para llegar a un monto total de 1,189 
millones con 4,599 plazas, solo 87 menos que hace tres años. En los 3 años de la presente 
Administración solo se han reducido las plazas 5.8%, en cambio, el presupuesto se ha 
incrementado en más del  27%. ¿En dónde está el sentido de racionalidad del presente gobierno?. 
Pregunta: ¿Por qué los recortes de personal no se reflejan en una reducción del gasto en servicios 
personales?, ¿A caso, porque han derivado en recontrataciones, ha habido acaso incrementos 
salariales o porque simplemente esta medida de racionalidad y de plan de austeridad ha sido, para 
personal fantasma, para aviadores que realmente se suspendieron sus pagos y que finalmente no 
bajo el personal?, ¿O los planes de austeridad sólo han sido un ardid publicitario?. Conforme al 
artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, cuando en caso, en 
que los ingresos resulten insuficientes para compensar los gastos aprobados, ordena que se 
procederá a reducciones conforme al siguiente orden: primero.- gastos en comunicación; segundo, 
gasto administrativo no vinculado a la atención de la administración; y hasta en tercer término, la 
reducción en gastos en servicios personales, principalmente las erogaciones por percepciones 
extraordinarias. Entonces, ¿Por qué la Secretaría a su cargo procedió directamente y en primera 
instancia a los despidos de personal o reducción de dicho gasto, sin contemplar lo que señala la 
ley?. No se afecto el gasto en comunicación social o al menos el Plan de Austeridad anunciado en 
el 2009 y después en el 2012, se fue directo con el personal, con los gastos en personal. También 
en noviembre de 2009, el C. Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, presentó cinco 
medidas principales para generar ahorros en el gobierno: 1. Optimización y restricción del uso del 
parque vehicular oficial, sustituyéndolo por el uso de vehículos particulares vehículos particulares, 
en funcionarios cuyo 80% de su tiempo laboral están en la oficina. La medida innovadora fue que 
el Gobernador utilizaría su vehículo particular.  2. Control de telefonía celular en 80%. 3. Limitación 
de los gastos de representación, suspensión de pagos de consumos en restaurantes, salvo en 
caso  de visitantes distinguidos y supervisores de obras, así como reducción de gastos en viajes y 
traslados de funcionarios. 4. La disminución de los gastos por concepto de rentas de oficinas y 
operación, reubicando dependencias en edificios del Gobierno del Estado y control de material de 
oficina. Y 5. Restricción a la entrega de obsequios únicamente por parte del Ejecutivo. Se 
pretendía con estas medidas un ahorro mensual de 8 millones de pesos, adicionales a los 10 
millones antes mencionados que dejarían los 940 despidos anteriores. Las preguntas o un conjunto 
de preguntas aquí Sr. Secretario: ¿Por qué en el 2012, se realizaron compras de varios vehículos 
por un valor de 3 millones 517 mil pesos, entre ellos una camioneta Toyota Sequoia con valor de 
743 mil 200 pesos para la oficina o para el  Gobernador para sustituir una de las mismas 
características que ya tenía más de 200 mil kilómetros de uso, pues no qué andaría en su vehículo 
particular?. ¿El resto de las medidas de este plan de austeridad de 2009 se siguieron ejecutando?. 
Es otra pregunta de ser así. ¿A cuánto ascienden el monto de estos ahorros?. Pero también si se 
estableció esa medida  para utilizar esos espacios públicos propiedad del Gobierno del Estado, se 
dejaron de reducir gasto en rentas, bueno, ¿Qué condiciones están o cuantos edificios propiedad 



del Gobierno del Estado se están utilizando? Y así mismo, ¿Por qué tribunales, como el electoral, 
está en una zona residencial, cuando estaba rentando en una zona relativamente de menor 
plusvalía? Y ¿por qué también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también pidió aumento 
de presupuesto para irse y cambiarse también sus oficinas del centro a una zona también de 
carácter residencial?. No que la política de racionalidad del Gobierno era ahorrar en renta, los 
hubieran metido, pues ahí están los hospitales, el hospital viejo, civil, pues remodelarlo y de alguna 
manera utilizarlo sería una de las cuestiones, también debajo del estacionamiento Constitución, de 
ahí, el estacionamiento Constitución del andador Constitución antes eran oficinas antiguas de, 
oficinas de ingresos, de finanzas, digo, la pregunta es son dudas simplemente Sr. Secretario. ¿A 
cuánto asciende actualmente también la plantilla laboral del Gobierno del Estado?, porque ya entre 
los que salen, entran, se van, vienen, ya no sabemos en cuanto esta actualmente, por lo tanto la 
pregunta sería saber, esta plantilla laboral, ¿cuántos becarios tiene?, ¿Cuántos personal por 
honorarios, de contrato, de confianza, de base, sindicalizados o cualquier modalidad en que se les 
tenga clasificados?. Conforme a la ley. Necesario resulta también conocer Señor Secretario, si de 
estos recortes de personal, de cualquier modalidad, han sido recontratados o restablecido sus 
servicios y en que porcentajes han sido recontratados por el gobierno. Otro tema. Contratos 
abiertos. Señor Secretario, solicitamos atentamente una detallada explicación de los contratos con 
claves de requisición SA/330/2011 y así mismo de las siglas SFA/341/2011 al proveedor de la 
Carnicería La Princesa, propiedad de Sócrates Mancilla González, por una cantidad de 1 millón 
500 mil pesos cada uno. Ya que el 28 de septiembre pasado, Usted declaró a los medios de 
comunicación, con respecto a la relación comercial con Sócrates Mancilla González que fueron 
contratos abiertos por 3 millones de pesos pero que sólo se ejercieron 807 mil 534 pesos en 
birrias, por lo que la pregunta que surge son las siguientes: ¿Sino pensaban gastar esa cantidad 
entonces por qué celebrar un contrato por casi una tercera parte de lo realmente gastado, nos 
queda la duda? Y si las famosas birrias como usted nos lo aclaró aquella vez con toda precisión y 
elocuencia,  que eran para  las pachangas del Gobierno del Estado sino para apoyar festividades o 
grupos sociales en todos los municipios, surge otra duda señor Secretario, ¿por qué se las 
compran estas birrias a un proveedor en teoría de Minatitlán, al menos ahí tiene su carnicería, un 
municipio logísticamente poco recomendable para atender las birrias o las festividades de los 
municipios, tan lejanos como pueden ser Cerro de Ortega en Tecomán; Cuauhtémoc, como en 
propio en Manzanillo como que la logística está muy… quedan dudas. Simplemente no tiene 
lógica, no la encontramos y ¿Por qué se las compran a Mancilla González?. Hay que tener la 
familiaridad de un exdiputado del PRI, o tener familiaridad con el PRI, para que se compren esa 
cantidad de contratos abiertos de birria, o simplemente como usted nos lo dijo en aquella ocasión, 
verdad que eran baratas y que son muy buenas y que habría que invertir en ese tipo de gastos, no. 
Derivado de lo anterior, resulta conveniente también preguntarle Señor Secretario, ¿Con cuáles 
Secretarios del gabinete del Gobernador Mario Anguiano, amigos o compañeros del propio 
gabinete, en concreto de los funcionarios del gabinete  la Secretaría a su digno cargo, también 
sostienen contratos de servicios o como proveedores de algunos bienes?. Por ejemplo, la pregunta 
concreta que le realizó es ¿qué funcionarios en particular que conocemos su trascendencia, su 
trayectoria como empresario, me refiero a Rafael Gutiérrez Villalobos, que acaba de antecedernos 
en su intervención al igual que Alejandro Torres, si el Gobierno del Estado tiene contratos con ellos 
de servicios o si le han licitado obras?. La pregunta es ¿Cómo se aplica este presupuesto, bajo 
qué criterios o reglamentación se asignan o estamos ante la presencia de una partida discrecional 
o caja chica del Ejecutivo?. Cercana a los 11 millones de pesos. Finalmente el tema de la Deuda. 
Yo agradecería mucho la paciencia, pero es importante señalarlo si nos pudieran poner la gráfica 
en donde se especifican el tema de las deudas, por lo siguiente Sr. Secretario, cuando usted 
amablemente vino a explicarnos para el tema del presupuesto, el 26 de noviembre, nos dio unas 
cifras que no cuadran con las que hoy nos está presentando, y no cuadra a la bajas que se le 
hayan abonado a las deudas, no cuadran hacia la alza. Y voy a citar algunas de referencia, en 
donde están especificando. La deuda pública directa del Gobierno del Estado ya usted nos lo 
informó, en aquel entonces ascendía a  1,943 la lógica es que hoy 1,937 se abona y se baja, pero 
donde ya no cuadra es que de los 900 millones de pesos y seguimos en la otra explicación, este, 
que se tiene la deuda con BANORTE, de esa línea de crédito que se tenía disponible usted nos 
informó que aquel mes de noviembre, 258 millones de pesos para obras del FONDEN que no 
calificaron en el Fonden, hoy nos habla de 315 millones de pesos después nos informó 391 
millones de pesos. para reubicación de viviendas en zonas de riesgo y compra de reserva 
territorial, hoy nos informa 317 millones de pesos; 35 millones de pesos nos había informado para 
cuestiones de la compra del helicóptero y construcción de bases seguridad y otras cuestiones, nos 
había informado 35 hoy son 58 millones de pesos; y también el tema que se había mencionado de 



la reserva ecológica y otras cuestiones nos había hablado de 97 millones de pesos y hoy nos dice 
120 millones de pesos de lo que alcance a tomar nota al respecto si le pediría aclaración del por 
qué las cifras en noviembre hoy no cuadran con estas, o no se tenían los datos precisos en aquel 
momento y nada más se nos dieran al aire, a las prisas, o hoy si ya están con precisión. Y la suma 
de estas obras bueno es la explicación que le solicitaríamos amablemente una disculpa por 
alargarme en el tema. 
  
Finalmente le tocó el turno al Diputado Mariano Trillo Quiroz del Partido Verde Ecologista de 
México quien hizo las siguientes interrogantes: Decirle que me sujeto a las preguntas que hicieron 
mis demás compañeros, porque yo también las tenía aquí propuestas, si acaso me permito 
preguntar que se hiciera un valoramiento más detallado como catálogo de las obras que se 
realizaron con el préstamo de 1,200 millones, es decir, más puntual, más detallado, ¿en donde se 
hicieron las obras? .Y ¿Cuánto costó cada una de ellas? Y esta sería una de las preguntas que yo 
pudiera hacerle Sr. Secretario y en cuanto a los dispositivos que ha usted hecho como Secretario 
para mantener a flote el gobierno, creo que los resultados están a la vista, hemos tenido una 
situación económica tranquila, hay muchas dudas, unas justificadas, otras sin justificación, que yo 
respeto y que escucharé de la comparecencia que usted haga y ya para finalizar decirle que 
reconocemos mucho el trato de respeto que le ha dado a los partidos, repito, por, en tanto cuanto a 
las comparecencias en este momento y anteriores, que ha hecho por conducto personal y de los 
funcionarios que le apoyan y también para finalizar decirle Sr. Secretario que en el Partido Verde, 
le vemos a usted mucho futuro para el 2015. 
  
Dando respuesta el Secretario compareciente a todos y cada uno de los cuestionamientos. Luego, 
haciendo uso de su derecho de réplica, hicieron uso de la voz los Diputados Luis Fernando Antero 
Valle y Francisco Javier Rodríguez García, el primero señaló: “Únicamente para precisar el 
posicionamiento de Finanzas, en tres puntos, en efecto, corrijo, lo que se establece como pago de 
los compromisos de deuda, se acercan alrededor de los 200 millones, creo que no es una cosa 
menor, no es un tema que los pueda concebir que este recurso fresco, este recurso de gasto 
corriente para el pago de los servicios de la deuda. Desde luego, que hay muchas ópticas de las 
cuales podemos ver las calificaciones y como dice muy atinadamente el Secretario ahí están las 
calificadoras internacionales, ven cual es la conducción financiera de Colima, creo que en esa 
medida debemos de ser muy afectivos en analizar las demás economías y las deudas de las 
economías nacionales y las subnacionales. Estados como Tlaxcala, creo que es un ejemplo 
nacional, no tienen deuda, ellos tienen un modelo de trabajo con cero, cero deuda y yo creo que el 
hecho de que nosotros comentemos por ejemplo que la deuda que tiene que ver con el Estado de 
Colima, ha rebasado el umbral del 2% en comparación al Producto Interno Bruto, algo que también 
se tiene que reflexionar. En otro sentido, nada más también como lo dice atinadamente el 
Secretario, el indicador, el indicador de transparencia mexicana, al igual que las calificadoras 
internacionales son instituciones de que de manera externa califican el desempeño de los servicios 
públicos. No quise que quedara en el ambiente el ánimo de que tiene que ver con la corrupción de 
un franelero, le voy a enumerar los 10 servicios principales que creo que tienen que ver con el 
gobierno. Regularizar cualquier trámite de vehículos, obtener licencias de conducir, constancias de 
uso de suelo, ingresar a trabajar en el Gobierno, regularización de servicios públicos de carácter 
estatal, recibir apoyos de cualquier programa del Gobierno estatal, recuperar automóviles robados, 
y acreditar becas para estudiantes. Creo que todos y cada uno de ellos tiene que ver con el 
quehacer del Gobierno estatal. Son elementos que están, así como las calificadoras, también son 
elementos importantes que hay que decirlo no a medias, hay que decirlo de manera objetiva y de 
manera puntual. Para finalizar, cuando hablábamos con el tema que tiene que ver con los 
aguinaldos, nos referíamos a las denuncias que presentaron maestros federalizados, recursos en 
efecto que se radicaron por parte de la Secretaría de Educación Pública al Estado en el marco del 
programa del Buen Fin, y nada más el Estado de Colima, quizás esté equivocado y el estado de 
Yucatán, públicamente se manejó por los maestros, no fueron radicados los recursos 
oportunamente para adjuntarse a este beneficio. No, no puntualizo el tema de los aguinaldos que 
usted señala. Este tipo de beneficio que se otorgó oportunamente llegó a la propia Secretaría de 
Finanzas y que al final de cuentas no se les otorgó en el momento que debió hacerse para estos 
maestros”. 
  
El segundo, precisó dos preguntas: ¿Por qué la Secretaría a su cargo procedió directamente y en 
primera instancia a los despidos de personal y no se aplicó lo del artículo 51 de la Ley de 
Presupuesto, que marca primero la reducción en comunicación, y hasta el final el personal.?. La 



otra pregunta que también quedó ahí un poco pendiente fue referente al artículo 15 del 
presupuesto, en donde son montos alrededor del 10.5, en el 2012, en este se va acercar al 10.9 
que es referente a erogaciones especiales y contingencias del ejecutivo, ¿Cuáles son en ese 
sentido los criterios, la argumentación, lineamientos que sigue el Ejecutivo para, pues para 
gastarse esos, cerca de 11 millones de pesos?. También, efectivamente Sr. Secretario a la mejor la 
pregunta fue mal planteada en función de los Secretarios de Fomento y el Secretario de Desarrollo 
Urbano, en torno a si se tienen contratos de servicios respecto con la Secretaría de Finanzas, sería 
en general, quizás el Secretario de Salud y Seguridad Social, Secretario de Desarrollo Urbano por 
ejemplo, pero entendemos que la Secretaría de Finanzas a su cargo es la que expide los pagos 
correspondientes. Replantearla, quizás si sería muy importante que nos explicara con que 
dependencia o con todo el Gobierno en su conjunto, esos secretarios tienen algún contrato en este 
sentido. También pedirle de manera muy amable y acordarnos un poquito de la propuesta del 
Partido Verde, que pudiéramos hacer el compromiso de que si bien el catálogo no alcanza aquí, 
nos lo hiciera llegar a todos los Diputados para conocer al detalle las obras solicitadas de los 1,200 
millones de pesos desglosados. Y también, efectivamente con lo que usted nos dijo, todos 
sabemos, que efectivamente el vehículo esta con el gobernador, creo que la crítica no era o la 
pregunta no era tanto en donde estaba el vehículo sino que el Gobernador se había comprometido 
en el plan de austeridad de utilizar vehículo particular, y no un vehículo de Gobierno para tener un 
ahorro y hoy ya genera más de 700 mil pesos en ese gasto respectivo, ahí es la precisión que 
nosotros estábamos realizando y también comentarle que en estas mismas comparecencias que 
se realizaron para el presupuesto Sr. Secretario, el Director de Recursos Humanos dio otros datos 
que hoy usted, respecto a la plantilla laboral contrastan y contrastan en un margen importante, 
usted nos habla de 8027 trabajadores y él nos hablaba de alrededor  de 9,135 en aquella ocasión 
quienes integramos esas comisiones de trabajo son testigos de esos datos que se nos dieron y 
usted nos habla de un 5% de recontratados la Dirección de Recursos Humanos hablaba de un 
20% de recontratados, nada más quedó un poquito ahí de diferencia en este sentido y creo que 
con eso cumplimos lo que quedaba pendiente”. 
  
Dando respuesta el Secretario en su momento a cada uno de estos cuestionamientos y 
posteriormente el Presidente del Congreso, a nombre de la Quincuagésima Séptima Legislatura, 
agradeció la presencia Dr. Jesús Orozco Alfaro, su amplia exposición y sus respuestas a los 
diversos posicionamientos y cuestionamientos que Diputados representantes de las diversas 
fracciones parlamentarias representadas en el Congreso hicieron, con lo que dio por concluida esta 
comparecencia, declarándose un receso para reanudar la sesión posteriormente con la presencia 
de la Maestra Norma Lidia Ponce de León, Encargada del Despacho de la Secretaría de 
Educación. 
  
Posteriormente se reanudó la sesión con la presencia de la Maestra Norma Lidia Ponce de León, 
Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación a quien después de que el Presidente le 
dio la más cordial bienvenida, y de agradecerle aceptara la invitación de comparecer ante esta 
Soberanía, y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo que establece el formato para el desahogo de las comparecencias y al Acuerdo número 
cinco aprobado el 15 de enero del presente año, se le hizo saber a la Encargada del Despacho de 
la Secretaría de Educación compareciente, para todos los efectos que correspondan, que  a partir 
de este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, concediéndole posteriormente el 
uso de la palabra hasta por quince minutos, tiempo durante el cual ella hizo una explicación de las 
acciones emprendidas por la Secretaría de Educación a su cargo durante el tiempo que 
corresponde al tercer Informe de Gobierno. 
  
Concluida la intervención de Maestra Norma Lidia Ponce de León, Encargada del Despacho de la 
Secretaría de Educación, se abrió el espacio de posicionamientos e interrogantes por parte de los 
Diputados de las distintas fracciones parlamentarias debidamente registrados ante el Congreso y 
que se inscribieron dentro de la lista de oradores, interviniendo en primer término el Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez del grupo parlamentario del PRI el cual después de haber hecho el 
posicionamiento de su grupo parlamentario, formuló las siguientes preguntas: 1- Explique, ¿Por 
qué se han generado tantos problemas  e inconformidades respecto al pago compensatorio para 
los maestros que laboran en escuelas de tiempo completo?.  2-¿Informe cuáles son las medidas 
de seguridad para maestros y alumnos que la Secretaría de Educación ha tomado ante la 
inseguridad que priva en nuestro Estado?. 3-¿Qué ha hecho la Secretaría de Educación ante las 
constantes quejas denunciadas a los medios, por parte de padres de familia con relación al 



BULLYING en las diferentes escuelas del Estado?.  4- ¿Cuál es la posición de Colima en cuanto a 
los resultados de la prueba ENLACE, en los niveles de primaria y secundaria?, ¿Se ha avanzado o 
se ha retrocedido?. 5- Explíquenos, ¿Cuáles son las ventajas que traerá a la educación del estado 
de Colima, la implementación del nuevo modelo de gestión institucional con enfoque regionalizado, 
CEDE?.  6-Qué nos puede informar con respecto a las cuotas escolares, ¿Es permitido?, ¿Por qué 
se sigue condicionando el servicio educativo y/o la entrega de documentos a este pago?. 7.- 
Explique, ¿Porqué no se pagó la parte proporcional del aguinaldo para el Programa Federal del 
Buen Fin? 8- ¿Cómo proporcionar seguro social y otras prestaciones  con las que no cuentan los 
maestros de contrato?. Finalmente reiterar nuestro agradecimiento por su presencia, en este acto 
democrático y en espera de que las preguntas formuladas sean respondidas puntualmente. Quiero 
aprovechar esta tribuna para reconocer a todos los maestros del Estado de Colima, y muy 
especialmente a los de mi municipio de Minatitlán, a los padres de familia y alumnos por el 
segundo lugar obtenido en el ciclo anterior. 
  
Luego le tocó el turno a la Diputada Gretel Culin Jaime del grupo parlamentario del PAN, quien 
a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó el posicionamiento de su 
fracción y posteriormente formuló  algunas preguntas relacionadas al contenido de este 
posicionamiento: ¿Qué estrategias piensa poner en práctica la Secretaría de Educación para 
resolver el problema del rezago educativo y cómo se trabaja para mejorar la oferta educativa?, ¿Se 
cuenta ya con un programa de mejora, creación y ampliación de infraestructura educativa a fin de 
que no sea la falta de cupo un motivo para aumentar el número de niños y niñas que abandonan 
sus estudios?, ¿Se están resolviendo ya problemas de equipamiento en las escuelas y de personal 
de intendencia? -¿Qué medidas se están implementando en la entidad, para mejorar el nivel 
educativo en la entidad para que, en un corto plazo, Colima pueda situarse por encima del 
promedio nacional y no por debajo de él, como se ha visto en los resultados de la prueba Enlace 
2012?. ¿O se seguirán maquillando y justificando los resultados de esta prueba “Enlace” con 
comparaciones a modo y omisión de datos, para encubrir el problema de la baja calidad de la 
educación en Colima?. ¿Piensa  la Secretaría de Educación intervenir de forma enérgica para 
terminar de una vez con el arbitrario “cobro de cuotas escolares” en planteles públicos o permitirán 
una vez más se siga violando el artículo 3° de nuestra Constitución y afectando la economía de las 
familias colimenses?.  ¿Tomará la Secretaría de Educación cartas en el asunto de la 
reglamentación de las tiendas escolares o seguirán éstas sin ser regularizadas y revisadas de 
forma oportuna?. Ante denuncias de inseguridad y robo de material en planteles educativos, ¿qué 
está haciendo la Secretaría para garantizar que no se siga saqueando las escuelas y por ende 
afectando la educación de los infantes por no contar con herramientas?. Y finalmente, ¿De qué 
manera interviene la Secretaría de Educación y cómo se vincula con organismos como el SNTE a 
fin de detectar casos de bullying en las escuelas?, ¿se tiene un reporte de casos detectados, en 
caso afirmativo, cómo se ha tratado y dado seguimiento a estos? Maestra Norma Lidia Ponce de 
León, Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación antes de concluir mi intervención, 
me permito a nombre propio y de mis compañeros, manifestarle el interés de todo esto. 
  
Por su parte el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez del grupo parlamentario de Nueva 
Alianza hizo el siguiente posicionamiento:…”Nuestro Grupo Parlamentario haciendo uso de esta 
máxima tribuna, hace un merecido reconocimiento a las y los docentes de nuestra entidad, que con 
su esfuerzo diario, permiten que el nivel educativo continúe, día con día, en un franco y pleno 
ascenso. Asimismo, como Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza 
y Secretario General de la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
celebro y comparto las metas alcanzadas por esta Administración Pública Estatal, que se han 
logrado cristalizar por los loables esfuerzos realizados por la Secretaria de Educación que usted 
honrosamente preside, mediante la implementación de políticas públicas que, en todo momento, 
han sido destinadas para el mejoramiento de las condiciones y de la calidad de la educación en 
nuestra entidad.  Políticas públicas que tienen como finalidad impulsar el fortalecimiento de la 
educación, la creación de un mejor ambiente para la impartición del conocimiento, la enseñanza 
basada en valores y el establecimiento de condiciones laborables dignas para los docentes, 
acciones que sin duda alguna, lograrán que se alcancen ideales como el de bienestar, mayores 
oportunidades y una sociedad más justa y equitativa. Igualmente, es de destacarse la inversión 
que la Secretaría de Educación ha realizado para el desarrollo de infraestructura escolar, la 
implementación del programa de “Escuela siempre Abierta”, la adopción de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así como la formación continua de los maestros, con la impartición 
de cursos y capacitación que tienen como finalidad el mejoramiento continuo de los docentes de 



nuestra entidad. La creación del Instituto Estatal de Becas ha sido por demás, un acierto de la 
actual Administración Pública, que en el año que se analiza, es decir 2012, según datos del mismo 
Gobernador, tuvo una inversión superior a los 38 millones de pesos, aumentándose el número de 
becas, logrando beneficiar a más estudiantes en nuestra entidad, permitiendo que en la mayoría de 
los casos, los alumnos cuenten con los recursos económicos necesarios para continuar con sus 
estudios.  Por su parte, este Grupo Parlamentario considera un gran beneficio para el 
mejoramiento de la calidad educativa, la construcción de diversos  Centros de Tecnología 
Adaptada para Educación Especial, así como el modelo de reorganización de la gestión educativa 
con el que se crean los Centros de Desarrollo Educativo, CEDES. Colima se ha caracterizado por 
ser punta de lanza en diversas ramas de la administración pública, y en educación no podía ser lo 
contrario, ya que nuestra entidad va a la vanguardia en la implementación de programas federales, 
destacando en todo momento, el liderazgo de la Secretaría de Educación, la coordinación efectiva 
con las diversas dependencias gubernamentales que tienen injerencia, y la cooperación de las 
maestras y los maestros para su efectiva ejecución. Por lo anterior, este Grupo Parlamentario 
considera que la Administración Pública Estatal, a través de la Secretaría de Educación ha estado 
a la altura de las circunstancias en materia de educación, sin ignorar que aún existe camino por 
recorrer y acciones y políticas públicas por realizar, pero es indudable, que con el trabajo eficiente 
y eficaz de la Secretaría de Educación vinculado al empeño y compromiso de los maestros y 
maestras, se logrará el continuo  mejoramiento de la calidad educativa en nuestra 
entidad. Concluyo mi intervención reflexionando sobre algunos aspectos en los que debe ampliarse 
la información rendida por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado: a).- Allanamiento del Ejército 
en la escuela de Coalatilla del Municipio de Armería.  b).- Son autónomas estas autoridades; no 
será importante que haya comunicación entre las autoridades educativas y el Ejército?. Queremos 
aprovechar el momento para hacer un señalamiento y una enérgica protesta e inconformidad por la 
actitud asumida por la Presidenta Municipal de Armería, quien ha denostado y ofendido la 
personalidad de los maestros, le solicitó atentamente Maestra Norma Leticia Ponce de León, le 
haga saber a la Presidenta Municipal de nuestra molestia por sus comentarios soeces y a la vez, la 
oriente sobre cuáles son las funciones y atribuciones en el ramo educativo. Que los maestros no 
somos empleados, que dependemos de la Secretaría de Educación pública y que la Autoridad está 
para apoyar y proteger a la ciudadanía. 
  
Por su parte el Diputado Francisco Javier Rodríguez García del grupo parlamentario del PRD, su 
posicionamiento lo centró con algunas reflexiones y cuestionamientos de la siguiente forma: Yo le 
pregunto a usted Maestra, si usted si nos puede explicar, ¿Cuáles son las razones que han llevado 
al Sr. Gobernador, el por qué no nombrar a un titular?. Ojalá y usted si nos pueda dar esas razones 
que  desde su perspectiva considera no se haya nombrado al titular del despacho. La pregunta 
concreta es ¿existe el riesgo de que se esté descuidando la parte cualitativa de la educación en 
Colima? ¿Se tiene en cuenta esta deficiencia y cuáles son las acciones que se están tomando para 
resolverlo? Más allá de la imagen que queremos brindar que tenemos grandes logros en el 
Gobierno en materia educativa, hay que ser realistas, hay que ver que en materia de calidad 
educativa, hay mucho por hacer. En cuestión de formación, capacitación y actualización de los 
profesores, recibimos hemos recibido y hemos visto las inquietudes de varios docentes respecto a 
que dichos cursos no tienen las características necesarias para cumplir los objetivos planteados. 
Esto es, se imparten con personal improvisado, sin preparación de los temas e incluso por personal 
que no tiene nada que ver con la capacitación pertinente, y dicen, bueno a mí me mandaron a mí ni 
me pregunten, yo tengo que dar el curso y se acabó. Y por lo general son personas que no tienen 
nada que ver en el área correspondiente. La tercer pregunta es que si ¿Existe alguna medida 
Maestra para monitorear la calidad y la efectividad de dichos cursos sean impartidos, 
efectivamente por el personal adecuado y correspondiente y no se encargue a terceras personas 
para cumplir esas tareas.   En el tema de inversión, el tercer informe señala 161 millones 43 mil 
676 pesos para construir, ampliar o equipar escuelas, no vemos el tema de mantenimiento es un 
tema fundamental. De acuerdo también a testimonios de padres de familia que también nosotros lo 
podemos atestiguar, en varias escuelas tan emblemáticas como la Enrique Corona Morfín, en 
donde inclusive varios legisladores han egresado de ahí, pueden constatar que existe mobiliario 
que no se encuentra ya en condiciones para su funcionalidad, ya que son muy antiguos ya están 
prácticamente desgastados, ya que  incluso llevan  varias décadas 50 años, más de algún profesor 
le tocó estar como estudiante en esos pupitres y hoy como profesor tiene que estar dando clases a 
sus alumnos en esos mismos pupitres. ¿Existe alguna acción concreta para renovar el mobiliario 
de las escuelas públicas y permitirle a los estudiantes y profesores desempeñarse de manera 



óptima de acuerdo a sus capacidades?. Tiene que ver con los derechos humanos, algo ya está 
establecido en la Constitución, brindar esas cuestiones de educación fundamentales. Esa no es 
una inversión menor sin duda alguna, es una inversión muy grande, que implica quizás cerca de 
unos 900 millones de pesos, eso se puede hablar en términos grandes pero si usted nos puede dar 
la cifra y si usted tiene el dato exacto de este detrimento en que se encuentran todas las escuelas 
en materia de inmobiliario, y la inversión que esto implica porque esto necesariamente requiere un 
compromiso de todos los legisladores a nivel federal de todos los partidos políticos. Un asunto que 
tiene relación con la inversión en equipamiento y capacitación de los profesores, tenemos 
conocimiento de que se han instalado aulas de medios o aulas HDT, pero que están sin utilizarse 
porque no se les ha dado el taller de capacitación y la certificación respectiva a los profesores para 
aprovecharse tales inversiones en tecnología, vemos con claridad que luego nos hablan de un 
estado moderno, tecnificado, que ya casi estamos en el primer mundo y que efectivamente pues sí, 
viene e inauguran y se invierten en esas grandes pantallas de gran tecnología, pero no se les 
puede dar el curso y aguas si un profesor se atreve a tocarlas si no tiene el curso correspondiente, 
las destruye, las echa a perder, entonces las van a descontar y si no le alcanza pues hasta lo van a 
correr de la plaza respectiva. Es muy importante conocer de usted, maestra ¿Cuál es el 
mecanismo de control que la Secretaría de Educación ha implementado para garantizar que dichas 
aulas de tecnología sean utilizadas pues, efectivamente al 100% y no solamente se estén 
volviendo obsoletas?. Hemos recibido también denuncias de profesores acerca de irregularidades 
al interior de la Secretaría de Educación, y es aquí en donde yo partía en que debía de ser el tema 
insignia. Yo creo que hay muchos temas pendientes en cuestión a la educación, pero el 
fundamental en donde debería de partir una esencia clave en materia de honestidad de 
transparencia y de cero corrupción, sin duda alguna debe de ser la Secretaría de Educación, voy a 
mencionar algunos casos en materia general, pero sin duda alguna tenemos nombres, tenemos 
casos específicos de escuelas, pero que por obviamente por razones obvias que por represalias 
puedan recibir esos profesores, o en sí mismo, pero cada caso con gusto lo pudiéramos revisar en 
lo corto. Recontratación de pensionados y jubilados para ocupar cargos administrativos, y 
directivos de primer nivel que generalmente han sido o han estado relacionados con el sindicato 
con los líderes sindicales. No estamos en contra que después de jubilarte puedas tener acceso a 
seguir trabajando sin duda alguna, pero si estamos en contra que esto, de alguna manera, sea 
utilizado de una manera de prebendas y de cooptaciones y de cuotas sindicales y cuotas al interior 
de una Secretaría tan importante, y ejemplos claro y aquí están este auditorio José María Valencia 
director de educación básica, ya jubilado y pensionado y aún sigue dando su gran servicio y 
prestaciones pues para la Secretaría de Educación, lo cual consideramos ampliamente que es una 
persona sin duda alguna, quizás valiosa, con experiencia, pero creo que hay mucha gente 
esperando ese mismo espacio y ese mismo cargo para desempeñar el cargo con mejor nivel. 
También, pues podemos mencionar otros casos, también como Perla Vázquez Montes, también 
relacionada en la gran familia priísta colimense, y que también en ese aspecto fundamental, ha 
estado en cargos muy importantes que ameritan y requieren sin duda alguna, el área administrativa 
y el manejo de recursos, una revisión a fondo. Otra cuestión, en materia de Secretaria de 
Educación es el exceso de personal en la Secretaría, algunos todavía sin asignación específica ni 
justificación de trabajo, simplemente ahí te lo mando, ponlo en un escritorio un rato y luego vemos 
donde lo acomodamos. El uso de vehículos oficiales de la Secretaría para fines particulares y 
personales. No se tiene conocimiento ni se informa del uso que se le dan a los descuentos por 
inasistencias de los profesores a que se hacen cargo como multas o sanciones por faltas, esos 
montos. ¿A cuánto ascienden, como se controlan, cual es la transparencia de esos recursos y a 
donde se asignan, a donde se utilizan? Existe la promesa de que se regresarían a las escuelas 
respectivas para, precisamente ir componiendo las cuestiones de mobiliario y equipo, pero al 
parecer muchas escuelas todavía no ven el uso de esos recursos. No ven la luz. Tráfico de 
influencias respecto a docentes de nuevo ingreso con tiempo completo y/o sin el perfil profesional, 
pero que sin embargo, por tener su relación con excandidatos o excandidatas y gente relacionada 
al PRI, pues entonces les dan las oportunidades para estar en esos espacios, brincándose a 
profesores que están esperando por mucho tiempo, por muchos años que les den una oportunidad, 
sin embargo, ya son hijos de, de inmediato ya llegan y se les otorga. Un ejemplo muy claro, es el 
Hijo de Arnoldo Gutiérrez y de Macrina Linares, habremos de recordarla en Villa de Álvarez, y que 
ocupa en la Secretaría, Linares, en la Sec. Técnica 5, Comala. La falta de investigación y acciones 
en contra de profesores denunciados por abuso de autoridad en sus planteles, de acoso sexual 
que se han conocido a estudiantes de compañeros y de conductas inapropiadas. Le pregunto, 
¿Existen medidas concretas al interior de la Secretaría para evitar y sancionar tales conductas y se 
aplica de manera indistinta independientemente de la filiación política y a su cercanía que se 



tengan con los compadrazgos, con los liderazgos o cacicazgos al interior de la Secretaría o del 
SNTE? Y también yo le haría una pregunta de opinión a usted. ¿Cree usted sinceramente maestra, 
que todas estas prácticas que adolece a la Secretaría con esta famosa nueva reforma educativa, 
que ya lo he dicho ni es reforma ni es educativa, realmente cree usted que se vayan a eliminar 
estas prácticas en la SEP? En cuestión de Carrera Magisterial los resultados de la evaluación no 
son publicados, por lo cual el proceso de evaluación no es transparente. Así que coincidencia que 
también algunos líderes o ex líderes sindicales ostentan los niveles más altos de Carrera 
Magisterial sin cumplir cabalmente los requisitos, particularmente estar, o tener horas frente a 
grupo. ¿Existe en ese sentido, porque no se promueve y se respeta un sistema de promoción 
horizontal más honesto y transparente en este sentido?. Queremos preguntar también si la 
Secretaría de Educación realizó acciones concretas para evitar el posible desvío de recursos tanto 
humanos como financieros hacia las campañas de algún ex funcionario de dicha dependencia 
particularmente a su ex secretario a Federico Rangel. Debido a que se hizo de nuestro 
conocimiento que alrededor de 500 profesores o más estaban destinados a su campaña, como así 
también, usted nos informe si es cierto o no, que también se apoyaron campañas en otros estados 
como el caso de Michoacán, que hasta se llegaron a enviar a muchos profesores para apoyar las 
campañas. En el mismo tema, ¿puede proporcionarnos alguna información respecto a cuantos 
ingresos de nueva creación se registraron a partir de julio pasado a la fecha y si existe la 
posibilidad de que el ex Secretario de Educación y ahora Alcalde Federico Rangel haya tenido 
influencia en dichas contrataciones? Ya que la Secretaría de Finanzas, recién su comparecencia 
informó que entre otras áreas en donde se ha incrementado el número de plazas, justificándolo en 
la Secretaría de Educación. Entonces, por lo tanto que nos aclare, por lo menos, para los que 
somos mal pensados, que al menos se nos diga que estábamos equivocados en ese sentido y que 
no es cierto que Federico Rangel acomodó a personas que le ayudaron en su campaña en la SE. 
Y otra de las denuncias que nos han hecho llegar algunos profesores, este es el último punto 
Presidente, este, respecto a créditos que pueden ser con el FOVISTE o con alguna otra 
dependencia crediticia en la cual a los profesores de la Secretaría de Educación, les hacen la 
retención a su salario, lo cual en su talón de cheques viene retenido, lo que deben a los créditos, 
pero luego, cuando quieren ir a un trámite, les dicen, no espérate nos debes, no se han, no se 
realiza el pago correspondiente para saldar el crédito, es decir, la SE lo retiene pero no lo paga a la 
dependencia o a la institución respectiva del crédito del trabajador, es decir, se jinetea el dinero, lo 
cual de ser cierto se estaría cometiendo un grave falta para con el trabajador ocasionándole una 
serie de problemáticas por no cubrir sus pagos de créditos, inclusive llevándolo al buro de crédito, 
para el cual a ellos ya se le está descontando y concretamente específicamente en esa área 
dependiente de la coordinación de las cuestiones administrativas. 
  
El Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas del PT su intervención también la llevó a cabo con 
algunos posicionamientos e interrogantes de la siguiente forma: Maestra Norma. ¿Cuántas 
escuelas de tiempo completo existen en el Estado de Colima, que contemplen el servicio de 
alimentación de manera completa, me refiero a desayuno, colación y comida? Y si las hay, 
¿existen especialistas que le den seguimiento a este programa, en caso de que no lo  exista el 
servicio de alimentación, de qué manera van a resolver esta situación?, y espero no sea 
solicitándole al DIF Estatal que los incorpore al programa de desayunos escolares, porque eso 
provocaría dejar afuera de este programa a muchas escuelas que realmente merecen, sería 
bueno, porque es bonito decir sobre escuelas de tiempo completo, pero creo que se tiene que 
prevenir esta situación. También, ¿Qué asignaturas complementan el horario de las escuelas de 
tiempo completo?. Y  así mismo, ¿qué parámetros designan para establecer estas asignaturas 
complementarias?. También otro tema que queremos tratar en esta tribuna, es en relación, en los 
últimos meses se ha dado un incremento real y hay documentación respecto a que los adolecentes 
han estado cayendo más en las adicciones. Aparte del programa Me Late Ser Integro. ¿Qué otros 
programas han implementado para prevenir las adicciones? Respectivamente me refiero, 
específicamente a las escuelas de educación secundaria. ¿Qué coordinación hay entre esta 
Secretaría y la Secretaría de Salud y Bienestar Social? Queremos que sea otro tema que aquí nos 
comente Maestra. También otro tema que vamos a abordar y esto obedece al interés particular de 
su servidor que es profesor, pero que también es interés particular del Partido del Trabajo, en 
relación al impulso al desarrollo de la educación temprana, o como se conoce aquí educación 
preescolar o inicial. Hay una percepción de muchos colimenses que parece que a este Gobierno 
priista no le interesa este aspecto, y si es así Maestra, quiero preguntarle y que nos diga ¿Qué 
avances hay respecto a la otorgación de la clave pública para los Cendis, Tierra y Libertad  centros 
educativos que están sujetos administra el Instituto de Educación Inicial del Estado de 



Colima,  dígame ¿que acciones hay, respecto a la visita del 21 de septiembre por parte de la 
Directora General de este Instituto de los Directores de Colima, de Tecomán, de Villa de Álvarez, 
pero también de la organización de los Padres de Familia Tierra y Libertad, ASEPAF, coméntenos, 
¿Qué avances hay?. Porque no hay congruencia en la actitud de este gobierno, respecto a este 
tema. Porque el Sr. Gobernador en cada evento que puede manifiesta que él es producto de la 
cultura del esfuerzo y la educación, cada vez que puede lo manifiesta,  entonces, ¿Por qué tardan 
tanto en realizar estas gestiones y lograr un verdadero apoyo a la educación inicial del Estado de 
Colima?. No basta con la firma de convenios por parte del titular del Ejecutivo Estatal, siendo que 
legisladores federales del Partido del Trabajo gestionan recursos cada año en el Congreso de la 
Unión, para que lleguen a las arcas de la Secretaría de Finanzas y Administración, creemos que se 
necesita un verdadero trabajo coordinado decidido, de voluntad, entre,  Gobierno federal , que ya 
es del mismo color , pues yo creo que ya no hay argumentos para no realizar un trabajo 
coordinado y que exista realmente voluntad. Queremos pues que usted nos diga respecto a este 
tema ¿Qué avances hay?. Si realmente hay hechos al momento de su intervención, quiere decir 
que hay muestras verdaderas de un cambio, que realmente les interesa la educación. Colima se 
caracteriza por ser un estado de avanzada, en algunos rubros, que este no sea la excepción que 
realmente se le imprima ese apoyo que requiere la educación temprana. Por otro lado, el Instituto 
José Martí tiene a bien, atender y a formar médicos para Colima y para México, siendo que 
muchos alumnos, egresados de las preparatorias, desean participar en la licenciatura de Medicina 
y que son rechazados, por la máxima casa de estudios en Colima, por ello, hace una gran labor 
atendiendo a todos aquellos que quieren estudiar licenciatura en Medicina y no tienen la 
oportunidad. El Instituto José Martí, brinda esa carrera, sin embargo, desde el 26 de septiembre del 
2011, no se ha podido entregar el REVOE, y lamentamos mucho esto, porque de antemano 
sabemos que se han respetado los lineamientos de los acuerdos secretariales, 279 y 243, que se 
refieren y norman la educación superior. Por ello, preguntamos ¿Qué avances hay en relación con 
la entrega del REVOE, del instituto José Martí, respeto a la carrera de medicina?. Queremos pues 
y participamos en este acuerdo legislativo en el sentido estricto que se responda concretamente a 
las cuestiones que aquí se plantean por cada uno de los legisladores. Por ello, solicito que por 
favor nos comente porque somos portavoces de las inquietudes que los ciudadanos nos comentan. 
  
Dando respuesta la Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación a las anteriores 
interrogantes y posteriormente, haciendo uso de su derecho de réplica intervinieron en primer 
término la Diputada Gretel Culin Jaime, la cual manifestó lo siguiente: “Maestra en su 
comparecencia en este Congreso del Estado, aseguró que las cuotas voluntarias que se fijan en la 
sociedad de padres de familia no son cuotas oficiales por lo que no condicionan el acceso, la 
permanencia o la exclusión de ningún alumno o de alguna instalación educativa, por lo que 
aseguró que se han mandado circulares al personal directivo de las escuelas a fin de destacar las 
circunstancias, por lo que solicito se le expida una copia certificada de dicha circular al grupo 
parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional”. 
  
Dando respuesta a lo anterior la Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación. 
  
También hizo uso de su derecho de réplica el Diputado Francisco Javier Rodríguez García el cual 
expuso lo siguiente: “Efectivamente maestra coincido con usted en que lamentablemente el tiempo 
no es suficiente para abordar tantos temas tan interesantes, pero que la gran diferencia 
precisamente entre un actor democrático, de transparencia, de rendición de cuentas ante una 
Soberanía que así lo marca la Constitución y la diferencia entre un acto mediático nada más para 
darle cumplimiento a lo que nos establece pues precisamente radica en la voluntad, creo que no 
debe de estar por encima, ningún reglamento, ningún acuerdo, de ninguna Comisión de Gobierno 
Interno, ni siquiera los otros parlamentos, por encima del derecho constitucional que tenemos, 
primero los Diputados de hacer uso de la voz en esta tribuna, sin ser acotados en el tiempo por los 
formatos, y en segundo lugar el derecho también constitucional de los funcionarios, así sea el 
tiempo suficiente para dar contestación y respuesta a todos los cuestionamientos que se han dado. 
Y simplemente en este contexto de ideas maestra, lamento que lo cuadrado de este formato no 
permita o no le haya permitido abundar muchos de los temas y cuestionamientos que le hice a la 
Secretaría a su cargo, en este momento, y que pues no sería la misma situación y el mismo 
sentido, que lo fuéramos a hacer en su despacho y posteriores sesiones o en reuniones de trabajo, 
cuando debe de ser precisamente ante la Soberanía en lo que nosotros representamos en el 
Congreso, la glosa de este informe. Y en este sentido si me centraría que de todos esos temas que 
se han planteado hoy aquí en esta tribuna, nada más le agradecería mucho que al menos dos, de 



manera muy sucinta usted se refiriera y eso tiene que ver en el tema central de que se hacen con 
los recursos que se les descuentan a los maestros  por esas inasistencias, como se administran, 
cuales son los criterios, en donde esta ese dinero, a cuanto asciende ese dinero anualmente y al 
menos en el ejercicio 2012, y en segundo lugar, ¿a cuánto ascendieron las plazas de julio a la 
fecha, posterior al proceso electoral en que se incrementó la Secretaría de Educación Pública?, o 
al menos en el año ¿en cuanto se incrementaron esas nuevas plazas?, ya que como le mencioné 
en mi intervención el Secretario de Finanzas y Administración nos dijo que la Secretaría de 
Educación es una de las áreas en donde se ha incrementado el número de plazas”. 
  
Dando respuesta a lo anterior la Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación. 
  
Finalmente el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, en el uso de su derecho de réplica. 
Expuso: “Usted me viene a decir que tipo de claves tienen los CENDIS, eso ya lo sé, es una clave 
de organismos públicos descentralizados, usted comenta aquí que para dar el paso se requiere 
revisar condiciones para llegar a la clave pública, pues es lo que queremos, con eso me da a 
entender claramente que no han hecho nada, que no han revisado nada. Entonces dígale al Sr. 
Gobernador que le está faltando al respeto y que no está cumpliendo a la niñez colimense, 2 mil 
niños están con la esperanza que se les dé la clave pública, 500 colaboradores están con la 
esperanza de pasar al siguiente paso, si hay que cambiar las condiciones pues que se hagan, no 
nos estamos negando en ese tema. Estaremos insistiendo en esta tribuna, respecto a la educación 
inicial, porque muchos de los problemas que aquí se tocan, llámense pensiones, drogadicción, de 
corrupción, de transparencia, se solucionarían, si realmente nos avocáramos a este tema, países 
como Finlandia, Italia, Cuba, tienen una inversión precisa en este tema de la educación inicial. 
Entonces, dígale al Sr. Gobernador que estamos en la espera de que se meta a fondo de manera 
decidida, ya lo comenté el día del informe que estuvo aquí, pero vuélvaselo a repetir, seguiremos 
insistiendo para hacer equipo si él quiere, pero si no para señalar que está incumpliendo a la niñez 
coméntele, y no es tema menor, coméntele que hay 3 CENDIS de los 8 CENDIS que tenemos, en 
cada uno de los CENDIS que hay por lo menos 250 niños, a 300, no es posible que no sea 
revisado este tema. Tenemos desde hace tres años, un servidor siendo Director, con los padres de 
familia, con los maestros, tratando de sentarnos en las mesas de trabajo, con la Secretaría de 
Educación, con la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, no se daba pues porque era 
Gobierno de otro color, ahora son del mismo color, no hay justificación para no entrarle a este 
tema, entonces, espero que le de ese mensaje y seguramente le va a comentar que el tipo de 
clave que tengo, eso ya lo sé, organismo público descentralizado que permite subsidio federal y 
que gracias a las gestiones que hacen los diputados federales del PT, es por ello que podemos 
promover este proyecto, pero el Gobierno del Estado, ya lo dije, no basta con la firma del convenio 
para que llegue a la Secretaría de Finanzas y Administración, tenemos que meternos a este tema, 
le estamos dando la oportunidad que el Sr. Gobernador y que este Gobierno priísta también tenga 
premios internacionales en este rubro, en su momento el Prof. Gustavo Vázquez le entró, Silverio 
Cavazos le entró, no veo por qué Mario Anguiano no le quiere entrar, se está tardando y los 
colimenses están viendo que no se están metiendo a fondo a este tema. Entonces yo pido que por 
su conducto se avoquen realmente a ese tema de importancia internacional, como es la educación 
temprana” 
  
Dando respuesta a lo anterior la Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación 
  
Agotadas las intervenciones y a nombre de la Quincuagésima Séptima Legislatura, el Presidente 
agradeció la presencia de la Maestra Norma Lilia Ponce de León, Encargada del Despacho de la 
Secretaría de Educación, así como su explicación y exposición para dar respuestas a los diversos 
posicionamientos y cuestionamientos hechos que los Diputados representantes de las diversas 
fracciones parlamentarias representadas aquí en el Congreso con lo que se dio por concluida esta 
comparecencia, declarándose un receso para reanudarla posteriormente con la comparecencia del 
titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ingeniero Adalberto Zamorroni Cisneros. 
  
Se reanuda la sesión contando con la presencia del Ingeniero Adalberto Zamorroni Cisneros, titular 
de la Secretaría de Desarrollo Rural, a quien después de que el Presidente le dio la más cordial 
bienvenida, y de agradecerle aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de 
conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece 
el formato para el desahogo de las comparecencias y al Acuerdo número cinco aprobado el 15 de 
enero del presente año, se le hizo saber al Secretario compareciente, para todos los efectos que 



correspondan, que  a partir de este momento se encontraba bajo protesta de decir verdad, 
concediéndole posteriormente el uso de la palabra hasta por quince minutos, tiempo durante el 
cual el Secretario de Desarrollo Rural hizo una explicación de las acciones emprendidas por la 
Secretaría a su cargo durante el tiempo que corresponde al tercer Informe de Gobierno. 
  
Una vez concluida la intervención del Secretario, se abrió el espacio de intervenciones de los 
Diputados iniciando con el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno del grupo parlamentario del PRI, el 
cual hizo las siguientes interrogantes: Ante la presencia de la enfermedad de los cítricos o HLB, 
¿Qué acciones se están tomando por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural para mitigar sus 
efectos y apoyar a los productores? y ¿qué nos puede decir sobre la inquietud de algunos 
productores respecto a la solicitud de apoyo de 10 mil pesos por haber que están solicitando?. 
¿Qué medidas aplicó la Secretaría de Desarrollo Rural ante el impacto del Huracán “Jova” en el 
sector agropecuario, pesquero, acuícola y en la infraestructura de nuestro Estado y qué 
mecanismos de apoyo se han generado para beneficiar a los productores afectados?. ¿Qué 
políticas públicas está realizando la Secretaría de Desarrollo Rural para propiciar esquemas de 
apoyo y orientar las actividades productivas de los productores de la entidad?. Ante las 
contingencias sanitarias presentadas en los Estados del centro región occidente del País como la 
gripe aviar y otras, ¿qué acciones realiza la Secretaría de Desarrollo Rural para garantizar la 
sanidad en nuestro Estado?. 
  
Luego le tocó el turno al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga del grupo parlamentario del PAN, 
el cual después de hacer el posicionamiento de su partido, hizo las siguientes interrogantes: Contra 
lo que diga el aparato oficial, cada vez hay más abandono en el campo, lo que antes eran tierras 
de cultivo, ahora se le ha cambiado la vocación y son, algunas partes asentamientos humanos, en 
otras, lujosas casas de descanso de la clase pudiente de la entidad. Se han derribado decenas, 
quizá cientos de hectáreas que estaban cultivadas de palma de coco; ahora se están abatiendo las 
huertas de limón; los productores de mango se quejan de la falta de apoyo oficial para aprovechar 
de manera integral su producción y de todo eso nada se plasmó en el informe. Por lo anterior, 
señor Secretario de Desarrollo Rural, me permito formularle a usted las siguientes interrogantes: 
1.- ¿Qué acciones y apoyos otorga el Gobierno del Estado para arraigar en el medio rural a los 
jóvenes y familias que dependen del campo?, ¿Cuál es la situación real que padecen los 
productores de limón a consecuencia de la plaga del Dragón Amarillo?, ¿Existe realmente el riesgo 
real de que desaparezca la producción de limón en el Estado?. De la superficie cultivada de 
cítricos, ¿Cuánta está infectada de la plaga del dragón amarillo?,  ¿Qué acciones concretas y 
apoyos destina la dependencia a su cargo para rescatar a los que se dicen más de veinte mil 
cortadores de limón y sus familias, que están en el desempleo a consecuencia de la plaga que está 
afectando a nuestros limoneros?. Señor Secretario, el informe indica que las obras afectadas por el 
huracán Jova, que no entraron al FONDEN, como son todas o la amplia mayoría de las obras del 
campo y para rehabilitarlas habrá que recordar, esta soberanía le autorizó al Ejecutivo Estatal a 
contratar un crédito de 900 millones de pesos. El informe dice que antes de que se cumpliera un 
año del paso del huracán, estaban totalmente terminadas esas obras y acciones, le pregunto, 
¿Podría entregarnos una relación detallada de cuántas obras se realizaron en el medio rural, qué 
tipo de obra se ejecuto, cuánto se invirtió en cada una, a cuantos productores se beneficio, y en 
qué municipios se encuentran?. Si como dice el Gobernador en su informe todas esas obras ya 
están concluidas en su totalidad, no hay razón para esperarnos entonces a la calificación de la 
cuenta pública 2012, hasta el mes de noviembre para conocer esos datos ¿o no opina usted lo 
mismo Secretario?. Si todas las obras afectadas por el huracán Jova están totalmente 
reconstruidas ¿A cuánto asciende el monto que se destinó del crédito de los 900 millones de pesos 
aquí autorizado?, ¿Si todas las obras que se realizaron en el medio rural están concluidas, 
¿pudiéramos realizar una gira de trabajo para constatar lo que el Gobernador nos dijo en su 
informe que ya están terminadas?. En este informe debemos destacar la falta de información de un 
área sustancial para el estado como es la pesca, área que depende a su Secretaría, se menciona 
muy poco de las inversiones, del apoyo que se ha hecho para este sector, ¿Qué se está haciendo 
realmente para incentivar  a nuestros pescadores?, ¿podría informarnos si es que se hicieron ya 
los avances y de no haberse hecho, por qué no se ha atendido también como se merece realmente 
el sector y no con las cifras que hasta hoy se nos han presentado?. Hoy, ya para concluir, Diputado 
Presidente, solo quiero saludar a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional y reconocer 
también el esfuerzo de los hombres y mujeres que día a día labran la tierra, a quienes hacen, pese 
a los pocos apoyos que da el gobierno, estatal, federal y municipales, al sector, que nuestro estado 
siga teniendo una buena dieta con los productos que nuestro campo, nuestro buen campo 



colimense genera. Hoy saludo desde aquí, a los productores unidos de Colima, a los agricultores 
que nos acompañan, al público en general, también a los pequeños productores del Consejo 
Regional del Limón, nuestro reconocimiento por esa lucha, nuestro reconocimiento a los 
campesinos que labran la tierra, que también es parte del desarrollo de Colima y que son parte de 
la lucha de Acción Nacional. Muchísimas gracias. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez del grupo 
parlamentario de Nueva Alianza, el cual después de hacer el posicionamiento de su partido hizo 
los siguientes cuestionamientos: El sector pesquero ha sido uno de los más golpeados en el 
Estado, ¿qué está haciendo la Secretaría a su cargo por los pescadores?. En otro orden de ideas, 
¿qué proyectos fueron desarrollados dentro del Programa Nacional de información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 2012 y cuál fue su inversión?. Asimismo, ¿Cuál ha sido el avance en 
la actividad agrícola?. En otro rubro de su esfera competencial ¿Cuál es el avance del proyecto 
para la conservación y mantenimiento de manglares del Estado de Colima, autorizado por 
CONAFOR desde 2005, en el cual se invertirían diez millones ochenta mil pesos?. Así también, 
¿qué es el FIDERCOL y qué actividades ha realizado para apoyar al campo?. Finalmente dicho 
Legislador a nombre del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza manifestó su total 
disposición para trabajar a favor del campo y de los sectores agropecuario y pesquero, dando por 
concluida su intervención. 
  
En su turno el Diputado Rafael Mendoza Godínez, hizo el posicionamiento en el ramo de desarrollo 
rural de su partido y posteriormente cuestionó lo siguiente: Nos preocupa la situación de los 
campesinos productores, de los jornaleros y de sus familias. Es por eso que nos permitimos hacer 
las siguientes preguntas: Uno.- Respecto a los daños del huracán JOVA, nos gustaría conocer 
sobre el monto ejecutado en auxilio de los agroproductores y si ya se resolvió el total de daños 
reportados, hay que recordar que se adquirió una gran deuda para afrontar los daños del huracán 
JOVA. Dentro de la cultura  financiera o de certeza o seguridad en la producción ¿qué acciones se 
han emprendido  junto con los productores para asegurar las cosechas y la infraestructura frente 
a  eventuales siniestros?. Respecto  de  la superficie cultivada ¿en qué porcentaje  se ha 
incrementado y en qué cultivos?. En cuanto al desarrollo pecuario ¿cuál es  el valor actual de la 
producción pecuaria y que perspectiva  de desarrollo se tiene en  cuanto a producción y 
comercialización de carnes?. Respecto a la plaga o enfermedad del  Dragón amarillo en el limón, 
exigimos que se les apoye Sr. Secretario, que se les haga llegar los recursos para seguir 
produciendo y que realmente esos recursos sean equitativos, que no solo les lleguen a los grandes 
productores, ¿que nos puede decir al respecto, Sr. Secretario?. Respecto a los apoyos que se 
destinan a las  asociaciones o grupos organizados de  agroproductores,  ¿qué criterio  se  aplica 
para su  asignación y  qué medidas  se  implementan para descartar la manipulación política o 
electorera de distribución de apoyos?. En cuanto a la atención a las familias campesinas y los 
trabajadores jornaleros, ¿qué acciones se desarrollaron en cuanto a  la seguridad  y la atención 
social?. Respecto al creciente  aumento en el robo de ganado, insumos y herramientas  que 
afectan al campo y a los  productores ¿qué acciones se realizaron en esta problemática y qué 
otras se tienen previstas para salir en auxilio de los  productores?. Con lo que dio por concluida su 
intervención dicho Legislador. 
  
Finalmente hizo uso de la tribuna el Diputado Marino Trillo Quiroz del Partido Verde Ecologista de 
México, el cual expuso y cuestionó lo siguiente: La verdad Sr. Secretario, no sé por dónde 
empezar, parece ser que me equivoqué de Estado, estoy sorprendido y vaya que a mi edad, ya no 
cualquier cosa me sorprende, la verdad es que escucho en su comparecencia, hablar de 2 mil 400 
millones de pesos, de 1,600 millones de pesos en apoyo al campo, yo quisiera en primera instancia 
preguntarle, ¿A dónde se fueron?, ¿Quiénes fueron los beneficiarios?. Y le digo esto Sr. Secretario 
porque aclaro que yo no soy campesino, pero en las últimas semanas me he dado a la tarea de 
atender invitaciones de los campesinos y me doy cuenta de una situación totalmente diferente, 
sobre todo, específicamente a los productores en pequeño y mediano de limón. No concuerda la 
realidad con lo que usted dice Sr. Secretario, con todo respeto, le pido nos proporcione una lista 
pormenorizada de los nombres de los beneficiarios de todos esos miles de millones de pesos 
porque en las visitas que he hecho, en los municipios de Tecomán, de Armería, de Manzanillo, los 
productores están quejándose de que no les llega el dinero a ellos, y no estoy hablando de hace un 
mes ni de dos, estoy hablando de varios. Por eso le digo que estoy sorprendido porque aquí 
estamos hablando de dos Estados, un Estado es lo que usted nos dice usted en el campo y otro 
Estado es lo que estamos viviendo en realidad, no corresponde a la realidad. Yo quiero decirle que 



participo y me siento parte de este movimiento como un acto de justicia y le aclaro, que en este, en 
este Congreso, hace unos días y le voy a dar copia a usted, exactamente el 12 de diciembre, todos 
los Diputados que están aquí presentes, apoyaron un punto de acuerdo para que a estos 
pequeños y medianos campesinos, se les tomara en cuenta con un apoyo de 10 mil pesos por 
hectárea, le voy a dejar copia. Habla usted también de 2 mil 500 productores beneficiarios de 20 
mil expedientes, por eso le digo, en un principio que estoy verdaderamente asombrado porque la 
realidad no corresponde, parece que estoy en el Congreso de Sonora, o de Morelia, no sé, en otro 
Congreso, no corresponde aquí, de que estamos hablando. La verdad, dicen los productores y les 
creo porque lo he visto, que resultó peor la plaga principalmente de SAGARPA que la propia plaga 
de Dragón Amarillo, en el remedio de la fumigación y de los pomitos, y de los moñitos que les 
ponían ahí a los arboles, para que se los pegaran, pues se terminaron por secar, yo creo que usted 
tiene el dato exacto de, ¿Cuántas hectáreas de cultivo de limón había primero y ahorita cuántas 
hay?. Me gustaría que me las pasara también ahí en esa pregunta, por favor. La verdad Sr. 
Secretario que existen un montón de organismos, con la intención de beneficiar al campo, 
SESAVECOL, COEPRIN, SENOSE, cuantos cosas más, pero la verdad es que haciendo un 
registro de productores aquí presentes, parte de ellos, pues la verdad es que no les llega el dinero, 
no llega el dinero. Y creo que Sr. Secretario, le voy a decir algo, me gustaría que le dijera usted al 
Sr. Gobernador que se está gestando un grave movimiento campesino, que provocará 
seguramente revueltas sociales, y eso Sr. Secretario, no le conviene a nadie, quisiera que usted se 
lo comentara al Sr. Gobernador, por el bien de todos. Decirle que los campesinos se sienten 
agraviados, porque se enteran en un folleto de ustedes mismos, aquí veo la SAGARPA el INAFAP, 
COPLIN, CONASID; no sé cuantas más, que el HBL, llegó a Colima en el 2004, y nos enteramos 
también por la misma instancias de gobierno, federal estatal y municipal, se empezaron a tomar 
medidas de contención hasta el 2010, ya seis años, ya no se puede hacer nada ahorita por los 
limoneros. Y ahora, queremos regatearles un apoyo de 10 mil pesos, que ese es el principio de lo 
que ellos están pidiendo y que aquí todos los Diputados presentes, otorgaron el apoyo porque mis 
compañeros para quien pido un aplauso tienen mucho sentido común. Muchas gracias 
compañeros, a todos ustedes. Quisiera también preguntarle Sr. Secretario, que si está de acuerdo 
en que se apoye a estos pequeños y medianos productores según el dictamen del Congreso, pero 
que la repartición del dinero que llegue, cuando llegue y lo que llegue, se empiece a repartir 
diferente, es decir, que se empiece a repartir como dice el dictamen que emitió este Congreso, de 
abajo hacia arriba, porque cuando llega dinero, normalmente, año tras año, y ya habló usted de 
miles de millones, siempre empieza, siempre desciende el dinero de arriba hacia abajo, es decir, 
primero se les da dinero a los grandes productores que tienen miles de hectáreas, y al último, a 
estos pequeños productores no les llega ni un centavo sí. Por eso quisiera saber Sr. Secretario, el 
día de hoy en su comparecencia que nos dijera a todos nosotros, y sobre todo a estos campesinos, 
si está de acuerdo con que se les apoye en ese sistema, si sabe usted ¿Cuántos millones de 
pesos va a destinar el Gobierno del Estado para el 2013, en apoyo a los limoneros, también nos 
gustaría que nos dijera?. Y si sabe usted, ¿Cuándo llegan los recursos que se aprobaron en el 
Senado de los 165 millones de pesos?, eso es principalmente mi posicionamiento Sr. Gobernador 
y decirles y reiterarles a los compañeros Diputados mi agradecimiento y la de los productores por 
ese apoyo con el voto que les dieron y reitero, este problema del Dragón Amarillo, no se trata de 
enfrentar unos con otros, se trata de un asunto de mera justicia, de que se empiece a apoyar 
primero a los que menos tienen y eso creo que todos lo entendemos. 
  
Con lo que termina el ciclo de posicionamientos y preguntas por parte de los Diputados de los 
diferentes partidos políticos representados en este Congreso, concediéndosele luego el uso de la 
palabra al Secretario de Desarrollo Rural, el cual dio una amplia explicación a cada una de las 
interrogantes hechas por los Legisladores. 
  
Enseguida el Diputado Presidente propuso al Pleno, la petición del Diputado Mariano Trillo Quiroz, 
y dada la revisión del tiempo de intervención del Secretario, que el Secretario, al que aún le 
quedaban pendientes por resolver algunos cuestionamientos de los Diputados, se le autorizara que 
concluyera su exposición, reconociendo que quedaban muchos planteamientos por resolverse y 
esto en razón del tiempo y a la solicitud que hacía el Diputado Mariano Trillo; como no hubo 
intervenciones, se solicitó se recabara la votación económica de la propuesta anterior, la que fue 
desechada por no haber alcanzado la votación reglamentaria, virtud de lo cual se le dio de nueva 
cuenta el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo Rural para que concluyera con la respuesta 
a todas las interrogantes que los Legisladores le habían hecho. 
  



Para hacer uso de su derecho de réplica hizo primero el uso de la palabra el Diputado José 
Donaldo Ricardo Zúñiga quien manifestó: “Ya no más preguntas Secretario. Gracias y gracias al 
reconocimiento a esa amistad también, nada más el día de hoy, agradecer la puntualidad de las 
respuestas, también reiterar que la fracción del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
siempre encontrará en nosotros la voluntad de trabajar de manera ardua por el desarrollo del 
campo colimense. Somos una fracción crítica sí, pero responsable y también constructiva. Desde 
aquí nuestra voluntad para hacer juntos mayor fuerza por el mejoramiento de nuestro suelo 
colimense”. 
  
También en uso de su derecho de réplica hizo uso de la tribuna el Diputado Mariano Trillo Quiroz el 
cual indicó lo siguiente: “Pedirle que en base a lo que usted manifiesta, pudiera de alguna manera 
dársele la atención en el sitio, con los programas que por medio de las ventanillas se van a 
aperturar en febrero, ojalá y pudiera usted implementar un tipo de campaña para que esos 
campesinos que verdaderamente están pensando que van a comer mañana, no tengan que 
trasladarse hasta Colima y usted pudiera aperturar una ventanilla móvil digamos, hacía los 
campesinos. Decirle que le reitero y le hago llegar una invitación de los pequeños propietarios que 
estuvieron aquí presentes desde que son dañados con la plaga del limón, para que los acompañe 
en una visita directamente usted como Secretario que, porque la verdad es que ellos están 
solamente pidiendo cuatro cosas, en sí, parte de los recursos están pidiendo capacitación, 
asesoría, atención y obviamente el recurso, y eso Sr. Secretario creo que es parte también de su 
trabajo. Entonces, quisiera ser el conducto para hacerle llegar esta invitación y para que nos 
acompañara con la mejor de las intenciones pues, de que se logre hacer una buena conexión entre 
usted, ya sé que, porque lo  ha dicho aquí, y le reitero mi agradecimiento por su apertura y por su 
sensibilidad para entender el problema que tienen ahorita los pequeños y medianos productores de 
limón”. 
  
También para hacer uso de su derecho a réplica intervino el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno el 
cual manifestó lo siguiente: “Para agradecer al Secretario con la puntualidad que dio respuesta a la 
inquietud de todos los Diputados, la verdad es que nos sorprendió una respuesta muy amplia, la 
verdad es que yo creo que fue muy puntual, gracias Secretario y un comentario que hacían 
algunos compañeros de los posicionamientos que hicimos en cuanto a que deseamos que tal vez 
los apoyos de gobierno, no nos estaban llegando, no estaban llegando como deberían de ser, 
llegar a los agricultores, en este caso al sector rural, me refería en concreto a los apoyos que se 
nos han recortado desde hace dos sexenios hacía acá, si ustedes tienen por ahí las cifras, han de 
recordar cuál era el monto que se recibía para el sector rural y recordar que teníamos instituciones 
que estaban abiertas a apoyar al campo, como era la Banca Rural y otras instituciones que 
apoyaban al campo, las garantías, podrían ser, hasta nuestro fruto parcelario no había necesidad 
de tener garantías hipotecadas o créditos a la palabra que ayudaban en mucho y a raíz de los 
recortes que hemos tenido hemos visto, la decadencia del campo  y bueno, ya para concluir con 
mis compañeros Diputados, que si le vamos a entrar a apoyar y a apoyar las causas, pues 
necesitamos ser congruentes con nosotros mismos, porque si no somos congruentes con nosotros 
mismos, jamás vamos a poder ser congruentes con lo que ofrecemos acabamos de escuchar la 
propuesta de un compañero Diputado que de acuerdo al formato terminaba la intervención del 
Secretario y finalmente ni él mismo la apoyó, entonces, si somos incongruentes no podemos 
apoyar a los demás”. 
  
Dando respuesta a lo anterior el Secretario compareciente y una vez concluida su intervención el 
Diputado Presidente le agradeció una vez más el haber comparecido ante esta Soberanía, dando 
por concluidas las comparecencias de este día y declarando un receso para reanudar la sesión el 
día de mañana jueves 17 de enero del presente año, con la comparecencia del General Raúl 
Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública. 
  
Siendo las diez horas con veinticinco minutos del día 17 de enero del presente año, se reanudó la 
sesión, contando con la presencia del Gral. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública 
en el Estado a quién el Presidente le dio la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario al 
Secretario y le agradeció aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de 
conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
establece el formato para el desahogo de las comparecencias y al Acuerdo  Legislativo aprobado 
por esta soberanía, el día 15 de enero de los corrientes, se le hizo saber al Secretario para todos 
los efectos que correspondan que a partir de este momento se encentraba bajo protesta de decir 



verdad y posteriormente se le concedió la palabra el Secretario de Seguridad Pública hasta por 15 
minutos, el cual hizo una exposición de las acciones emprendidas en la Secretaría a su cargo 
durante el tiempo que se informaba. 
  
Luego conforme al procedimiento acordado y establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se abrió el espacio para la lista de oradores inscritos ante el Presidente de la 
Mesa Directiva, iniciando con el Diputado Noé Pinto de los Santos del grupo parlamentario del PRI, 
el cual presentó las siguientes interrogantes:  Existe una preocupación constante de quienes 
integramos esta Soberanía respecto la seguridad de nuestros representados, reconocemos el 
incremento de hechos delictivos en nuestro Estado causado por la propia inercia que provocó la 
política criminal del entonces Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa; sin embargo, el 
informarse de eventos delictivos que azotan a nuestra población es sin duda alguna un hecho 
alarmante, el Ejecutivo Estatal ha informado el establecimiento de una estrategia integral para el 
combate a la delincuencia. Señor secretario  Primera Pregunta ¿Cuál es el avance para abatir este 
fenómeno?. Pregunta número dos: En una reciente publicación de un medio informativo colimense, 
se emitieron datos respecto a presuntos actos de corrupción al interior del Centro de Reinserción 
Social del Estado, el Ejecutivo Estatal responsablemente señaló la integración de un cuerpo de 
investigación en ese sentido. General, la pregunta es, ¿Conoce los avances de la investigación?. 
Siguiente pregunta, estamos en el umbral del establecimiento de una política criminal encaminada 
a combatir inteligentemente el flagelo del crimen organizado en el país, una de las primeras 
acciones del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, fue el de presentar iniciativa de 
reforma al Congreso de la Unión de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal donde 
desapareció la Secretaría de Seguridad Pública de la federación adhiriéndose sus atribuciones a la 
Secretaría de Gobernación. El cuestionamiento sería ¿Cómo afectará este cambio a nivel federal y 
cuál es el impacto en su dependencia?.  Pregunta número 4: El Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, Licenciado Roberto Chapula de la Mora, ha señalado 
expresamente el aumento en las violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes de 
policía. Señor Secretario.  La pregunta sería ¿Qué acciones se están llevando a cabo para 
garantizar los derechos fundamentales de las personas?. Quinta y última pregunta Sr. Secretario 
podría explicar el procedimiento de control y confianza para los cuerpos policiacos, así como los 
métodos que se toman para medir la aptitud de los elementos y la certeza que se tiene sobre 
quienes aplican los exámenes de evaluación de control y confianza. Quiere agradecerles, no sin 
antes retirarme de esta tribuna a los integrantes del  Grupo Parlamentario del PRI, y de Nueva 
Alianza, que me hayan dado la confianza y el apoyo para fijar este posicionamiento, y al mismo 
tiempo fijar las preguntas que se le hacen al General. 
  
A continuación intervino el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga del grupo parlamentario del 
PAN, el cual después de hacer el posicionamiento de su partido presentó los siguientes 
cuestionamientos: Se habla que durante 2012, fueron dados de baja 153 elementos que no 
acreditaron los exámenes de control de confianza, ¿Por qué no se hacen públicos estos 
exámenes, para que no haya duda de su veracidad y con ello acabar con las inconformidades?, ¿A 
qué corporaciones pertenecían estos elementos que hasta hoy han sido dados de baja y yo agrego 
algo mas; porque el encargado del Centro de Evaluación es el Lic. Carlos Alberto Mancilla Soto, 
tengo datos de que esta persona no es Lic. en derecho, ni tiene conocimientos  tampoco en el área 
de criminología, esto señor también lo tenemos documentado?. Otra de las preguntas. Sobre 
este  mismo tema es que es si la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ha 
señalado que la aplicación de estos exámenes viola los derechos ciudadanos de los agentes ¿Por 
qué se siguen aplicando y porque hasta hoy no se ha buscado otro mecanismo para continuar con 
la acertada depuración de las corporaciones policiacas en nuestro Estado?. Si efectivamente los 
elementos de las corporaciones han sido dados de baja fue por no aprobar los exámenes, 
precisamente por eso se dijo los dieron de baja, ¿Qué seguimiento le da la Secretaría a su cargo 
para impedir que una vez destituidos no se vayan estos elementos a enrolar en la delincuencia 
organizada?, ¿Si existe  dijo, la presunción de que andan mal y por eso fueron dados de baja, por 
qué no se actúa entonces en consecuencia en una investigación?. Según el informe de Gobierno 
que nos ocupa, se instaló y operó el Registro Nacional de Información Penitenciaria que establece 
conectividad directa con la base de datos nacionales, ¿Qué resultados se han tenido hasta hoy?, 
también le pregunto ya que lamentablemente, de lo que nos enteramos, es hasta cuando hay algún 
fallecimiento de manera violenta, que automáticamente se dice que al consultar la Plataforma 
México, aparecía esa persona fallecida con antecedentes penales. Otra pregunta ¿Qué se debe 
hacer para detectar y detener a esas personas antes de que sean abatidas, y en su defecto sean 



castigadas también?. Otra cosa que llama la atención en el trabajo que se desarrolla en el Centro 
de Control, Comando y Cómputo, mejor conocido como el C-4, se habla mucho de las inversiones 
que se le han hecho para su equipamiento y profesionalización también en este mismo tema de las 
inversiones de las instituciones, la profesionalización de las instituciones de seguridad pública y 
que tan solo en 2012, le asignaron 190 millones de pesos y no se conocen resultados tangibles o 
al menos los hoy presentado creemos siguen siendo pobres para la magnitud de inversión que se 
le esta haciendo, aunque también entendemos que no hay dinero que alcance, para el tema de la 
seguridad. Le pregunto Sr. Secretario, ¿Ha fracasado C-4 en las labores que tiene 
encomendadas?, ¿Hay incapacidad de quiénes ahí laboran, que como se dice en muchas partes, 
esa dependencia solo sirve para dar trabajo a los amigos del Gobernador?. Hasta donde tenemos 
también nosotros  información, el monitoreo de las cámaras de videovigilancia, están bajo el 
control del C-4, precisamente, sin embargo poco se informa de que derivado de esa vigilancia se 
logra evitar algún ilícito, o se haya logrado alguna detención y la muestra esta en las cifras que nos 
presenta hace unos días en su comparecencia la Procuradora de Justicia en el Estado que nos 
señala que en robo de vehículos se ha disparado, este índice en Colima y hasta hoy si funcionaran 
las cámaras de vigilancia yo creo que pudiéramos saber que rumbo tomaron esos vehículos o al 
menos si incrementar el número de vehículos recuperados, que porque han sido robados y muchos 
de ellos jamás regresan a sus propietarios. En el tema del uso  del helicóptero le preguntaría Sr. 
Secretario,   si de veras ha funcionado  a plenitud  como lo esperábamos los colimenses  el uso de 
esta aeronave.  Llama la atención que el uso del helicóptero, cuya operatividad ha generado pocos 
resultados, se siga cacareando como si fuera la panacea  y que todavía nos debe también  el 
actual Gobierno una licencia, un permiso para que pueda realizar vuelos nocturnos y así cumpla un 
verdadero cometido. Ojala y nos pueda ampliar mas a detalle aun sobre los logros alcanzados por 
el uso de esta aeronave, usted señala que incluso se han logrado rescatar vidas ojala nos diga 
cuantas y en que casos también para poder justificar el uso de esta aeronave y finalmente 
Diputado Presidente únicamente le cuestiono a usted Sr. Secretario  algo que no estaba 
contemplado, pero que si quiero se tome en cuenta y que tiene que ver con la Policía Estatal 
Preventiva.  De donde sin constancia pero ha dicho si de algunos colaboradores de la misma 
dependencia, nos han señalado y nos han cuestionado el actuar del  Director de la Policía Estatal 
Preventiva a su mando para la renovación de contratos, donde nos dicen  hay  discriminación, 
como ejemplo un ejemplo claro que nos han citado es el asunto de la Dra. Argelia Solano 
Rodríguez quien fue despedida por ser una persona que según me mencionan a dicho del Director 
no es agraciada físicamente, se viste desarreglada y por una supuesta obesidad. Haciendo a un 
lado el excelente desempeño de sus funciones, ojala tome cartas en el asunto también y se pueda 
investigar el caso se tiene conocimiento que las CC. Martha Murillo Cruz y Ana María 
Álvarez  Betancourt  presentaron un escrito donde haciendo de su conocimiento el hostigamiento 
sexual al que eran sometidas por el actual Director de la Policía Estatal Preventiva, Coronel Carlos 
Hernández, por tanto Sr. Secretario deseamos saber también si se han tomado cartas en el 
asunto, si existen estos escritos y que es en lo que se le ha dado de seguimiento a estos asuntos. 
Por lo demás agradecer su visita reiterarle que el grupo parlamentario de Acción Nacional, siempre 
tendrá una voz crítica, pero constructiva, una voz enérgica para elevar también las peticiones y las 
voces de los colimenses que no tienen esta tribuna, pero si añoran ser escuchados, nosotros nos 
ponemos a su órdenes para desde el Congreso del Estado empujar las iniciativas de reforma en 
materia penal, materia de seguridad pública, para sacar un mayor presupuesto para su corporación 
y coadyuvar en el trabajo que usted desempeña.   
  
Por su parte el Diputado Heriberto Leal Valencia del grupo parlamentario del partido de Nueva 
Alianza, algunas de sus reflexiones y sus posicionamientos fueron los siguientes: La función de 
seguridad pública tiene por objeto: preservar la libertad, el orden y la paz pública, garantizar los 
derechos humanos, prevenir la comisión de delitos, fortalecer la política de seguridad pública. Sin 
embargo, nosotros estamos convencidos que es urgente la implementación de una política de 
prevención del delito, más que una represión. Una vía eficaz de afrontar este problema nacional, 
además del impulso al fortalecimiento de las instituciones encargadas del combate al crimen, es 
educar en la prevención del delito. La función preventiva consiste en atacar los factores que 
pueda llevar a un joven a delinquir. Para crear la cultura de la prevención es primordial comenzar 
en la infancia, de esta forma se inculcará el conocimiento de que el delito va en contra del 
bienestar de todos. En la medida en que se otorguen mejores oportunidades para la educación y 
se fortalezca la cultura cívica, se fomentará el respeto a la legalidad. En este sentido el Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza presentamos este posicionamiento. El sector educativo es un 
sistema que junto con la familia tiene un papel central en el desarrollo de hábitos y de valores de la 



niñez, como servidores públicos tenemos el compromiso de propiciar un entorno social en el que 
se pueda vivir sin delinquir. El Fortalecimiento y la efectividad en el combate a la delincuencia, 
haciendo énfasis en la prevención del delito para hacer de la seguridad pública una política de 
Estado, con la finalidad de que México recobre la paz y la seguridad de nuestro Estado. Señor 
Secretario me permito hacerle solamente una pregunta, ¿Con qué programas de orientación a los 
niños jóvenes y padres de familia sobre la prevención de los delitos cuenta la Secretaría de 
Seguridad Pública?. 
  
Dentro de esta misma comparecencia el Diputado Rafael Mendoza Godínez del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hizo las siguientes interrogantes: Se ha 
dicho aquí  que  se hacen esfuerzos para  recuperar la tranquilidad y la seguridad colimense, 
invirtiendo  recursos y desplegando  acciones diversas; pero no se han visto resultados. Señor 
Secretario: Se han realizado diversas acciones tendientes a modernizar el equipamiento policial 
y  la depuración y capacitación del personal;  millones y millones de pesos que  debieran de ir a  la 
educación, al empleo, a la atención social y al combate de la pobreza y la marginación; se han 
destinado  al combate de la inseguridad y de la violencia, y no se ha tenido ningún resultado. En el 
informe  presentado, se habla de 2 mil 800 operativos de coordinación policial, y eso, a la vista de 
los hechos cotidianos de violencia, nada han disminuido la inseguridad. Se habla de equipamiento 
y de modernización del armamento y de  nueva tecnología. Se crearon comités, se aplicaron 
exámenes, se dieron recursos, se tomaron acuerdos, se mejoró la reglamentación, se  participó en 
reuniones nacionales; y la delincuencia crece, alcanzando  niveles  muy altos y una percepción 
colectiva de fracaso en las estrategias de combate. Preguntas Señor Secretario. Respecto a la 
profesionalización ¿Qué ha pasado con la propuesta de crear  policías con carrera de 
licenciatura?. ¿Cuál es su visión sobre el aumento de robos en Colima y qué plazo se pondría 
Usted para  que la capacitación surta efectos concretos?  Explique  Usted  las razones de 
tipo  técnico en que basa su confianza para que este año disminuya la inseguridad. ¿Qué 
acciones  se han  instrumentado en el campo preventivo para detener la delincuencia que pone en 
riesgo la seguridad física de las personas y su patrimonio?. Se habla de  una nueva estrategia de 
combate a la violencia y la inseguridad a nivel nacional con una gendarmería nacional, ¿podría 
explicar en qué consistirá esta  novedad y qué avances de coordinación hay al respecto?. Nos 
llama la atención la proliferación de  resoluciones  sobre  las solicitudes  de servicios de seguridad 
privada, un campo que le cuesta mucho al Gobierno, por cuánto ha decidido apoyarse en el 
negocio de la seguridad privada, en vez de la policía pública.  Explique usted, ¿por qué se habla de 
una alta de 900 y causaron baja de mil 200 elementos de seguridad pública?. Con todo respeto 
Señor Secretario pido su renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública, vemos cada día más 
inseguridad los colimenses queremos vivir seguros Señor Secretario.   
  
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Mariano Trillo Quiroz del Partido Verde Ecologista 
de México, el cual cuestionó lo siguiente: Quiero decirle que en lo personal en el Partido Verde 
reconocemos en su persona a un funcionario de pocas palabras y de muchos hechos, cosa, que 
vaya ya es mucho decir lo reconocemos, decirle que también reconocemos el esfuerzo que todo su 
equipo de trabajo en la Secretaría ha hecho con este gran problema de la seguridad, o de la 
inseguridad que es un problema a nivel nacional no solamente un problema local, decirle que como 
todos los ciudadanos en México existen voces que exigen vivir con tranquilidad y aquí en Colima 
los índices de violencia y de robo, de extorsiones, multicitados, ya lo comentaron los compañeros 
Diputados efectivamente van en aumento, por lo que la fracción del Partido Verde también Señor 
Secretario exige que usted redoble esfuerzos con su equipo para poder regresar a Colima y a los 
colimenses la seguridad que hemos perdido. Decirle que se ha señalado mucho por la cantidad de 
homicidios que se han venido dando en la zona caliente que  representa los municipios de 
Tecomán y de Colima, en hechos graves en donde otros factores influyen en la violencia como la 
necesidad y el hambre de gentes que ahora se avientan, se atreven a asaltar ya no con armas 
largas, sino con machetes en síntomas inequívocos de hambre. La pregunta en general Señor 
Secretario es saber, ¿Qué podemos esperar los colimenses en este 2013?, quisiéramos saber y 
escuchar de su boca, ¿Cuál es el compromiso que usted tiene para tratar de reducir los índices de 
inseguridad en Colima?. Hay otros temas en particular que nos gustaría tocar también Señor 
Secretario como saber ¿Cuánto se va a destinar en la compra y mantenimiento sobre todo en la 
cultura de cámaras de seguridad? saber la lista de distribuidores porque en otros años el C-4 y 
este reglón de las cámaras de seguridad se han prestado para motivo de corrupción dentro de su 
institución antes de que usted llegara como Secretario. Decirles que tenemos también como 
conocimiento que si hay un destino de $324 millones de pesos para este 2013 por parte del 



Sistema Nacional de Seguridad y también nos gustaría saber exactamente, ¿En qué ha pensado 
usted destinarlos?. Decirles que en lo particular, como diputado y como persona, he defendido la 
Secretaría que usted dirige ante los comentarios que dicen que las cámaras de seguridad del C-4, 
no distinguen con claridad entre un burro y un Volkswagen yo lo he defendido y he dicho señor 
Secretario que eso es mentira pero también me gustaría que nos invitara a los diputados para 
constatar y que todo el mundo se de cuenta que es una mentira. Quisiera también señor 
Secretario, solicitar nos informe si insiste usted en mantener su estrategia de capacitación de 
respuesta con el número 066 y 089 porque hemos visto que efectivamente en los años pasados y 
en los meses pasados, la estrategia que se mantiene no ha funcionado. Le pido por favor que nos 
informe si ha pensado usted hacer modificación, capacitar operadores en donde son líneas de 
denuncia anónima y curiosamente cuando uno habla lo primero que nos piden es el nombre y el 
domicilio. Quisiera también saber, que usted nos dijera usted si ha pensado en hacer un cambio en 
ese sentido. Como dato, Señor Secretario me gustaría saber como dato,  porque no lo tengo en la 
mente ahorita, el nombre del policía que se vio involucrado en el homicidio del exgobernador, 
Silverio Cavazos que era elemento activo de la policía estatal y también nos gustaría saber en el 
momento que sucede el homicidio en qué área estaba acreditado ya que también se comenta que 
fungía como guardia personal de un prominente empresario productor del área y político de 
Ixtlahuacán, también nos gustaría saber ese dato Señor Secretario.  También tengo el dato y me 
gustaría preguntarle Señor Secretario. ¿Cuánto se espera recibir en este año de los fondos del 
SUBSEDUM y del FASP del fondo específico para mando policial y también exactamente en que 
áreas se van a destinar. Finalmente señor Secretario le reitero a usted mi reconocimiento, por ser 
un funcionario de pocas palabras y de muchos hechos le reconozco plenamente su respeto y su 
honradez, decirle que en el  Partido Verde tiene el reconocimiento y el apoyo de este diputado y 
esperamos de usted Señor Secretario como lo dije en un principio que redoble esfuerzos para que 
los colimenses volvamos a tener la seguridad que hace muchos meses y ya muchos años hemos 
perdido. 
  
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, del Partido del Trabajo el cual hizo las siguientes 
preguntas: Decirles que del primero de enero a la fecha especialmente el 11, se han registrado 
ejecuciones, robos, secuestros principalmente en algunos municipios por lo cual nosotros, nuestro 
Partido del Trabajo hace un reclamo en el sentido de que se deben tomar medidas serias. 
Respecto a la seguridad en el Estado de Colima, no podemos seguir en esta dinámica los 
colimenses confiaron en este Gobierno hay que reconocer que impulsaron leyes para darle certeza 
para dar elementos y poder procurar la justicia sin embargo; podemos afirmar que ha fracaso; por 
ello Señor Secretario, me permito hacer los siguiente cuestionamientos: ¿Qué estrategia ha 
utilizado la Policía Estatal Acreditable, para combatir la inseguridad especialmente en los 
municipios de Tecomán y Armería?. En materia de reinserción social, ¿Qué avances hay sobre ese 
rubro?, Pues atrapan a los delincuentes y posteriormente en vez de salir con una diferente 
personalidad, una readaptación siguen delinquiendo, ¿Qué avances hay en ese  tema? También a 
partir de la utilización el helicóptero que ya comento el Dip. Donaldo quisiera saber, ¿Qué 
porcentaje en especifico ha generado en relación a la detención de delincuentes?. Pues el costo es 
bastante caro, pero el resultado quisiéramos saber cómo se ha venido reflejando. Son algunas de 
las interrogantes que deseamos que nos conteste de manera precisa; así mismo pido que atienda 
cada uno de los señalamientos que las diversas fracciones han expuesto aquí. Dando por 
concluida su intervención dicho Legislador.  
  
Dando respuesta el Secretario de Seguridad Pública a todas y cada uno de los cuestionamientos 
hechos por los Diputados, con lo que se dio por concluida esta comparecencia, agradeciendo el 
Presidente   a Presencia del  Secretario Raúl Pinedo; así como su exposición y las respuestas 
puntuales que le fueron formulados por los compañeros Diputados, declarando un receso para 
reanudar la sesión posteriormente con la presencia del Arquitecto Oscar Alejandro Torres 
Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano. 
  
Al reanudarse la sesión, se contó con la presencia del Arquitecto Oscar Alejandro Torres 
Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano, a quién el Presidente le dio la más cordial bienvenida 
a este Recinto Parlamentario y le agradeció aceptara la invitación de comparecer ante esta 
Soberanía, y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que establece el formato para el desahogo de las comparecencias y al 
Acuerdo  Legislativo aprobado por esta soberanía, el día 15 de enero de los corrientes, se le hizo 
saber al Secretario para todos los efectos que correspondan que a partir de este momento se 



encentraba bajo protesta de decir verdad y posteriormente se le concedió la palabra el Secretario 
de Seguridad Pública hasta por 15 minutos, el cual hizo una exposición de las acciones 
emprendidas en la Secretaría a su cargo durante el tiempo que se informaba. 
  
Luego conforme al procedimiento acordado y establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se abrió el espacio para la lista de oradores inscritos ante el Presidente de la 
Mesa Directiva, iniciando con el Diputado José Verduzco Moreno del grupo parlamentario del PRI, 
el cual presentó los siguientes cuestionamientos: ¿De qué manera usted puede probar que no 
hubo falta de transparencia y claridad en el manejo de los recursos otorgados por el Gobierno 
Federal, así como de los créditos contraídos para hacer frente a la situación derivada del impacto 
del huracán Jova?. Hace unos meses los medios de comunicación dieron cuenta de una denuncia 
que señalaba presuntos casos de corrupción o tráfico de influencias por adquisiciones a lo que 
denominó “empresas fantasma”, así como la adjudicación de obras al Ingeniero Edgar René Cruz 
Benavides, ¿Cuál es su respuesta al respecto señor Secretario?. Deseo que nos informe las 
causas por las que no se ha puesto al servicio de los habitantes de los municipios de Colima y Villa 
de Álvarez, principalmente el libramiento arco poniente ubicado en éste último municipio. 
Adicionalmente le solicitó nos informe el estatus que guarda el proyecto del túnel ferroviario en el 
municipio de Manzanillo. Finalmente quiero preguntarle ¿cuál es el criterio o el procedimiento que 
se sigue para la adjudicación de obra pública?, y ¿cuál es la razón por la que se dispara el 
porcentaje de obra adjudicada por el procedimiento de adjudicación directa y porque no se 
respetan los límites máximos establecidos del 70% por convocatoria pública y 30% por invitación 
y/o adjudicación directa?. Dando con esto concluida su intervención dicho Legislador. 
  
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, la 
cual después de presentar su posicionamiento hizo las siguientes preguntas: Como Vicepresidente 
de la Junta de Gobierno del INSUVI, ¿Podría informarnos cómo se encuentran las finanzas del 
mismo?. ¿Podría decirnos cuál es la situación que guarda dicha deuda y el destino de las 
mismas?. En la página 133 del informe se menciona que se adquirieron 36 hectáreas de reserva 
para uso habitacional, con lo que se pretende crear 2000 lotes urbanos, sin embargo se omite 
información importante ¿Podría ampliar la información señalándonos el costo de la operación de la 
compraventa, la ubicación de dicha área de reserva, a quién se compró y que lineamientos fueron 
los que se siguieron para definir la zona de la compra?. Hoy también quiero ser la voz de Yadira 
Lourdes López Guerrero, Anastasia Lourdes Reyes Hernández, César René Graneros Ruíz, 
Francisco Javier Manzano Velazco, Santos Gutiérrez Muñoz, Eduardo Ortiz Cárdenas, Enrique 
Maldonado Orozco, Jorge Armando Mendoza Torres, Silvia Monroy Cobián, J. Santos Montes 
Camarena, Francisco García Benito, Jorge Luis Torres Monroy, Soledad Álvarez González, Maritza 
Pérez Haibe, Teresa de Jesús González Villa, Alejandro Sánchez Durán y María del Socorro Solís 
Lorenzana, todos ellos recibieron entre los años 2005 y 2006 un certificado de subsidio federal 
para ser beneficiados del programa de ahorro subsidio y crédito para la vivienda, han pagado 
diversas cantidades de dinero al Instituto, han esperado respuesta. Una situación parecida viven 
ciudadanos manzanillenses que se encuentran pagando diversas mensualidades al fideicomiso 
322 BANOBRAS Manzanillo las Garzas FIMAGA con la promesa de que algún día se les entregará 
un lote propio con servicios en el que pretenden edificar su vivienda, por lo anterior surgen las 
siguientes interrogantes: ¿Ya entregó FIMAGA sus activos y pasivos al INSUVI?, ¿Qué está 
haciendo el Gobierno del Estado para atender todas estas demandas?, ¿Hasta cuándo van 
esperar los ahorradores y cuánto dinero más tienen que pagar para recibir su vivienda?, ¿Cómo 
autoridad en materia de vivienda que está haciendo al respecto?...Hace algunos meses se llevaron 
a cabo una serie de denuncias públicas que me permito comentar a fin de que pueda aclararnos lo 
sucedido respecto a estos hechos. La Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado 
públicó el pasado 8 de junio en el Periódico El Noticiero la convocatoria estatal 018, para invitar a 
las empresas interesadas en una licitación pública, para la realización de dos obras la 
pavimentación del entronque carretero Tecomán-Chanchopa y Ramal El Saucito y la 
pavimentación de la avenida entre la Cuarta y la Quinta también en Tecomán, obras que ya se 
habían ejecutado meses atrás por parte del Gobierno del Estado. Al margen de toda lógica y 
contexto de la propia Ley Estatal de Obras la fecha límite para adquirir las bases para las 
empresas interesadas sería el 30 de mayo, o sea 9 días antes de la publicación de esta 
licitación..En una visita a las obras el día 15 de junio, los diputados de la pasada legislatura 
pudieron darse cuenta que éstas ya estaban ejecutadas. Además en el caso de la pavimentación 
en el cruce del entronque de la carretera que corre de Tecomán a Chanchopa, y el entronque de El 
Saucito, esa pavimentación que también tiene pocos meses de haberse realizado, abarca un área 



que es totalmente privada en donde se encuentran los andenes de carga de una empresa 
empacadora. Las preguntas sobre este hecho son muchas: ¿Quién se ha beneficiado de la 
ejecución de esta obra sin licitación?, ¿De quién es la empresa que ha sido beneficiada con la 
pavimentación de sus andenes de carga?, ¿Esta obra fue realizada con recursos estatales?, ¿Qué 
empresa la realizó y en qué fecha fue iniciada y terminada?, Otra denuncia ha sido que el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano presuntamente y sistemáticamente ha 
violado la Ley de Obras Públicas del Estado presuntamente al adjudicar directamente el 87 por 
ciento de 528 obras ejecutadas de septiembre de 2011 a abril de 2012. Ya nos informó que sólo se 
han adjudicado directamente casi 230 millones de pesos, una cantidad no menor y ojalá pueda 
entregarnos las listas de las obras adjudicadas. Presuntamente la Secretaría a su cargo ha 
entregado proyectos al estudiante de ingeniería René Cruz Benavides, hijo de un ex diputado 
federal del PRI, por las cueles presuntamente el joven ha cobrado más de 5 millones de pesos. 
¿Cuál es la situación real de los contratos otorgados al joven Edgar René Cruz Benavides?. 
¿Cuántos contratos se le han otorgado y que servicios a prestado al Gobierno del Estado?. 
¿Cuánto se le pagó del presupuesto 2012 por sus servicios a dicho joven?. Otra denuncia es que 
la Secretaría de Desarrollo Urbano entregó a la empresa presuntamente “fantasma” denominada 
Consorcio Vanguardista de México, S.A. de C.V. la cantidad de cuatro  millones 719 mil 600 pesos 
para la elaboración de cuatro “análisis de costo-beneficio para obras de modernización de 
caminos. En relación a esto preguntó: ¿Cuál es la situación de este contrato y servicio?, ¿Si existió 
el contrato con la empresa señalada, cuáles fueron los servicios que prestó y cuanto dinero se le 
pagó del presupuesto 2012?. Otro tema es el destino de los más de 900 millones de deuda que se 
solicitaron en el año 2012, podría entregarnos una lista detallada de las obras que ejecutó la 
Secretaría a su cargo con este recurso, así como especificar las empresas que se contrataron para 
su ejecución, el monto pagado por cada una de ellas y el mecanismo de contratación utilizado para 
cada una de ellas?. El día de ayer pudimos observar que se  dio inicio sorpresivamente a la 
construcción de un distribuidor vial sobre el Tercer Anillo en Colima, en el cruce con la Avenida 
Constitución, al respecto preguntó: ¿Qué clase de puente se pretende construir en el tercer Anillo 
cruce con Constitución?, Podría explicarnos el proyecto que se comenta?, ¿Si existe algún plan 
para el cruce en la calle V. Carranza?, ya que por palabras de un Director de Desarrollo Urbano 
está en sus planes cerrar el cruce. Puente Elías Zamora en Manzanillo, ¿Cuándo lo van a 
terminar?, con lo que se concluyo la serie de preguntas de la citada Legisladora al Secretario 
compareciente. 
  
Acto continuo hizo uso de la palabra el Diputado Heriberto Leal Valencia del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, el cual después de hacer el posicionamiento de su 
partido, presentó los siguientes cuestionamientos: Desde el punto de vista del grupo parlamentario 
del Partido Nueva Alianza, una de las principales interrogantes consiste en saber ¿Cuál ha sido el 
grado de transparencia en el manejo de los recursos públicos para la reconstrucción de daños 
causados por Jova, con relación al monto total de los empréstitos contraídos?. Asimismo, ¿Cuál es 
la postura de la dependencia a su cargo sobre la viabilidad de construir el túnel ferroviario en 
Manzanillo? y ¿qué factores se han tomado en cuenta para dicha decisión?. Adicional a la anterior, 
nos gustaría saber ¿cuál es el posicionamiento de Obras Públicas del Estado frente a las de la 
Federación?. Finalmente con respecto al Tecnoparque, ¿qué medidas se toman para que nos sea 
un elefante blanco o un parque abandonado como el parque industrial de Lo De Villa?. Dando con 
ello concluida su intervención dicho Legislador. 
  
Consecutivamente se le concedió el uso de la tribuna al Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García, el cual después de hacer su posicionamiento hizo las siguientes reflexiones y 
cuestionamientos: En el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 se mencionan algunas obras de 
trascendencia o de importancia para el Estado de Colima, pero en ninguno de los tres informes de 
gobierno encontramos información respecto a las siguientes obras, por lo cual no sabes si ya se 
realizaron o que avance llevan, como construcción y equipamiento del Hospital Materno Infantil; 
construcción de colectores pluviales en Colima, Ave. Anastasio Brizuela/Independencia, 
construcción de colectores pluviales en la ciudad de Villa de Álvarez. Asimismo creemos que es 
necesario realizar las gestiones necesarias para cumplir con el compromiso del Gobernador 
respecto al Hospital Materno Infantil para garantizar la calidad en el servicio, así como permitir el 
pronto acceso a la salud para los colimenses. En el tema de los colectores pluviales queremos 
preguntarle Secretario ¿Cuál fue la valoración que se hizo para optar por la construcción de los 
pasos a desnivel del tercer anillo periférico así como del Libramiento en lugar de dichos colectores 
pluviales?. ¿Resulta más prioritario agilizar el paso de los vehículos que evitar las inundaciones, el 



deterioro de las vialidades y, sobre todo, el daño al patrimonio de los colimenses?. Otra duda que 
surge es por los proyectos ejecutivos que están planteados con un presupuesto de 80 millones de 
pesos. La duda en concreto es ¿Porqué resultan tan onerosos?, ¿A quién o quiénes fueron 
encargados?. Otro tema que nos preocupa por la importancia y el impacto social que tiene es el de 
la vivienda. El PED fijó meta de 27,000 nuevas viviendas entre organismos estatales y nacionales, 
puntualmente queremos preguntar ¿qué avance registra esa meta?, ¿cuántas nuevas viviendas ha 
construido esta administración. El PED se fijó la meta de 12,000 acciones de vivienda a través de 
IVECOL (INSUVI) ¿qué avance representa esa meta?. En el tema de vivienda queremos preguntar 
por el Banco Estatal desuelo para administrar la Reserva Urbana, pues en ninguno de los tres 
informes de gobierno encontramos información al respecto. ¿Ya se creó?, ¿está operando de 
manera regular?, ¿cuáles han sido los resultados de su trabajo?. En otro orden de ideas queremos 
preguntar ¿cuál fue la motivación que llevaron al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal a 
realizar la gran inversión en infraestructura carretera en detrimento de otras áreas?. Elaboraron un 
estudio de análisis o diagnóstico que haya arrojado la necesidad de invertir más en la 
infraestructura carretera dejando en segundo plano la inversión social?. ¿Acaso era más prioritario 
que la construcción, por ejemplo del Hospital  Materno Infantil. 
  
Luego hizo uso de la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz del partido Verde Ecologista de 
México, el cual hizo las siguientes interrogantes: Quisiera Señor Secretario que le explicara a los 
colimenses ¿Por qué no ha actuado usted   aplicando la ley en este sentido?. Me gustaría también 
Señor Secretario que nos indicara ¿cuál  es su motivo o cuáles son los motivos por los cuales no 
se ha aplicado una ley que se aprobó en la pasada Legislatura en donde desde el 2011, para el 
2012, se prohíben o se debería haber prohibido el uso de bolsas plásticas en establecimientos 
comerciales grandes  para envasar productos?, ya que fue una Ley aprobada en este Congreso y 
que según tengo presente porque yo mismo elaboré esa Ley que fue presentado por un 
compañeros Olaf Presa,  que  se refería específicamente a los grandes almacenes para disminuir 
un poca la contaminación por plástico en el Estado de Colima, nos gustaría saber también porque 
no se ha aplicado la Ley en ese sentido. También me gustaría saber Sr. Secretario, ¿cual es su 
opinión actual  profesional y técnica sobre la ubicación del túnel ferroviario en Manzanillo?, ya que 
como usted sabe, existe una  gran problemática en Manzanillo con la gente por si se ubica en el 
aérea de Tapeixtles, la flechita o de San Pedrito, en lo personal como profesionista y como 
Secretario nos gustaría saber cuál es su posicionamiento actual y técnico respecto a esa 
problemática.  Por lo demás Sr. Secretario no me queda más que felicitarlo a usted y a su grupo de 
trabajo por el enorme esfuerzo que está haciendo, sabemos que manejar una Secretaría, sobre 
todo la que usted tiene es una cosa muy complicada y ya de salida me gustaría también que nos 
explicara porque no ha caminado que la Dirección de Ecología o el Instituto de Ecología no se ha 
independizado de su Secretaría, tenemos la impresión en lo particular que al no destrabar la 
independencia de esta importante Dirección, o de este importante Instituto,  no se le está dando la 
importancia que se merece, con todo respecto creo que  el medio ambiente es algo que debe 
preocupar y ocupar a los colimenses y de manera muy respetuosa le pido Señor Secretario nos 
ubique en los tiempos y en los plazos para saber porqué no se ha independizado esta dirección. 
Que se seguramente nos daría mucho más  trabajo a todos los colimenses. 
  
Dando respuesta a todos los cuestionamientos el Secretario compareciente. Posteriormente 
haciendo uso de su derecho de réplica los Diputados Gabriela Benavides Cobos y Francisco Javier 
Rodríguez García. 
  
Con lo que se dio por terminada esta comparecencia, declarándose un receso para reanudarla 
posteriormente con la comparecencia del Doctor Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud. 
  
Al reanudarse la sesión, se contó con la presencia del Doctor Agustín Lara Esqueda, Secretario de 
Salud a quién el Presidente le dio la más cordial bienvenida a este Recinto  Parlamentario y le 
agradeció aceptara la invitación de comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al artículo 
193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece el formato para el 
desahogo de las comparecencias y al Acuerdo  Legislativo aprobado por esta soberanía, el día 15 
de enero de los corrientes, se le hizo saber al Secretario para todos los efectos que correspondan 
que a partir de este momento se encentraba bajo protesta de decir verdad y posteriormente se le 
concedió la palabra el Secretario de Salud hasta por 15 minutos, el cual hizo una exposición de las 
acciones emprendidas en la Secretaría a su cargo durante el tiempo que se informaba. 
  



Luego conforme al procedimiento acordado y establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se abrió el espacio para la lista de oradores inscritos ante el Presidente de la 
Mesa Directiva, iniciando con la Diputada Ignacia Molina Villarreal, quien después de hacer el 
posicionamiento de su partido hizo las siguientes interrogantes: ¿Qué acciones está realizando la 
Secretaria para mejorar las instalaciones y el servicio del pabellón psiquiátrico de Ixtlahuacán?, 
¿qué avance se tienen en el padrón de  enfermos y enfermedades mentales que existen en el 
estado?, ¿la atención en el pabellón psiquiátrico es extensiva a los familiares de los pacientes?. En 
otro rubro, es de reconocerse el trabajo de las auxiliares de salud que trabajan en las comunidades 
de nuestro Estado, sin embargo, existe la demanda de atención médica en los centros de salud de 
las comunidades rurales, sobre todo en fin de semana debido a que dichos servicios carecen de 
médico estos días. ¿Qué medidas se están tomando para cubrir este servicio y no privar a la 
ciudadanía de la atención médica?, ¿qué tipo de apoyo se les brinda a las mujeres que 
proporcionan su servicio como auxiliares de salud?. Asimismo, con respecto a los supuestos brotes 
de cólera en comunidades del municipio de Tecomán, que nos puede decir al respecto, porque de 
ser ciertos se deben estar generando acciones para evitar epidemias. Un punto adicional, es lo 
relativo a la forma en que la Secretaría de Salud realiza sus adquisiciones de insumos y la 
selección de sus proveedores, toda vez que ha habido señalamientos mediáticos en este 
importante rubro, por lo que es trascendente amplíe la información de este aspecto. Finalmente, 
agradezco la atención prestada, la presencia del secretario de salud y de todas las personas y 
medios de comunicación que nos acompañan. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Yullenny Guylaine Cortés León, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional debidamente representado en este Congreso, la cual 
hizo una serie de consideraciones e interrogantes al Secretario Compareciente en torno al tema de 
Salud en nuestro Estado. 
Luego le tocó el turno al Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual después de hacer el 
posicionamiento de su partido presentó las siguientes interrogantes: ¿Qué avances se tienen en el 
combate a las adicciones desde la esfera competencial de la Secretaria que usted dignamente 
preside?. Asimismo, ¿En qué consiste el apoyo para el tratamiento de rehabilitación a personas 
con adicciones?. En el mismo orden de ideas, ¿Se cumplen las normas oficiales mexicanas en 
materia de operación de los centros de adicciones?. Y finalmente, ¿De qué manera actúa la 
Secretaría a su cargo para contrarrestar el incremento en el consumo del alcohol de los jóvenes 
colimenses?. Dicho lo anterior, sólo me resta agradecer a usted señor Secretario la atención al 
llamado que le hizo esta Soberanía para llevar a cabo este acto republicano y así cumplir con lo 
dispuesto por el artículo 31 de la Constitución local y el marco jurídico del Congreso del Estado. 
  
Acto seguido hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez, el cual después de 
hacer el posicionamiento de su partido hizo los siguientes cuestionamientos: Señor Secretario: Los 
enfermos   enfrentan un  viacrucis en busca de  atención por falta de recursos y 
las  instituciones  de salud  carecen regularmente de  medicamentos accesibles. El creciente índice 
de  madres adolescentes, habla de fallas en la educación sexual  y  de los programas de 
planificación y orientación Señor Secretario: ¿Qué  se ha hecho para  revertir o atacar el 
perfil  epidemiológico respecto a enfermedades  degenerativas y cardiovasculares?.Respecto a 
la  vacunación contra las enfermedades de tipo respiratorio, explique usted la cobertura y  el 
abasto de  la sustancia. En el Plan Estatal de desarrollo  se señalan diversos rangos  a nivel 
nacional  sobre la posición que Colima tenía en  algunos campos de la salud  ¿qué avances se 
tiene en cuanto a los índices de mortalidad en las principales enfermedades?. Se  observa un 
número creciente de indigentes  y de enfermos mentales ¿qué acciones se llevan a cabo ante esta 
problemática creciente y qué apoyos o coordinaciones se sostienen con  instituciones y 
especialistas?. Nos parece muy alto el índice  de carne no apta para el consumo decomisada 
por  la dependencia. ¿Qué  estrategias adicionales  de tipo tecnológico o científico para 
identificar  el origen de la carne y evitar que  se expenda  carne contaminada o de ganado 
robado?. ¿Qué  cobertura de personal  o de medicamentos  se  tiene en clínicas  del medio 
rural?. Qué tipo de  obra pública considera usted  se debe incorporar o habilitar en la 
infraestructura  urbana para la activación física como, por ejemplo, el uso de la bicicleta o aéreas 
peatonales seguras que contribuyan preventivamente con la salud pública?. 
  
Finalmente hizo uso de la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas el cual después de 
hacer el posicionamiento de su partido, presentó una serie de cuestionamientos en torno al tema 
de salud en el Estado. 



  
Dando respuesta el Secretario compareciente a todas y cada una de las interrogantes hechas por 
los Diputados. Posteriormente haciendo uso de su derecho de réplica intervinieron los Legisladores 
Yullenny Guylaine Cortés León del grupo parlamentario del PAN, Rafael Mendoza Godínez del 
grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática y Marcos Daniel Barajas Yescas del 
Partido del Trabajo. De lo cual también dio respuesta el Secretario compareciente. 
  
Con lo que se dio por concluidas las comparecencias de los Secretarios de Estado para la Glosa 
del Tercer Informe de Gobierno, no sin antes agradecerle el Presidente del Congreso al Secretario 
de Salud que acudiera a esta Soberanía. 
  
En el punto del orden del día relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió 
el uso de la voz al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo en primer término el Diputado Noé 
Pinto de los Santos, el cual a nombre de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, hizo 
una muy cordial invitación a las Diputadas y Diputados, personal de apoyo, sindicalizados, de base 
y de confianza al simulacro que se llevará acabó el día 21 de enero del presente año a las 9:30 
horas, en este H. Congreso del Estado, con motivo del décimo aniversario del sismo que impacto a 
nuestra entidad el día 21 de enero del año 2003, con el objeto de promover una cultura de 
protección civil en el Estado, además de estar dentro del marco de la Semana Estatal de 
Protección Civil. 
  
Luego hizo uso de la voz la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León la cual dentro del tema de 
trasplante de órganos tocado en la comparecencia del Secretario de Salud, aclaró que tenía en sus 
manos el oficio número 012/2012 de la Comisión de Salud, Deporte y Sano Esparcimiento en el 
cual les turnaban los asuntos pendientes que debía dictaminar dicha comisión y en ninguno de 
ellos, aparecía v una propuesta de la Secretaría de Salud como tal. Agregó, que existía una 
iniciativa que se había presentado en la Legislatura pasada por el entonces Diputado Milton de 
Alva Gutiérrez y posteriormente una Diputada de esta Legislatura había presentado otra a nombre 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del PANAL, pero adujo, que 
hasta la fecha no se había recibido propuesta alguna por parte de la Secretaría de Salud del 
Estado de Colima. 
  
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a 
las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 23 de 
enero del presente año a partir de las cinco de la tarde. 
  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las 18 horas 
con 45 minutos del día 17 de enero del presente año. 
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