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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES Y EN LA 

SECRETARÍA LAS DIPUTADAS ARACELI GARCÍA MURO Y CLAUDIA 

GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes. Hoy lunes 21 de octubre de 2019, siendo las 

11 horas con 19 minutos se abre la sesión pública ordinaria número tres, 

correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, por lo que solicitó a la secretaria dé a conocer el orden del 

día. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO.  Por indicaciones de la 

Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 

 

Colima, Colima, 21 de octubre de 2019. 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 

ordinaria número 02, celebrada el 17 de octubre de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Designación de comisión de cortesía; 

VII Comparecencia del titular de la Secretaría General de Gobierno; 

22 de octubre de 2019, 10:00 horas. 

VIII Lista de asistencia; 

IX Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión; 
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X Designación de comisión de cortesía; 

XI Comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública; 

23 de octubre de 2019, 10:00 horas. 

XII Lista de asistencia; 

XIII Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión; 

XIV Designación de comisión de cortesía; 

XV Comparecencia del titular de la Secretaría de Administración y Gestión 

Pública; 

23 de octubre de 2019, 17:00 horas. 

XVI Lista de asistencia; 

 

XVII Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión; 

XVIII Apertura de un espacio solemne, dentro de la sesión, para la entrega de la 

Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa” al Mérito Médico, en su edición 2019; 

XIX Designación de comisiones de cortesía; 

XX Honores a la Bandera; 

XXI Interpretación del Himno del Estado de Colima; 

XXII Intervención del Diputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente de la 

Comisión de Salud y Bienestar Social del H. Congreso del Estado; 

XXIII Entrega de la Presea “Dr. Miguel Trejo Ochoa” al Mérito Médico, en su 

edición 2019, al Dr. Michael Johannes Hirsch Millón; 

XXIV Entrega de reconocimientos, por trayectoria y aportaciones en el ámbito 

médico, a la Dra. Patricia Calvo Soto y al Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Ocampo; 

XXV Intervención del Dr. Michael Johannes Hirsch Millón; 

XXVI Mensaje de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta del H. 

Congreso del Estado; 

24 de octubre de 2019, 10:00 horas. 
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XXVII Lista de asistencia; 

XXVIII Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión; 

XXIX Designación de comisión de cortesía; 

XXX Comparecencia del titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas; 

25 de octubre de 2019, 10:00 horas. 

XXXI Lista de asistencia; 

XXXII Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión 

XXXIII Designación de comisión de cortesía; 

XXXIV Comparecencia de la titular de la Contraloría General del Estado; 

25 de octubre de 2019, 13:00 horas. 

XXXV Lista de asistencia; 

XXXVI Declaratoria de quórum legal y, en su caso, reanudación de la sesión; 

XXXVII Designación de comisión de cortesía; 

XXXVIII Comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud; 

XXXIX Asuntos Generales; 

XL Convocatoria a sesión ordinaria; y 

XLI Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Se pone a 

consideración de la Asamblea, el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 

palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

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

leído. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica, si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantado su mano. Le 

informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 21 DE OCTUBRE DE 2019 

4 

 

se sujetará la Sesión Pública Ordinaria número tres, de este Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. A 

continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar 

el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar la lista de 

presentes. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; la de la voz, presente. Dip. Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; Dip. Araceli García 

Muro presente, Dip. Jazmín García Ramírez, Dip. Francisco Javier Rodríguez 

García, Dip. Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán, Dip. Alma 

Lizeth Anaya Mejía, Dip. Julio Anguiano Urbina Dip. Ana Karen Hernández 

Aceves, presente, Dip. Ana María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla 

Velazco, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, Dip. Arturo García Arias, Dip. Francis 

Anel Bueno Sánchez ausente con justificación, Dip. Lizet Rodríguez Soriano, Dip. 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Dip. María Guadalupe Berver Corona. Dip. 

Gretel Culin Jaime ausente con justificación, Dip. Luis Fernando Antero Valle. Dip. 

Martha Alicia Meza Oregón, Dip. María Remedios Olivera Orozco. Dip, Rosalva 

Farías Larios, Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio, Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía, 

¿Algún Diputado falta por votar?, Ciudadana Presidenta, informo a usted que 

están presentes 22 legisladores faltando dos Diputados con justificación y uno sin 

justificación. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. A solicitud, 

solicito a las y los Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para 

proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir 

quórum legal, con la asistencia de 22 Diputadas y Diputados, siendo las 11 horas 

con 29 minutos, del día 21 de octubre del año 2019, se declara formalmente 

instalada esta sesión ordinaria número tres, correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, 

declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. 

Conforme al Cuarto Punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 

acta de la Sesión Pública Ordinaria número dos, celebrada el 17 de octubre del 

presente año. 
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DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Diputada Presidenta, en 

virtud de que el acta ya se fue enviada previamente por vía electrónica, con 

fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I, de su 

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

obviar la lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de 

referencia, tiene la palabra la palabra el Diputado la Diputada que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar 

la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número dos.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por instrucciones de la 

Presidencia procedo a recabar la votación económica, favor de hacerlo levantando 

la mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.  En virtud de 

haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la 

lectura del acta de sesión pública ordinaria número dos, celebrada el 17 de 

octubre del año en curso, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el 

acta de referencia.  Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta 

de la sesión ordinaria número dos.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las Diputadas y Diputados en votación económica si se 

aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión 

pública ordinaria número dos, celebrada el 17 de octubre del 2019. En el 

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

la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En virtud de 

que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, ya fue enviada 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 21 DE OCTUBRE DE 2019 

6 

 

previamente a las Diputadas y Diputados, por medio electrónico con fundamento 

en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 

fracción VIII, 37 fracción I y 112 fracción IV, 136 fracción I, de su Reglamento, 

solicito someta a la consideración de la asamblea la propuesta de obviar su lectura 

de la misma y sea insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los 

debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.  Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada o 

el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y los Diputados, en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

síntesis de comunicación, favor de hacerlo, levantando la mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 

anterior, por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis 

de comunicaciones. Conforme al sexto punto del orden del día en términos de lo 

dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, daremos inicio a las comparecencias de las y los titulares de diversas 

secretarías de la administración pública estatal, así como de la contraloría general 

del estado, en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno. Para tal efecto 

se designa a los Diputados Fernando Antero Rogelio, Rueda Sánchez y a la 

Diputada Remedios Olivera, como integrantes de la Comisión de Cortesía que 

acompañará al interior de este recinto al Secretario General de Gobierno. En tanto 

que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido siendo las once horas 

con treinta y cinco minutos, decreto un receso...............RECESO........... Siendo las 

11 horas con 41 minutos, se reanuda la sesión. Agradecemos la presencia del 

Secretario General de Gobierno, de conformidad con el contenido del Acuerdo No. 

24, aprobado el 10 de octubre del presente año y atendiendo lo previsto en el 

artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se hace 

saber al ciudadano Secretario General de Gobierno, para todos los efectos que 
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correspondan que a partir de este momento, se encuentra bajo protesta de decir  

verdad. Tiene la palabra hasta por 10 minutos Sr. Secretario. 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ.  

Bien. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Permítanme saludar a las 

diputadas y los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, en esta comparecencia ante este Pleno Parlamentario, 

como parte del proceso constitucional y la cultura de transparencia y rendición de 

cuentas. Agradezco la importancia y le reconozco de este acto republicano que 

fortalece la colaboración entre poderes para beneficio de la sociedad. Y 

permítanme saludar a la Diputada Ana Karen Hernández, quien es la Presidenta 

de la Mesa Directiva, así mismo a la Diputada Claudia Aguirre y a la Diputada 

Araceli García Muro, quienes son parte integrante de la Mesa Directiva, y a todas 

y todos ustedes y a los miembros de la y colaboradores de la Secretaría General, 

y amigos y amigas que están aquí presentes. Muchas gracias por su solidaridad. 

En cumplimiento a las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado, otorga a la Secretaría General de Gobierno, mantenemos el 

contacto con los poderes del Estado, con los poderes de la Unión, con las fuerzas 

políticas, con los poderes de otras entidades federativas, principalmente con 

nuestros estados vecinos, con los órganos constitucionales autónomos y locales, 

con las autoridades municipales, con los partidos políticos, con sindicatos y con 

las organizaciones de la sociedad civil. Entre las tareas de gobierno que la 

Secretaría General tiene asignadas, en primera instancia, se encuentra garantizar 

a la ciudadanía certidumbre jurídica y la gobernabilidad democrática. Con firme 

convicción y permanente diálogo, mantenemos una relación con el Poder 

Legislativo, una relación estrecha, a veces discordante, a veces de mucho 

acuerdo, porque efectivamente, hay que reconocer este H. Congreso del Estado, 

representa la pluralidad y apoyamos con imparcialidad y visión de estado, los 

planteamientos y gestiones que ante el Ejecutivo formulan las Diputadas y los 

Diputados. No hemos escatimado esfuerzo, ni tiempos, con los representantes del 

Gobierno de la República, fuerzas federales y las instancias de protección civil.  

Participamos activamente en las reuniones del Grupo de Coordinación para la 

Construcción de Paz y Seguridad. Somos firmes, muy firmes, en la observancia de 

que la seguridad no se debe politizar. Nuestro país y permítanme poner en el 

contexto, está inmerso en una crisis de seguridad desde hace décadas, que se 

intensificó desde el año 2000, con el incremento de los índices de los principales 
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delitos. La inseguridad afecta por igual en mayor o menor grado a gobiernos 

estatales de todo signo político, podemos señalar como Guanajuato gobernado 

por el PAN; podemos señalar Michoacán, gobernado por el PRD, podemos 

señalar Sinaloa, gobernado por el PRI; podemos señalar a Morelos, gobernado 

por el PES, podemos señalar Tabasco, gobernado por Morena. La delincuencia y 

la inseguridad esta en los estados y no tiene nada que ver la cuestión del Partido 

que pertenezca.  La inseguridad es un problema estructural que afecta al país por 

la influencia que tenemos y la cercanía con el mercado más grande drogas del 

mundo, en nuestro país vecino del norte y la dinámica de las fronteras. Los 

principales problemas de gobernanza en el país y en el Estado de Colima, son la 

seguridad y la economía. A nivel nacional los homicidios han crecido en forma 

alarmante. La tendencia nacional de aumento de homicidios resulta elevada al 

comparar las cifras de los primeros 10 meses de la actual administración federal 

que creció en 95%, respecto a los primeros 10 meses de la administración anterior 

y 250 hacía la administración de hace 12 años. A pesar de eso, en Colima de 

2016 a 2017, creció en 45%; de 2017 al 2018, disminuyó en el 14% y en 2018, 

hasta esta fecha, ha disminuido en 7% en relación a 2017. En Colima, es decisión 

del Gobierno de Ignacio Peralta actuar con plena institucionalidad, coordinación y 

apego a las políticas públicas y estrategias de seguridad del gobierno federal. 

Fuimos de los primeros estados de la República en apoyar la creación de la 

Guardia Nacional. Los graves sucesos de agresión contra fuerzas de seguridad en 

Aguililla, Michoacán; en Tepochica, Guerrero; y en Culiacán, Sinaloa; nos obliga a 

una profunda reflexión que nos permita permanentemente revisar y perfeccionar 

las estrategias y tácticas de combate a la delincuencia, pero si estamos firmes y 

seguros en el Estado de Colima, que debemos cerrar filas con el gobierno de la 

república y con los gobiernos de los municipios de nuestro estado, en el combate 

de todo tipo de delincuencia. La seguridad no se debe politizar y debe unirnos en 

una nueva relación estado-sociedad, estado y poder Judicial y Poder Legislativo. Y 

aquí quiero dejar bien firme, bien clara la postura del Gobierno del Estado de 

Colima, reconocemos al Ejercito Nacional a la Marina Armada de México y a la 

Guardia Nacional y tienen todo nuestro apoyo en la lucha en contra de la 

delincuencia. La inseguridad, es un problema multifactorial y requiere fortalecer la 

coordinación y unidad de nuestras capacidades institucionales y del estado de 

fuerza de la federación, del Estado de Colima y de los municipios. Debemos dejar 

a un lado el conflicto entre abanderamientos políticos e ideológicos, y privilegiar el 
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consenso para construir políticas de seguridad con visión de estado para enfrentar 

a la delincuencia. Desde hace unos meses, unos compañeros Diputados, en 

pláticas con el Ejecutivo, sellaron un compromiso y pidieron que el camino en la 

relación entre ambos poderes sea el dialogo y la construcción de acuerdos. 

Totalmente nosotros avalamos desde la Secretaria General y con hechos, que el 

camino entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debe de ser el dialogo 

permanente para poder construir acuerdos. En atención a víctimas del delito, la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dentro de las actividades de 

atención inmediata, destaco 540 asesorías jurídicas a víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos, lo que significó se gestionaran y otorgaran 169 

medidas inmediatas, consistentes en asesoría jurídica, psicológica y médica. Se 

promovieron 25 medidas de reparación integral, consistentes en medidas desde: 

restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y queremos dejar muy claro, 

existe una crisis de derechos humanos a nivel nacional propiciada por el 

enfrentamiento de los grupos de la delincuencia, una de las expresiones más 

dolorosas e indignantes es la desaparición de personas. Colima no es ajeno a esta 

situación y el Gobierno Estatal creó la Comisión de Búsqueda de Personas del 

Estado de Colima, en una coordinación estrecha con el Poder Legislativo, en 

donde al aprobar la Ley, fuimos muy de acuerdo y también tenemos que decir que 

se han hecho esfuerzos en esa Comisión de Atención de Victimas y en la 

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, no hemos tenido todavía el apoyo 

suficiente para tener el personal con el perfil profesional, con el equipamiento 

adecuado, pero tenemos pláticas muy avanzadas también con el gobierno federal, 

para que en unos días más, podamos firmar un acuerdo de carácter económico, 

en la Secretaría de Gobernación con la intervención con la Secretaría de 

Gobernación Olga Sánchez Cordero. Este Acuerdo se firmará en dos o tres días 

más. Y quiero también dejar muy claro, todos estos organismos que tienen incluso 

una tarea muy importante requieren el apoyo de todos nosotros, en el Ejecutivo 

haremos las gestiones necesarias para que pueda, a través del presupuesto 

contar con los recursos suficientes para su acción y aquí mismo les solicito a las 

Diputada y a los Diputados, con los cuales he tenido un intercambio de ideas en 

este sentido, su apoyo para que fortalezcamos financieramente a la Comisión 

Estatal de Búsqueda de Personas y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. 

Quiero señalar que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas está 

debidamente coordinada con la Fiscalía General del Estado y con los Colectivos 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 21 DE OCTUBRE DE 2019 

10 

 

de Víctimas de Desaparecidos, nada menos el próximo viernes no podemos dar el 

sitio, pero con maquinaria pesada vamos a ir junto con la Fiscalía a buscar en 

unas zonas de aquí de Colima, en donde las victimas nos han señalado como 

probable lugar en donde se encuentren restos humanos. Ese es nivel de 

coordinación que tenemos con ellos. En el aspecto de Protección Civil. Quisiera 

ser muy claro, todos nosotros sabemos que por su ubicación geográfica, nuestro 

estado estad en una zona de alta vulnerabilidad, vulnerabilidad y riesgos por los 

fenómenos naturales, como sismos, huracanes, erupciones, lahares y marejadas. 

En los más recientes incidentes meteorológicos, del 18 y 19 del pasado mes de 

septiembre, el huracán “Lorena” impactó el territorio estatal y diez días después,  

el huracán “Narda” impactó de nuevo al Estado de Colima. En los días pasados, 

tuvimos nosotros una alerta por un fenómeno que se desarrolló con mucha rapidez 

que de inestabilidad paso a depresión e inmediatamente a tormenta tropical 

conocida como “Priscila”, tuvimos que tomar medidas de emergencia por los 

pronósticos que nos daban tanto el Sistema Meteorológico Nacional como 

Prevención Nacional y Protección Civil, afortunadamente este fenómeno 

denominado “Priscila” no tuvo mayor fuerza cuando entró a tierra, sino que se 

degrado inmediatamente, causando menos daño de lo que pensábamos y lo que 

se decía en los pronósticos, pero si quiero señalar que todos los municipios, las 

Direcciones de Protecciones Civiles Municipal, las Fuerzas Armadas, SEDENA y 

SEMAR, Guardia Nacional, el Sistema de Salud, el Sistema Educativo, la sociedad 

civil organizada en Bomberos y Cruz Roja, todos estábamos en alerta, estuvimos 

a tiempo previendo, y en donde hubo mayores lluvias estuvimos ahí presentes. El 

Sistema de Protección Civil del Estado Colima, a través de muchos años se ha 

venido consolidando y les quiero comentar que tenemos uno de los mejores 

sistemas estatales de protección civil y también tuvimos mucha coordinación con 

el Director Nacional David León, estuvimos en contacto telefónicamente, y debo 

reconocer que mandó un grupo de personas, de la Dirección Nacional al municipio 

de Manzanillo, con los cuales estuvimos trabajando de manera coordinada. 

Quisiera hacer un comentario sobre el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad, organismo que esta sectorizado con la Secretaría General de 

Gobierno, que este Secretariado Ejecutivo con la participación de los presidentes 

municipales y sus directores de seguridad pública municipal, han elaborado un 

diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza, y las 

capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales, en 
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concordancia con los programas y metas del Secretariado Nacional de Seguridad. 

Se han analizado todos los aspectos necesarios para un mejor cumplimiento. Se 

revisa la evolución de la percepción de la inseguridad y la incidencia delictiva; se 

precisan las debilidades institucionales de los cuerpos policiales, en su 

infraestructura física, equipamiento táctico, recursos de tecnología, estado de 

fuerza, y limitaciones presupuestales.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Le solicito 

Secretario pueda concluir, puesto que su tiempo se ha agotado. 

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ. SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Bueno, aquí estamos en su casa y tenemos que hacer lo que usted 

diga. Concluimos. Quisiera señalar solo dos aspectos para concluir. El Sistema del 

Registro Civil, es uno de los más avanzados y acabamos de tener la instalación de 

Sistemas de Registro en los Centros Hospitalarios de Colima, de Manzanillo, en 

Villa de Álvarez y en Tecomán, y también señalar en la incorporación de 

tecnología de punta en el Instituto del Territorio Colimense, en donde hoy, a nivel 

nacional tiene el primer lugar en eficiencia, en transparencia y sobre todo en 

tecnología. Esto es muy importante porque nos habíamos caído hasta el 6º lugar 

después de estar en primero, hoy otra vez estamos en 1er lugar a nivel nacional. 

Dejaré otros temas porque seguramente van a ser parte de las preguntas o de los 

posicionamientos de los demás compañeros. Le agradezco Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Agrademos la 

exposición del Secretario General de Gobierno, y de conformidad con el 

procedimiento acordado se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la 

Diputada Rosalva Farías Larios, Diputada única del Partido Nueva Alianza Colima.  

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Buenas tardes, con el permiso de la 

Presidencia y de la Mesa Directiva. Saludo y le doy la más cordial Bienvenida al 

Licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno. Con el 

permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, saludo al público presente, 

a funcionarios que se encuentran aquí, hoy en esta comparecencia, medios de 

comunicación, público en general. La Secretaría General de Gobierno es un 

asunto mayor, el papel que desempeña está en el centro de la administración 

pública. La misma Constitución Política del Estado de Colima, en su artículo 60, 

establece que el Secretario General de Gobierno es el primer auxiliar del 

Ejecutivo, y que su visto bueno es tan importante, que debe refrendar, de manera 

obligatoria, todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador. 

Por eso, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Colima ha decidido 

que la primera comparecencia sea la del Secretario de Gobierno, el Lic. Arnoldo 

Ochoa González. A usted, Secretario, me dirijo con respeto, pero también con la 

puntualidad y concreción que el ejercicio que hoy nos demanda. El artículo 22 de 
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la Ley Orgánica de la Administración Pública de nuestro Estado, estipula las 

funciones del titular de la Secretaría General de Gobierno. Aunque es una larga 

lista, mencionaré cuatro, por su especial relevancia: 1.- Dirigir, por acuerdo del 

Gobernador, la política interna del Estado. 2.- Auxiliar al Gobernador en la 

conservación del orden, tranquilidad y seguridad. 3.- Organizar, controlar y 

supervisar a la policía preventiva y de tránsito del Estado, cuyos titulares estarán 

bajo su autoridad y mando directo. 4.- Organizar la prevención social contra la 

delincuencia a través de las unidades especializadas y de programas de 

readaptación. Todas ellas tienen que ver con la tranquilidad, el orden y la 

seguridad de la población. Y reitero que esto es de especial relevancia, porque el 

desarrollo humano auténtico se alcanza sólo cuando la vida es tranquila y segura. 

Todo depende de ello. En el cuarto informe de Gobierno, el Eje tres habla sobre 

“Colima Seguro”. En él, se señala que se han ejecutado políticas públicas, que, de 

manera efectiva, contribuyen a recobrar y preservar la paz y tranquilidad en el 

entorno social. Las acciones referidas, a la letra, son: 4 mil 48 operativos estatales 

en los que participaron las policías municipales y fiscalía. 4 mil 620 operativos, en 

zonas rurales y urbanas en el municipio de Colima. Como resultado de esos 

trabajos, se aseguraron 141 vehículos, se recuperaron 203 vehículos con reporte 

de robo, 56 armas cortas, 28 largas y 6 armas blancas. Se puso a disposición del 

Ministerio Público del Fuero Común a 1 mil 239 personas, 84 al Ministerio Público 

del Fuero Federal y se turnaron al Ministerio Público Especializado en Delitos 

Cometidos por Adolescentes a 26 individuos. Además, fueron remitidos al Centro 

Preventivo Municipal 4 mil 953 personas. Yo le pregunto, Lic. Arnoldo: ¿Cómo 

puede saber la población que estas cifras reflejan un efectivo avance? Mi primera 

observación es que los números, por sí solos, dicen muy poco. El informe de 

Gobierno es un documento que todos los ciudadanos y ciudadanas deben 

comprender, porque es la rendición de cuentas hacia ellos. Por eso, no basta con 

incluir números aislados, se deben tener comparativas, estadísticas, gráficas que 

permitan dar cuenta rápida de los progresos. Por ejemplo, en el Informe de 

Gobierno se señaló que fueron recuperados 203 vehículos con reporte de robo. 

Sin embargo, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Colima 

hay en promedio 99 robos de vehículos por mes. Esto quiere decir que una 

mínima parte de los vehículos se han recuperado. Por ello, repito, las cifras 

aisladas no funcionan, y no es así como deben incluirse en los Informes de 

Gobierno. Paso ahora a otro punto. Como lo señalé al inicio de mi intervención, el 

Secretario de Gobierno tiene bajo su autoridad y mando directo a las policías 

preventiva y de tránsito del Estado, pues bien, otro de los logros que se han 

anunciado, es que se han incrementado sus operativos, sus filtros de revisión, y 

que han tenido reuniones de capacitación con instancias de los tres órdenes de 

gobierno. No obstante, no se ha dicho nada acerca de la confianza en estos 

cuerpos policiales. Es crucial y vital que la ciudadanía confié en ellos, y sin 

embargo, el programa de “Seguridad de México Evalúa”, estudió y reveló en 

agosto de este año, que la población de Colima no se siente protegida por los 
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policías, y sienten un mínimo de confianza y respeto hacia ellos, es así que 

pregunto: ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Cuál es la estrategia para que la 

sociedad esté y se sienta protegida y respaldada por policías percibidos como 

profesionales? Porque si no se cuenta con esta percepción, los operativos, filtros 

de revisión y reuniones que se tengan, servirán de muy poco para regresar la 

tranquilidad a los hogares. Por último, me focalizo en otra decisiva función de la 

Secretaría General de Gobierno: “Organizar la prevención social contra la 

delincuencia, y llevar a cabo programas de readaptación.” Dicha arista está 

estrechamente ligada con la Comisión que presido en esta honorable Legislatura: 

la Comisión de Educación y Cultura. La prevención y la readaptación son las 

acciones que logran un auténtico fortalecimiento del tejido social, porque “prevenir” 

es evitar los delitos, y “readaptar” es lograr que los ciudadanos tomen su buen 

curso. En efecto, castigar no tiene sentido, si los castigados siguen siendo 

criminales.  En palabras del sociólogo Max Weber: “La mejor política criminal es 

una buena política social”. En el Informe del INEGI se indica que Colima es el 

tercer estado del país con la mayor tasa de personas privadas de la libertad en los 

centros penitenciarios, por cada 100 mil habitantes. ¿Cuántos de ellos logran 

reinsertarse en la sociedad? ¿Cómo puede decir el Gobierno, de manera clara, 

que los programas de readaptación son efectivos? Por otra parte, otro logro 

especificado en el Informe de Gobierno, es el llevar talleres de prevención delictiva 

a escuelas de educación básica. Sin embargo, muchos de estos talleres no están 

dirigidos por personas expertas en la docencia, y carecen de una adecuada 

estructura pedagógica, por lo que los niños, adolescentes y jóvenes no logran 

entender los contenidos. Y es endeble saber que en materia de prevención del 

delito, se visitaron sólo 164 planteles educativos, a través del Programa Escuela 

Segura. Tan sólo 4 talleres de prevención de delito fueron impartidos en el 

municipio de Armería, 4, con la problemática de Armería; 94 en Colima, 3 en 

Cómala, 24 en Cuauhtémoc, 8 en Ixtlahuacán, 6 en Manzanillo, 3 en Minatitlán, 3 

en Tecomán, 18 en Villa de Álvarez, y sólo 1 en Coquimatlán. Quiere decir que tan 

sólo el 10% de las escuelas fueron cubiertas y están recibiendo esta formación tan 

crucial como lo es la seguridad y la prevención del delito. Por ello, lo exhorto a 

usted, Secretario de Gobierno, y a toda la Administración Pública del Estado, a 

que se efectúen acciones educativas más contundentes, en calidad pero en 

cantidad. Y que se lleven a cabo, prioritariamente, en las zonas con más 

incidencia dilectiva. Los cuestionamientos y puntualizaciones que durante esta 

intervención he externado, son medulares para conseguir la aspiración de todo 

colimense: la conservación del orden, tranquilidad y seguridad. Función que la 

Constitución Política de nuestro soberano estado, le confiere a usted, Secretario. 

Por último quiero hacer énfasis en el numeral 2, en el que enliste algunas de sus 

responsabilidades y que es auxiliar al Gobernador en la conservación del orden, 

tranquilidad y seguridad. Lic. Arnoldo Ochoa ¿Qué acciones, estrategias o medida 

se deben replantear para que ello se cumpla, para garantizar a cada colimense la 
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tranquilidad y paz que anhelamos, a pesar de que el país, se convulsiona en un 

alto espectro de inseguridad? Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Diputada. Conforme al procedimiento acordado se le concede nuevamente el uso 

de la palabra al ciudadano Secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que 

amplié su informe o conteste cada una de las interrogaciones que le fueron 

formuladas por la Diputada Rosalva Farías. 

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Gracias Diputada Rosalva, me gustaría hacer algunos comentarios 

muy claros en lo que se refiere al aspecto de Seguridad. Primero.- Pues 

efectivamente no voy a rehuir las responsabilidades como Coordinador del 

Gabinete de Seguridad, pero sí también tengo que puntualizar que la Secretaria 

General dejó de ser una Secretaría Operativa en esa materia, es, desde el 

momento en que se constituye la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

pasan al área de la Secretaría de Seguridad, desde los Centros de Readaptación 

Social, como también las fuerzas de la Policía Estatal, y de la Policía Preventiva, y 

demás. Pero sí le quiero decir que como parte del gabinete de seguridad y como 

Coordinador de él, estoy enterado de lo que se está realizando, ¿Qué se realiza 

de manera concreta? y voy a coincidir con usted de que es importante muy 

importante la prevención, quizás lo que nos hace falta no es el análisis de los 

polígonos más complicados en materia de violencia familiar, de adicciones, de 

robos de automóviles, o de robo a casas-habitación, los tenemos muy detectados, 

lo que nos hace falta son más recursos a nivel nacional y a nivel estatal. Para 

poder tener una adecuada o equipamiento, corporaciones debidamente 

pertrechadas y que puedan este, tal como usted nos lo señala, aspirar a tener no 

sólo unos cuántos, por ejemplo, en materia de escuela segura, no tan pocos 

centros escolares, sino que pudiéramos ampliarlo a pesar de que se hace un gran 

trabajo. También quisiera hacer el comentario de ¿Qué es lo que tenemos que 

hacer en materia de readaptación? hay un centro estatal que de prevención social, 

que está sectorizado a la Secretaría General, teníamos recursos federales, ya no 

tenemos en la administración anterior teníamos, ya no tenemos, y es muy poco lo 

que se destila; sin embargo, hay programas que realizamos de rescate de 

espacios públicos, proximidad social, a través de nuestras policías, hacemos labor 

de prevención una serie de instituciones como es la Fiscalía General la Policía 

Federal ahora conocida como Dirección de Seguridad de Aeropuertos, Carreteras 

etcétera, entonces ahí compa que concordamos y compaginamos nuestros 

esfuerzos, en materia de prevención. Si, entiendo su preocupación no es la misma 

de nosotros, conocemos la situación requerimos más recursos económicos. En 

cuestiones de readaptación social, le quiero decir que, incluso en coordinación con 

la CMIC que realizamos una serie de programas para que jóvenes que son primos 

delincuentes o adultos que se encuentran en esa misma situación, puedan estar 

en una serie de talleres donde se les capacita, con ese apoyo de la iniciativa 
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privada colimense, en diferentes oficios y aquellos que logran salir al 100% sus 

programas, el compromiso es que ellos puedan brindarles también empleo. Esa 

situación la coordinamos también con las ferias del empleo que hace el gobierno 

de estatal a través de las Secretarías del Trabajo. Pero lo que quiero decir es que 

si hacemos labor y que debemos hacerla e incluso como con más amplitud. Por 

otro lado, lo que creo yo sobre la política interna de seguridad y readaptación, 

estamos nosotros en niveles mayores que otros estados de la república. Voy a 

decirlo porque va a ser sé que va a ser un asunto recurrente durante las siguientes 

intervenciones, pero les quiero decir el contexto nacional, Colima no es una 

república aparte, somos un estado de la república mexicana, nos afectan los 

mismos problemas. No podemos analizar solamente a Colima sin analizar el 

contexto nacional, analizar, no justificarnos, no usar lo que le pasa al estado de 

Quintana Roo que tiene un crecimiento de homicidios acumulados del 2016 al 

2019 de 457%, verdad, y para no equivocarme se los voy a decir, 417, Nayarit 

tiene un acumulado de 363%, Guanajuato del 223%, Tabasco del 183% y Colima 

acumulado del 33%. Las cifras son, no para justificarnos, sino para entender que 

pese a las limitaciones que tiene el estado, pese a la presencia y confrontación de 

dos grupos delictivos, de los más grandes del país, nosotros estamos por el 

camino correcto. Y si tenemos más apoyo del legislativo como queremos podemos 

avanzar más. Las cifras son cifras, pero nos dicen cómo estamos.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. Tiene la palabra la Diputada Rosalva Farías hasta por tres minutos si 

desea hacer uso de su réplica. Gracias Diputada.  

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ. SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Gracias Diputada y concordamos en el tema de fondo. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Conforme al 

procedimiento acordado, se concede ahora el uso de la voz hasta por diez minutos 

al Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Coordinador del grupo parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta. Con el 

permiso de la Mesa Directiva, buenos días, buenas tardes, compañeras diputadas 

y compañeros diputados público que nos acompaña y especialmente el Secretario 

Licenciado Arnoldo Ochoa. La intervención que me toca en este día es cuestionar 

directamente al Secretario, puesto que en el año 2018, cuando usted compareció 

ante esta Soberanía, usted mismo propuso un gran pacto entre los poderes 

ejecutivo y legislativo, con la sociedad colimense, contra la seguridad y violencia, 

fundamentado en cuatro ejes: Combatir la violencia familiar, la violencia de 

género, la violencia escolar, y la lucha contra las adicciones. Todos los servidores 

públicos especialmente Diputadas y Diputados al menos lo que a mí respecta, y 

compañeros de la fracción, que integramos el Pleno, estamos convencidos que 
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necesitamos ser un gran equipo hacedor de leyes para nuestra sociedad, porque 

así lo demanda. Luego es importante para la consolidación de los ejes antes 

mencionados, y de las metas y visión comprometida por el Ejecutivo, al inicio de 

su administración, se cumplan cabalmente. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir a 

todas y todos los ciudadanos nos interesa no solamente cuestionar, sino contribuir 

al desarrollo, la población lo necesita. Recientemente aquí compañeras diputadas 

y diputados, aprobamos reformas a la Constitución en forma de hacer las políticas 

públicas y de los programas, una verdadera institución injerencista del Legislativo 

para la construcción de un nuevo estado con visión a largo plazo. No somos el 

único poder somos parte de los tres poderes del estado, por eso, una de las 

cuestionamientos que le voy a dejar aquí Secretario, y digo esto, porque en cuanto 

a lo que nos ha tocado Comisión y más a la de Seguridad Pública me ha tocado 

con la compañera en todo el estado poner el granito de arena ¿Qué acciones del 

Legislativo han contribuido, en este pacto durante el año del gobierno que ahorita 

se mencionan? Dos, se nos ha estado solicitando alguna forma, reforma al marco 

jurídico que usted considere, no ha sido atendida de toda esta presentación, 

porque a dos años de que concluya la administración estatal pregunto ¿Qué nos 

falta realizar desde su perspectiva para cumplir con los lineamientos pactados en 

el plan del desarrollo? Estos cuestionamientos porque en base al modelo nacional 

del Presidente la República no sólo son acciones, también son actitudes y creo 

que está colaborando de manera disciplinada con todos los congresos, en todo el 

país, siendo del color que sean. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Diputado. Conforme procedimiento acordado se le concede nuevamente el uso de 

la palabra ciudadano Secretario, hasta por diez minutos, a efecto de que amplíe su 

informe o conteste cada una de las interrogantes que el Diputado le formuló. 

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Gracias Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Quisiera yo 

hacer un comentario inicial, porque efectivamente el año pasado, yo hice una 

propuesta en el sentido de que hiciéramos un pacto, el Poder Legislativo con el 

Ejecutivo, para luchar contra las adicciones, contra la violencia de género, contra 

la violencia familiar y también contra la violencia escolar. Yo creo que lo hemos 

estado realizando incluso varias de las Diputadas y Diputados que están en las 

comisiones correspondientes, han estado haciendo un trabajo, tengo que decir 

que si hay avances, pero qué no podemos decir, ni debemos decir, que esa lucha 

es de un año, debe de ser permanente. Quiero hacer un comentario sobre la 

violencia contra las mujeres. En el tema de la violencia contra las mujeres y la 

violencia familiar, tanto el Instituto Colimense de las Mujeres, como él CEEAVI, 

que tiene que ver contra la violencia familiar, han estado realizando una labor muy 

grande, el estado de Colima tiene centros de atención a la mujer en prácticamente 

en todos los municipios, apoyan a las mujeres cuando tienen una situación crítica 

de violencia. Le quiero comentar rápidamente que hay dos mil novecientos 
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sesenta y cinco órdenes de protección, que por un lado, los centros de justicia 

para la mujer, por otro lado, con apoyos privados en materia de asesoría jurídica, 

pero la mayor número de estas medidas de protección, han sido canalizadas por 

el Instituto Colimense de las Mujeres por el CEEAVI y éste, eso es muy importante 

decirlo. Alguien cuando comentábamos las cifras de la violencia contra las 

mujeres, y la violencia familiar, decía ¿Cómo está Colima tan alto en eso en esos 

delitos? y veíamos en algunas encuestas y limpiamos también los registros que 

tiene el Secretario Ejecutivo del Estado y les quiero comentar que al principio yo 

tuve un impacto muy grande que lo comenté con mis compañeras colaboradoras 

en ese sentido, y llegamos a varias conclusiones: La primera, es que en Colima la 

sociedad civil, las organizaciones, las instituciones de educación, han hecho una 

gran labor de difusión, de los derechos de las mujeres. Segundo, el gobierno 

estatal a través de la Secretaria General y sus órganos que están sectorizados 

como es el Instituto Colimense de las Mujeres y demás y CEEVI han hecho una 

gran labor de comunicación, se crean círculos de mujeres, que son las y entre 

ellas mismas tienen un trabajo de carácter psicológico, pero fundamentalmente me 

refiero a que difunden la labor que realiza el CEEAVI, o la labor que realiza el 

Instituto. Se difunde mucho, Colima es un estado muy comunicado, y además aquí 

en Colima rendimos nosotros las estadísticas de cualquier delito al 100%, 

situación que llevó al Secretariado Ejecutivo Nacional a decir que hay muchos 

estados que sus estadísticas, de los principales delitos, no corresponden a la 

realidad, es decir que las maquillan, y en cambio el estado de Colima ganó el 

reconocimiento a ser el estado número uno en rendición de sus estadísticas de 

cualquier delito entre ellas las de violencia familiar, o violencia contra las mujeres. 

Esos aspectos los comento porque Colima está más alto, de acuerdo a las 

estadísticas, está más alto en denuncias de violencia familiar y contra las mujeres 

que el Estado de Chiapas, tanto en números absolutos como en porcentajes, lo 

cual es totalmente falso, porque todos los que conocemos y hemos estado en ese 

estado, sabemos de la gran, el gran problema social que tienen en violencia 

familiar y en violencia contra las mujeres, incluso, en venta de jóvenes mujeres por 

enseres, por ganado, y hasta por dinero. Entonces pero a nosotros no, nos 

preocupa aquí el estado, hemos avanzado nosotros mucho. Si me parece que 

debemos iniciar una lucha más, más amplia, en esos cuatro aspectos del pacto, la 

violencia familiar, la violencia de género, la violencia escolar y la lucha contra las 

adicciones, tiene que ser una lucha permanente. Y nos preocupa a nosotros 

porque si hace un esfuerzo el gobierno federal, los gobiernos estatales y algunos 

municipales, sin embargo, el tema ahora ¿Cuál debe ser? ¿Cómo incorporamos a 

la iglesia católica, a las iglesias evangélicas, a las instituciones de educación 

superior, a las de media superior? ¿Cómo involucramos a los sindicatos? ¿Cómo 

involucramos a los a las 78 asociaciones deportivas con las que he platicado, 

sobre este tema? ¿Cómo lo hacemos con la sociedad civil organizada? de muchas 

formas sindicatos, uniones, patronatos, pero que todos tienen las iglesias, todos 

tienen una parte importante en este aspecto. Yo estoy muy convencido de que el 
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Poder Legislativo nos va a ayudar muchísimo, en este tema, aquí hay sobre todo 

las compañeras Diputadas han estado conmigo platicando sobre este tema, 

verdad, no quiero mencionar quiénes, porque a lo mejor se me olvida una y no 

quiero este caer en esa omisión, pero con todas hemos estado platicando y 

sabemos que los varones también del Poder Legislativo van a ayudar. Pero va a 

ser más importante que participen en las luchas de prevención de estos cuatro 

problemas, toda la sociedad civil que les acabo de decir, con todos los que les 

comenté, ya hablé, y en estos días vamos a iniciar una nueva forma de hacer 

prevención contra adicciones, contra violencia familiar, contra violencia de 

mujeres, y, la violencia escolar ¿Qué significa? que vamos a seguir con el rescate 

de espacios públicos, que vamos a seguir con los centros de atención inmediata 

que tenemos, que vamos a seguir con la política a través del Instituto Colimense 

de las Mujeres y del CEEAVI en estos temas, que vamos a seguir con la 

Secretaria de Educación en el tema de la violencia escolar, pero que vamos a 

hacer nuevas formas con la sociedad civil. Hoy qué bueno que lo repite y lo 

recuerda diputado Miguel Ángel porque concuerdo con usted, hoy les vuelvo a 

rectificar, al nombre del Poder Ejecutivo, que hagamos alianza con un nuevo 

sentido para luchar contra esos problemas y tener de aliados a muchas 

organizaciones de la sociedad civil. Gracias Diputado. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. Tiene la palabra Sánchez Verduzco hasta por tres minutos, si es que 

desea formular alguna réplica.  Gracias Diputado. Para continuar se le concede el 

uso de la palabra hasta por 10 minutos a la Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, Diputada única de Movimiento Ciudadano. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Presidenta. 

Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación, 

público que nos acompaña.  Le doy la bienvenida al Lic. Arnoldo Ochoa González, 

titular de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Colima, quien 

comparece hoy ante esta Asamblea y a quien corresponde abrir las 

comparecencias de los funcionarios estatales. Esta Glosa, debe permitir dar 

cuenta pormenorizada de los avances reales comprometidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo, debiendo puntualizar de forma concreta el alcance, los objetivos, 

metas e indicadores planteados en los tres ejes: Colima Competitivo, Colima con 

Mayor Calidad de Vida y Colima Seguro. A la Secretaría General de Gobierno se 

le encargan aquellas funciones que por su importancia jurídico-política, son 

significativas para el desarrollo social, la estabilidad interna y la paz pública. Su 

principal objetivo en contribuir a la gobernabilidad democrática y el desarrollo 

político del estado, a través de una buena relación del Gobierno Estatal, con los 

Poderes Legislativo, Judicial y los demás niveles de gobierno para garantizar la 

seguridad del estado, la convivencia armónica y el bienestar de los colimenses en 

un estado de derecho. Tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales y atender los asuntos de política interior. Respecto al Eje No 3, 
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Colima Seguro: que comprende Gobernabilidad Democrática, Orden y Seguridad; 

Seguridad Pública y Prevención del Delito; Acciones Realizadas; Coordinación de 

Mando Mixto con los municipios, Atención a la ciudadanía, entre otros, la 

Secretaría General de Gobierno, es un área fundamental en el ejercicio de la 

función pública, encargada y responsable a plenitud de la política interna y externa 

del gobierno estatal, incluyendo la seguridad de sus ciudadanos. De acuerdo al 

artículo 22 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 

Estado, a la Secretaría General de Gobierno le corresponde: “Coordinar al 

gabinete de seguridad del Estado y vigilar el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados en el marco de los sistemas nacional y estatal de Seguridad Pública en 

los términos que dispongan las leyes de la materia. ”De acuerdo al informe de 

gobierno cuestionado, las acciones realizadas a fin de salvaguardar la seguridad 

de los habitantes del Estado, mencionan diferentes acciones que para no repetir 

las cantidades y los números que ya expuso la Diputada Rosalva Farías y que 

bueno, ya el Secretario lo sabe muy bien porque están plasmadas en el 

documento del informe, que entregó el Ejecutivo del Estado, no voy a repetir, pero 

si quiero cuestionar lo siguiente: Sr. Secretario  ¿Puede explicar estas acciones 

de manera más precisa y contundente.? Porque las cifras así, no nos dicen 

nada. Menos aun cuando la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad 

es otra, pareciera que lo que se hace es muy poco respecto a lo que se necesita 

hacer para regresar la seguridad y la paz a nuestro estado. Adicional a ello, señor 

Secretario ¿En qué porcentaje considera que el Estado de Colima se encuentra 

para cumplir con las metas 2021, planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 respecto al eje número 3, Colima Seguro, mismas que se señalan en 

los siguientes términos: 1.- Reducir en 10% anual la incidencia delictiva de los 

fueros estatal y común,  2.- Reducir la incidencia de homicidios dolosos, 3.- 

Posicionar a Colima en los 5 primeros lugares del país por su sistema 

penitenciario, 4.- Posicionar a Colima como la entidad mejor preparada ante 

desastres naturales. Y luego se señala en unas líneas políticas. Disminuir los 

índices delictivos, recuperar la cohesión social, y mejorar la prevención ante 

eventos contingentes a fin de recobrar la tranquilidad en el estado, contar con un 

sistema de procuración e impartición de justicia transparente, eficiente, e 

igualitario que permita recobrar la confianza de la ciudadanía, asegurar y 

transparentar cada acción, así como el respeto a los derechos humanos. 

Recientemente cuando acudió el Ciudadano Gobernador a rendir su informe, 

señalé que en materia de seguridad y paz pública, los resultados de su gobierno 

estaban muy lejos de las metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo, 

puesto que el índice de paz en el que estaba colocado nuestro estado, resultado 

de la comisión de delitos en el 2015, estaba en el lugar número 21 y hoy, a 4 años 

de distancia, Colima pasó a ocupar el lugar 30, como una de las entidades menos 

pacíficas del país, seguida tan solo por Guerrero y Baja California. Todos 

sabemos, Señor Secretario, que Colima se encuentra sumido en un clima terrible 

de inseguridad y que seguimos colocados en los primeros lugares nacionales en la 
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comisión de los delitos de homicidio y de robo a casa habitación. El secuestro y la 

extorción son otros de los delitos en los que nos colocan en el 4º sitio. Colima 

también es uno de los lugares más inseguros para las mujeres. Los feminicidios 

siguen a la alza y la violencia intrafamiliar también se percibe y se denuncia como 

un problema social que se vuelve prioritario atender. Se mencionan una serie de 

acciones realizadas, pero no hay resultados visibles que permitan a las mujeres 

sentirse seguras en la vía pública y muchas veces en el seno familiar. Más aun 

cuando los mensajes que se mandan desde el gobierno son de impunidad, porque 

cuando se ha presentado la oportunidad de actuar con contundencia, se ha optado 

por ser tolerantes, me refiero al caso de Armería, donde quedó claro que, ante el 

poder y el dinero, no es posible aplicar la ley. Al menos eso es lo que percibe la 

ciudadanía y eso, nos causa agravios a todas las mujeres. ¿Cómo piensa Usted 

apoyar al Gobernador para que cumplan con las metas establecidas en el Plan 

Estatal de Desarrollo en lo que a usted le compete? Porque Usted sabe 

perfectamente, puesto que encabeza el gabinete de seguridad, que es lo que pasa 

todos los días en cada lugar de nuestro estado, y la grave incidencia de delitos 

que se cometen. ¿Porque ha fallado la coordinación con otras instancias de 

gobierno en materia de seguridad? ¿Hay algún plan y una estrategia puntual que 

se esté llevando a cabo para volver más efectiva la coordinación con los otros 

niveles de gobierno? ¿Se recibieron recursos federales para el combate a la 

delincuencia? y ¿Cómo se invirtieron? Por otra parte, en materia de readaptación 

social hay algunas omisiones que nos parece necesario señalar. ¿Qué políticas se 

implementan para salvaguardar los derechos humanos de quienes se encuentran 

privados de su libertad?. Todos sabemos que quienes purgan una condena que 

están recluidos cumpliendo una pena para resarcir a la sociedad de los agravios 

en los que incurrieron al violentar la ley, pero eso, no les quite el derecho a ser 

tratados sin violentar sus derechos humanos más fundamentales, entre ellos, el 

derecho a la vida y a la integridad, y lo digo porque en días pasados se dio un 

conato de riña que no fue dado a conocer a los medios de comunicación, 

resultado de ello, se supo, de manera extraoficial, se tuvieron al menos dos 

heridos que ameritaron ser hospitalizados y otros tantos más con heridas leves, 

pues a decir de algunas personas, participaron en esta riña, alrededor de 100 

internos, supuestamente de dos carteles diferentes. Si se tienen identificadas a las 

personas, así, por carteles ¿Por qué no se separan a fin de no poner en riesgo el 

orden y la seguridad de los que ahí se encuentran recluidos?. Es cuánto Diputada 

Presidenta. Agradezco de antemano su respuesta señor Secretario.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Diputada. Conforme al procedimiento acordado, se le concede nuevamente el uso 

de la palabra al ciudadano Secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que 

amplíe su informe o conteste a cada una de las interrogantes que le fueron 

formuladas por la Diputada Remedios Olivera Orozco.  
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LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Agradezco algunos de los aspectos que mencionó y temas muy 

importantes, la Diputada Remedios Olivera, con la que tengo una relación 

personal, amistosa de muchos años, fuimos compañeros Diputados locales. 

Siempre hemos coincidido y en otras cosas no, y hoy no podría ser la excepción, 

no podía ser la excepción, porque entiendo que en algunos temas, a veces a los 

Diputados nos llevan cierta información que no corresponde a la realidad, pero el 

día de mañana van a tener oportunidad que el Secretario de Seguridad de quien 

depende los centros de readaptación pueda ampliar ese tema. El que hubo unos 

conatos ha habido en todos los estados de la república, ha habido una serie de 

eventos, conflictos entre los internos, donde ha habido en uno, en una sola 

ocasión hubo más de 50 muertos que se fue en Topo Chico, en otros habido de 

treinta etcétera, y aquí en Colima no fue un conflicto entre dos, no fue entre dos 

personas, sí entre dos grupos de la delincuencia organizada y tiene razón, no 

fueron 100, pero sí estuvieron como unos cuarenta y cincuenta, no le dijeron que 

están separados. Cuando lo primero que checa la Dirección de Readaptación es 

¿Por qué va a ese cereso, a ese centro de readaptación una persona? por 

asesinato, o porque es robo, porque es secuestrador, etcétera y se ven sus 

antecedentes para saber ¿De dónde viene? ¿De qué grupo participa? porque es 

evidente que no los va, el Director de Readaptación Social, que es su función, no 

la del Secretario General, verdad, pues los separa y ¿Qué se hizo? se intervino y 

hubo una persona que tuvo efectivamente una herida que, que ameritó 

hospitalización, porque no duró hospitalizado ni un día, pero sí hubo a necesario 

una atención médica. Y ¿Qué se hizo? se a los generadores de ese acto de 

violencia de ambos lados, aproximadamente como a 32, algo así, se les sacó del 

Cereso de Colima y se les mando al Cereso de Manzanillo que es de mediana 

seguridad. Los centros de readaptación, la Dirección y el Secretario de Seguridad, 

Diputada Remedios, si están haciendo lo suyo en circunstancias difíciles. 

Comparto con usted otro tema lo de los derechos humanos; aunque yo me 

preocupo más por los derechos humanos de la gente que no delinque, pero 

también como ustedes dice, tienen derechos humanos y si procuramos que en ese 

en ese sentido, no se violenten los derechos humanos dentro del centro de 

readaptación. Es muy complejo y usted lo sabe, pero si, se está se hacen 

campañas deportivas, se hacen campañas este de para desintoxicación, son 

voluntarias no se puede obligar a la gente a que se someta a programas de 

desintoxicación, pero se busca como también comenté hace rato, que aquellos 

que son primodelincuentes, puedan asistir a talleres, a cursos, que organiza el 

gobierno del estado, junto con la iniciativa privada colimense, para buscar que se 

aprendan alguna, algún oficio y pueden incorporarse a la sociedad y a la población 

económicamente activa. En el fondo estoy de acuerdo con su planteamiento 

Diputada, pero sin precisarle cómo estuvo ese tema, sé que usted no es la 

responsable de quién le dio la información, pero una parte es real. En otro tema 

que me gustaría ¿Qué cosas más estamos haciendo? pues entre otras incorporar 
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la tecnología de punta a través del Secretariado Ejecutivo, le, lo que ustedes han 

escuchado de voz del señor Gobernador del Estado, para contar con un edificio 

inteligente y todo un sistema del C5I, que es de Coordinación, Control, Comando, 

Cómputo y Comunicaciones e Inteligencia y quisiera mencionarles que algunos 

aspectos importantes porque con esta tecnología de punta y diseño de estrategias 

de inteligencia, son las herramientas con las que debemos combatir a la 

delincuencia. Se concluyó con la instalación de un circuito de 200 kilómetros de 

fibra óptica, para conectar todos los municipios del estado, que aparte de la 

seguridad pueden dar servicio a otras funciones, como puede ser la educación y la 

comunicación en sí. Se actualizó el sistema de atención de llamadas de 

emergencia, migrando a un sistema moderno eficaz, que agiliza la comunicación y 

la coordinación entre las instituciones que coadyuvan en la atención de las 

emergencias. Se han instalado 250 de los 275 puntos de video vigilancia, esos 

250 son 750 cámaras, una de 360 grados, la PTZ y dos que tienen un movimiento 

de 180 grados, nada más, y que por eso en cada punto tenemos 3. También se 

han instalado ya 8 de los 11 arcos carreteros, se han instalado 51 de los 85 

sistemas de lectura de placas, se instalaron 19 torres de telecomunicaciones, para 

fortalecerlas en todo el estado. La construcción del edificio, reporta un avance del 

30% en su en su estructura de carácter de ingeniería civil, esto lo estamos 

haciendo con un gran esfuerzo, con un gran esfuerzo, porque corresponde a 

finanzas públicas del estado, pero yo sí quisiera, que decirles, me gustaría que 

pudieran ustedes y les hago una invitación a las comisiones respectivas, para que 

podamos ir a visitar los puntos, el C5, los puntos donde estamos instalando los 

nuevos sistemas de video vigilancia y ver cómo va el avance de la obra, porque es 

algo muy importante que va a quedar aquí en el estado, para seguir combatiendo 

la delincuencia. Concuerdo con usted, su preocupación Diputada, porque sé que 

sus planteamientos siempre son muy honestos, solamente ese tema del aspecto 

relacionado con la riña, que en efecto a nosotros sí nos preocupa, pero si le 

comento y usted sabe, que las riñas en los de los internos, precisamente porque 

allí están de todos los grupos, son asuntos que debemos de cuidar mucho, 

debemos de cuidar mucho, para que haya tranquilidad en los Ceresos, es un 

problema mucho muy fuerte y aquí en Colima afortunadamente no hemos tenido 

un problema serio y ojalá y no lo tengamos. Pero también comparto con usted el 

tema del respeto a los derechos humanos, estoy de acuerdo. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. Tiene la palabra la Diputada Remedios Olivera hasta por tres minutos. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Presidenta. Solo 

decirle señor Secretario que a su servidora le interesan los derechos humanos de 

todos, de todos los colimenses, porque creo que todas las personas valemos por 

igual, los que están ahí y los que están afuera, por supuesto. Esa es también una 

de mis responsabilidades como Presidenta de la Comisión en esta cámara. Bien, 

es claro que no hay un plan estratégico que permita monitorear para dar 
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seguimiento a cada una de las metas planteadas y estar haciendo los ajustes 

necesarios que permitan su cumplimiento. Si así fuera, Colima estaría en mejores 

condiciones, habría al menos, algunos avances, aunque éstos fueran menores. 

Aquí, el gran problema es de voluntad política, de reconocer debilidades para 

volverlas oportunidades y fortalezas, pero tal parece que estamos dando palos de 

ciego para enfrentar la delincuencia, sin un plan específico, ya no digamos con 

una estrategia. Sin embargo señor Secretario, es imperativo reformular un plan y 

usted como responsable del gabinete de seguridad tiene que proponerle al 

Ejecutivo, las líneas del proyecto a seguir, que permitan en los dos años que 

restan al sexenio, lograr al menos poner alto a los índices de inseguridad que hoy 

tenemos. Mencioné también el grave problema que representa la impunidad y que 

da origen a la corrupción en todas sus modalidades. Es tiempo también de trabajar 

en ello, en sanear las instituciones y hacer los ajustes necesarios. En ese tenor, 

quienes no cumplan con sus atribuciones también están fallando a la ciudadanía. 

En las áreas dependientes de su Secretaría también existen funcionarios que no 

están dando los resultados de sus tareas encomendadas. Es evidente que la 

Secretaría de Seguridad Pública tiene mucho que aclarar al respecto, pero 

también es de su responsabilidad dictar los parámetros para medir su eficiencia. 

Otra dependencia a revisar en cuestión de sus resultados es la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas, específicamente a su titular. Es claro que asegurar 

y transparentar la debida aplicación de la ley, así como el respeto a los derechos 

humanos no es tarea fácil, sin embargo, es una obligación atender a las víctimas, 

sin ningún tipo de exclusión ni de discriminación. Hay casos que se le han 

planteado en este Congreso a su Directora, y que se ha comprometido a resolver 

y se sigue esperando su solución. El manejo de estos temas que es por demás 

delicado dada su naturaleza y los tiempos que para ello nos marca la ley 

precisamente porque se trata de apoyar a las víctimas para salir de su complicada 

situación de desprotección y tal parece que el trato que ahí se les da, es para su 

revictimización. Casos específicos planteados de manera directa son los de los 

Señores Apolonio Núñez, Rafael Galindo y Nazario Garibay, mismos que solicito 

sean atendidos desde su oficina Señor Secretario, a fin de resolver de manera 

definitiva su situación y que se informe a este Congreso, a través de la Comisión 

de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante de su resultado, 

a fin de no seguir triangulando la información y seguir postergando la atención que 

estas personas que requieren en su calidad de víctimas reconocidas de esa 

dependencia y que se revise la actuación de la titular de esa Comisión Ejecutiva 

para que se decida lo conducente. Le agradezco te antemano su respuesta Sr. 

Secretario. Y también le comento que haré llegar los tres expedientes si usted así 

me lo permite. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Diputada. Se concede la palabra hasta por 3 minutos para dar respuesta puntual a 

la réplica de la Diputada Remedios. 
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LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Yo quisiera hacer un comentario muy breve sobre el tema 

relacionado con la atención a víctimas. Debemos de aceptar que comisiones como 

la Estatal de Búsqueda de Personas y de Atención a Víctimas, de reciente 

creación, y que no tienen un fondeo amplio porque estamos en esa etapa, 

podemos tener deficiencias, pero no desatenciones, las ley es muy clara cuando 

se te declara víctima, puedes tener atenciones, apoyos inmediatos, pero no puede 

una víctima, cualquiera que sea el caso, no puede por ser víctima, decirnos a 

nosotros yo quiero que hagan un acuerdo económico conmigo de esta cantidad, o 

deme una concesión de autobuses, o denme una concesión de taxis, que también 

cuando nos reunamos se lo voy a comentar. Nosotros tenemos que hacer y es 

obligación de la Dirección de Atención a Víctimas obrar por instrucciones de 

jueces, que es el órgano jurisdiccional, y en el caso de los que usted me ha dicho, 

ninguno tiene una situación en ese sentido, de que hubiera una reparación por una 

instrucción judicial, si la hay, tenga la certeza de que lo vamos a atender 

debidamente para cumplir con una obligación ordenada por un Juez. Hasta este 

momento no la hay, pero en corto le comentaré ese tema. Lo que sí entiendo es 

este asunto se ha politizado y creo que no lo debo yo de politizar para exponerlo 

aquí de esta manera, sino comprometerme con usted y con los demás Diputadas y 

Diputados, que nos reunimos en corto para analizar desde el ángulo jurídico, 

desde el ángulo de las observaciones de derechos humanos, cómo está. Eso que 

se lo dejamos como compromiso para realizarlo esta misma semana, y con gusto 

recibiré yo como siempre lo he hecho, a usted ya otros compañeros Diputados, los 

expedientes que usted tenga en su poder, para irlos analizando.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. Tiene la palabra la Diputada Remedios Olivera hasta por tres minutos 

efecto de cerrar su intervención  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Gracias Presidenta, le 

agradezco su interés en estos temas señor Secretario, y le solicitaría que también 

se incluya al del niño del jardín de niños de Suchitlán, que pues aún sigue también 

su caso, sin atenderse. Y creo que es un tema que no se ha politizado y que 

esperamos que no se haga. En el caso de los que usted menciona precisamente 

por la delicadeza de los temas, prefiero mejor darle los expedientes para que se 

resuelva en definitiva y tengamos la comunicación correspondiente. Es evidente 

que las metas propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015- 2021 quedaron 

muy lejos de ser cumplidas en materia de políticas públicas y de paz social. Todo 

lo que se diga en contrario se estrella estrepitosamente con la realidad que 

vivimos y que no acabamos de aceptar.  La percepción ciudadana así lo ha dejado 

sentir en la calificación a sus gobiernos y el Gobierno del Estado de Colima es uno 

de los que resultaron peor evaluados en el país y contra eso, solo queda trabajar 

para tratar de mejorar los estándares de seguridad en los dos años que quedan. 

En cuanto al desarrollo político del estado y las relaciones entre los tres poderes 
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de gobierno y los demás niveles de gobierno para la seguridad del estado, la 

convivencia armónica y el bienestar de los colimenses con base en el estado de 

derecho que a usted corresponde, tiene sus claro obscuros. Hay muchas áreas de 

oportunidad que se pueden fortalecer en cuanto al respeto a la división de poderes 

respecto a la gobernabilidad y el desarrollo político del Estado. Tenemos que 

aceptar que en nuestro país se viven nuevos tiempos. Que la ciudadanía está 

mejor informada y se interesa en los asuntos públicos. Que exige sus derechos y 

que las autoridades estamos obligadas a responder a estas nuevas demandas de 

la ciudadanía. Es menester estar a la altura de los nuevos tiempos. México y 

Colima reclaman mejores resultados de todas sus autoridades y de todos los 

niveles de gobierno. No podemos quedarnos en el pasado. Ese pasado en el que 

las autoridades tenían la última palabra. De los gobiernos autoritarios que marcan 

a la sociedad con sus decisiones absurdas e injustas. Los colimenses aún esperan 

respuestas de este Gobierno que encabeza José Ignacio Peralta. Si bien no 

confían en que se logren las promesas producto de su oferta política, si exigen 

que se cumpla con su compromiso como gobernante. En ese sentido Señor 

Secretario, hágale usted saber al Gobernador, que los legisladores, como 

representantes de la ciudadanía, somos el conducto para exigir se aplique en el 

tramo de gobierno que le queda y que mejore la seguridad para todos los 

colimenses, que logremos mejor calidad de vida para la ciudadanía del estado y 

que combata la impunidad. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, de 

hacer sentir la voluntad de su gobierno en el combate a la corrupción. En 

Movimiento Ciudadano queremos aportar lo que tenemos para que le vaya bien a 

Colima y a todos los colimenses. Nuestros gobiernos municipales están haciendo 

la parte que les toca. En este Congreso estamos trabajando conjuntando 

esfuerzos para sacar adelante lo que le beneficie a la ciudadanía, sin importar el 

color del partido político que lo proponga. Pero también estamos alzando la voz en 

representación de los ciudadanos que reclaman combatir la inseguridad pública y 

acabar con las injusticias. Así hemos trabajado desde el primer día. En ese 

sentido han sido nuestras observaciones y nuestra crítica. De manera responsable 

y respetuosa, sin otro afán sino el de contribuir a mejorar las condiciones de 

nuestro querido Colima. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Le agradezco 

compañera Diputada. Conforme el procedimiento acordado se concede ahora el 

uso de la palabra hasta por diez minutos al Diputado Carlos Cesar Farías Ramos 

Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas gracias. Señor 

Secretario, todos coincidimos en que el interés social y público guarda supremacía 

sobre intereses personales y de grupo. También no se puede negar la importancia 

de su secretaría a su cargo en la vida pública del Estado de Colima, por tanto es 

menester de todos los actores políticos procurar el buen funcionamiento de todas 

las áreas de los tres poderes de gobierno. Por eso estamos aquí, para lograr 
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aclarar las acciones que se han hecho y poder comprender, y asimismo proponer 

en conjunto, para llevar a cabo el buen funcionamiento del estado y el bienestar de 

los colimenses. Por lo tanto hago uso de la tribuna quedando a salvo e intocado el 

respeto a su persona, para hacer los siguientes señalamientos en aras de buscar 

la mejor solución a los problemas que atañen a nuestro estado. Señor Secretario 

en el Cuarto Informe presentado por el Gobernador del Estado se habla de 

diversas mesas de trabajo, para la elaboración de un protocolo homologado de 

búsqueda, donde además se acudió a la primera sesión ordinaria del sistema 

nacional de búsqueda con sede en la Secretaría que usted dirige, por lo que le 

cuestionó ¿Qué avances hemos tenido en la búsqueda de personas? si se ha 

logrado regresar la paz a alguna familia colimense. Segunda en el mismo tema, se 

habla que se tiene contemplada la construcción de un cementerio forense, que 

brindará particular apoyo y fortalecimiento a los trabajos de identificación, por ello 

le pregunto ¿Qué nos puede informar sobre esta importante construcción?. 

Tercera.- El artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Colima establece el despacho de promover la participación ciudadana y 

contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y las instituciones democráticas 

a través de la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales, todo esto, 

para lograr se mantengan las condiciones de unidad, cohesión, paz social, 

fortalecimiento de las instituciones de gobierno, y gobernabilidad democrática. Sin 

embargo, en el informe, no sé habla sobre la construcción de un acuerdo político o 

consenso social, pero en este momento de su propia voz, informa que el ejecutivo 

sello con unos Diputados, un acuerdo, esa expresión me parece sumamente muy 

informal, porque además no expone el contenido. Es por ello que lo cuestionó ¿Si 

existe algún acuerdo político, convenio o consenso social para lograr la paz que 

tanto necesitan los colimenses? y en caso de ser afirmativo explique ¿En qué 

consiste? y tal vez ¿Con quienes lo sello y en qué lugar? porque me parece que 

es una información novedosa por ejemplo suscrito desconocía y varios de mis 

compañeros los desconocemos. Me parece que esa expresión requiere una 

amplia explicación al pueblo de Colima, se trata de una soberanía, no de unos 

Diputados. Cuarta en la ley antes citada también establece que coordinará el 

gabinete de seguridad del estado y vigilar el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados en el marco de los sistemas nacionales estatal de seguridad pública, 

por lo que este tema le hago dos preguntas: usted ¿Cómo considera el actuar del 

gabinete de seguridad del estado si la percepción ciudadana reprueba la 

seguridad entidad? ¿Usted cree que ha cumplido a cabalidad los acuerdos 

adoptados en el marco de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública?. 

Quinta.- Asimismo también es su atribución el coordinar el sistema estatal de 

protección civil y fomentar la colaboración, entre los tres órdenes de gobierno, en 

esta materia por ello le pregunto, ¿Cómo desde su secretaria ha enfrentado los 

fenómenos meteorológicos que han impactado en nuestro estado? y ¿Cómo han 

ayudado a la población que los padeció? y ¿Que se está haciendo para prevenir 

riesgos entrada en zonas vulnerables?, sobre todo el día de ayer se emitió un 
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alertamiento, hubo suspensión de clases, un servidor en base a esa información 

canceló un foro, con una programación de casi 30 días con anticipación, de 

¿Dónde toman esa información? porque amaneció el día perfectamente soleado 

me parece entonces que hay una interpretación errónea del sistema 

meteorológico. Sexta.- Señor Secretario en uno de los ejes del informe trata sobre 

la gobernabilidad, orden y seguridad social, sin embargo, la inseguridad, violencia 

y carencia de medicamentos y personal médico en zona rural, inclusive en zona 

urbana, no obstante la existencia de infraestructura del centro de salud, ¿Puede 

considerar tener gobernabilidad orden y seguridad social en tales condiciones?. 

Séptima.- En otro punto, según la estadística del INEGI del año 2012, en el Estado 

de Colima existen 32 mil niños de 0 a 3 años, que carecen de la educación inicial, 

debido a la tendencia al aumento que está tiene, esa cifra agobiante que refleja un 

gran problema social, ¿Usted considera que el sistema de protección de los 

derechos de las niñas niños y adolescentes resulta ser eficiente?. Octava.- De 

acuerdo a las alarmantes cifras de homicidios que se registran en nuestra entidad, 

que en con relación al número de población, nos mantienen como uno de los 

lugares más inseguros para vivir, ¿Considera usted que la prevención del delito en 

el Estado de Colima está siendo efectiva en tales condiciones?- Novena, asimismo 

atendiendo el número de incidentes delictivos en donde se registran eventos 

delictivos homicidios en cualquier lugar, asaltos a usuarios de bancos dentro y 

afuera de las instalaciones bancarias, hallazgos de cuerpos sin vida en los lugares 

más insólitos e inesperados, por ejemplo, en botes de basura a pleno mediodía en 

Tecomán, me lleva a señalar si frente a estos a estos hechos ¿Usted cree que el 

fortalecimiento del equipamiento personal e institución de las corporaciones 

policiales y de procuración de justicia ha sido suficiente y efectivo para lograr la 

solución de estos hechos que dañan el tejido social?, es una pregunta que los 

colimenses requieren sea respondida. Décima.- Por último, siendo el reto del 

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

participación ciudadana generar acciones que eviten la visibilización de la 

violencia como un hecho cotidiano y que incidan en las causas y factores de 

riesgo ¿Usted considera señores frente a los altos índices delictivos que sufre 

Colima que dicho reto está cumplido?. Por sus respuestas señor secretarios, sin 

hacer uso de la de la réplica, muy agradecido. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Conforme el 

procedimiento acordado se le concede nuevamente el uso de la palabra al 

ciudadano Secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que amplíe su informe o 

conteste las interrogantes que le fueron formuladas por el Diputado Carlos César 

Farías Ramos. 

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Muchas gracias Diputada Ana Karen, Diputada Presidenta. Quiero 

hacer algunos comentarios para precisar algunos de los planteamientos que hizo 

nuestro compañero el Diputado Farías. El primero me voy a referir a los aspectos 
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de protección civil. El centro meteorológico nacional, no depende de protección 

civil Colima, es un centro nacional, con un prestigio. La información que tienen las 

fuerzas armadas de nuestro país y que tienen es el meteorológico nacional y que 

tienen también del centro de observación meteorológica de Miami, todas tienen un 

prestigio internacional, todas coincidían en que evolucionó, de una tormenta 

perdón, de una depresión inestabilidad, depresión y posteriormente a tormenta 

tropical y que entraba a las 19 horas, del día de ayer, por la zona de Colima, tan 

es así, que yo expuse hace un momento que incluso el Sistema Nacional de 

Protección Civil, por medio de su principal funcionario que es David León, 

estuvimos en contacto y él incluso se iba a trasladar a Manzanillo, que se puede 

que decirme estimado Diputado que los meteoros no tienen palabra de honor, hay 

que decirlo, pero qué bueno que no lo tuvo, la verdad, porque todo el pronóstico 

era que en tierra podría causar una serie de daños y que no lo hizo. Yo prefiero 

que no tengan palabra de honor los meteoros, a que tuviéramos que cumplir las 

expectativas de los pronósticos. Yo ahí lo dejo eso, de ese nivel, y si vuelvo a 

insistir que no son las palabras de Arnoldo Ochoa, son las palabras sistema 

nacional, donde nos han dicho que Colima tiene uno de los mejores sistemas 

estatales de protección civil, y aclaré que no se debe al trabajo actual del 

Secretario General, sino de muchos secretarios generales y gobernadores que 

durante mucho tiempo han estado consolidando ese sistema y también gracias a 

la iniciativa privada. Por cierto les comento, estuvieron algunos compañeros ahí, 

hicimos una Feria Nacional de Protección Civil en Colima, fue el 28 pasado y ese 

fue un interés del mismo sistema nacional, y también de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión. Sólo por comentar el interés y la importancia que le 

damos nosotros a este tema, porque como lo dije, somos parte de la república 

pero nuestro estado es muy vulnerable a muchos desastres naturales, temblores, 

erupciones volcánicas, lahares marejadas, etcétera, incendios, etcétera. Entonces 

hay que estar muy preparados. Por otro lado quisiera hacerle algunos comentarios 

sobre la cuestión de la percepción. Comentaba yo, y no quiero regresarme, que 

hay estados de la república con 417% de aumento, de índices delictivos 

importantes como los homicidios y nosotros tuvimos un 33 acumulado, desde 

2016 hasta ahora. Son cifras que se van a reflejar ya, en la percepción y le 

comento según datos del INEGI, nosotros estamos en una percepción social 

ciudadana a favor en el 62.3. Le comento, ahí hay estados como Tapachula 

Chiapas que tiene el 92.3% de percepción negativa, pero voy a concordar con 

usted al 100% en este tema, usted dijo ¿Considera que con eso han cumplido? 

No, yo pienso que he cumplido la lucha contra la inseguridad, le aseguro que 

ningún estado de la república ha cumplido eso, ninguno, porque hasta en Yucatán 

se quejan las personas del aumento de robos y demás, y siendo el estado 

considerado más seguro. Pero si usted analiza y vela a diario porque es un 

hombre informado, y ve lo que sucede en otras entidades de la república, pues 

inmediatamente ve, que lo que nos pasa a nosotros, que no nos tiene contentos, 

pero que estamos trabajando, no se compara con lo que ha pasado allá. Y por otro 
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lado le comento, hemos estado haciendo con los presidentes municipales de 

Colima y Villa de Álvarez un trabajo, donde no damos palos de ciego, como aquí 

se ha dicho anteriormente no lo dijo usted, pero junto con estos dos presidentes 

de por cierto del Movimiento Ciudadano y hemos hecho un trabajo en las zonas 

más difíciles del robo a casa-habitación y de robo automóviles, porque Colima y 

Villa de Álvarez en algunos meses han llegado a tener el 70% del robo de 

automóviles y casa habitación del estado, por eso lo hablamos con toda 

honestidad con los presidentes, y tuvimos una buena recepción de nuestros 

comentarios y hemos establecido una serie de políticas de proximidad, de 

vigilancia en los polígonos más difíciles que tiene Villa de Álvarez y la que tiene 

aquí el municipio de Colima en la zona centro. La zona centro en entendidos de 20 

de Noviembre hasta avenida de los Maestros, de Calzada Galván a Pino Suárez, 

es sobre ese centro, porque estábamos viendo, ahí muchos de los robos a casa-

habitación, entonces nosotros ahí ya bajamos más del 14 por ciento de robos a 

casas-habitación. Y en el tema de automóviles también lo hemos bajado 

considerablemente, y aquí me pasaron una cifra, nada más que ya no la encuentro 

sobre los automóviles que hemos recuperado, algunos en flagrancia, porque los 

localizamos en los arcos REPUVE, otros por llamadas al 911, pero finalmente 

hemos bajado más del 7% de robos de automóviles. Estas son cifras, pero voy a 

volver a coincidir con usted Diputado ese es un trabajo permanente, usted tiene 

experiencia en seguridad, usted estuvo en el área de procuración de justicia y 

sabe perfectamente que de esa época en que usted estuvo ahora aumentó los 

delitos del fuero federal, y sabe que nunca vamos a estar contentos ni satisfechos, 

que debe ser una lucha permanente, una lucha en la que nos debemos unir y que, 

vuelvo a insistir, y a reiterar, no debemos politizar. Concuerdo en esencia con su 

planteamiento y el gobierno del estado por supuesto que no va a estar satisfecho 

con contener y bajar los homicidios o los robos a casa-habitación, si todavía sigue 

habiendo, en eso concuerdo con usted, no podemos estar satisfechos, pero sí 

hemos logrado la contención, que hay en este momento, de los principales delitos 

que aquejan al estado. Gracias Diputado. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. Conforme al procedimiento acordado se le concede el uso de la voz 

hasta por 10 minutos al Diputado Luis Fernando Antero Valle, coordinador del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Saludo con mucho respeto medios de comunicación, se observa 

bastantes funcionarios de, principalmente de la Secretaría General de Gobierno, 

bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos a este Recinto Legislativo. Yo más 

allá de venir a hacer un posicionamiento político, hacer una numeralìa de 

cuestionamientos, que seguramente deben de estar consignados en el Cuarto 

Informe de Gobierno, quiero aprovechar la presencia del Secretario General 

Arnoldo Ochoa, para que podamos compartir alguna información en referencia, 
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porque es el encargado de la paz de los colimenses, porque es el responsable de 

la política interior, como lo mandata la Constitución y la Ley de referencia y en 

pocas ocasiones tenemos la oportunidad de coincidir y de compartir reflexiones, 

en el marco del Cuarto Informe de Gobierno. Lo bueno que son 10 minutos.- 

Primer término ya se ha referenciado en múltiples ocasiones ¿Cuáles son las 

responsabilidades más importantes que tiene un funcionario del nivel del 

Licenciado Arnoldo Ochoa? y decía que yo no voy a hacer preguntas, sino voy a 

invitar a reflexiones, para que junto con los legisladores, las legisladoras, podamos 

ir viendo qué es lo que sucede en un Cuarto Informe, que como se le dijo también 

al Ejecutivo del Estado, es el tiempo suficiente para poder dibujar una clara, sello 

del gobierno de José Ignacio Peralta. En primer término se habla de seguridad y 

aquí pudiéramos descansar muchos datos que hay aquí ya se estuvieron 

planteando en alguna postura legislativa, o de parte del secretario general de 

gobierno, pero la Secretaria General, cuando hablamos de seguridad pública 

seguramente hablamos de finanzas públicas, y cuando hablamos de finanzas 

públicas, seguramente también estamos hablando de las limitaciones que hay 

para poder generar infraestructura, ya nos dijo que se pusieron cientos de 

cámaras de vigilancia, pero me gustaría ver dentro del C4 ¿Cuántas personas? 

¿Cuántos compañeros de trabajo están haciendo ese monitoreo permanente? ¿En 

qué condiciones financieras viven y se encuentran ellos? porque también cuando 

hablamos de finanzas públicas, hablamos de los ayuntamientos, y ¿Cuántos 

ayuntamientos han sido fortalecidos en términos de finanzas para combatir la 

seguridad, la seguridad pública? y esta reflexión la quiero llevar también con 

nuestros amigos y amigas trabajadores, porque también el encargado de la 

seguridad pública es el encargado de la paz social, y de la certeza porque así lo 

establece el 22, de la relación con los sindicatos y hoy como nunca, he visto a 

líderes sindicales, salir a los medios de comunicación a defender muchas de las 

situaciones que se encuentran al interior del propio gobierno del estado. Y hoy 

como nunca, también, he visto compañeras parlamentarias que toman esta 

tribuna, o se plática con funcionarios del gobierno que ¿Qué está pasando con los 

maestros y los líderes magisteriales? y eso también, es una atribución de la 

Secretaria General de Gobierno. Y también cuando hablamos de la Secretaria 

General de Gobierno, estamos hablando de organismos autónomos y 

dependencias y vemos como muchas dependencias vienen y se estacionan aquí 

con nosotros, y nos dicen, es que hay cuatro meses que no nos dan recursos, y 

eso también es seguridad pública, y eso es también, los trabajadores. Y para que 

creamos organismos autónomos, fiscalías, atención a víctimas del delito, cuando 

comparece la funcionaria con nosotros y nos dicen es que hay tres meses que ni 

siquiera nos dan el recurso, y por arte de magia veinticuatro horas después 

aparece el recurso. Entonces yo creo que un problema a cuatro años de distancia 

se me antoja como para que sea un problema estructural, porque yo pudiera 

pensar, insisto, en dar datos sobre homicidios o los cinco delitos de alto impacto, 

donde estamos en los primeros diez lugares, pero no creo que ese sea el tema de 
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fondo, el tema de fondo son las finanzas, y la corrección que debe de haber para 

el manejo de políticas públicas, que seguramente también lo podemos compartir 

con el Secretario de Finanzas en su momento, pero si, si creo y coincido que hay 

un reto importante en esta administración como en ningún ninguna otra, que tiene 

que ver si, con el tema de seguridad pública, pero si, también tiene que ver con los 

trabajadores, pero si, también tiene que ver con los líderes y si, también tiene que 

ver con los dirigentes de partidos políticos y si, tiene que ver con un poder 

legislativo como es este, en el que somos siete fuerzas políticas y creo que es un 

muy buen momento para fortalecer esa relación, yo no sé si tenga que ser en lo 

oscurito, en la casa de gobierno, donde tenga que ser, pero sí, estamos llamados 

todos, a trabajar con una sola visión y no nada más venir a esta tribuna a buscar 

culpables o responsables en temas tan importantes, como es el tema de la 

seguridad, que en ningún momento, debe de estar politizada. Así pues Secretario 

me gustaría que pudiera compartir con los colimenses, el tema después de cuatro 

años de gobierno, qué tiene que ver con el problema, del grave problema, que hay 

al interior del propio Poder Ejecutivo, con insuficiencia de recursos, con una mala 

coordinación al interior, con el estado de una situación verdadera de crisis, para el 

personal, tanto sindicalizado como trabajadores de confianza, y ¿Que lo que está 

pasando con las instituciones autónomas? que desgraciadamente pasan años y 

años y no puede llegar el recurso que tanto se requiere. Por sus respuestas, 

muchas gracias Secretario. Es cuanto Diputada. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Diputado. Conforme el procedimiento acordado se le concede nuevamente el uso 

de la voz al ciudadano Secretario, hasta por diez minutos, a efecto de que amplié 

su informe o conteste las preguntas o reflexiones del Diputado Antero Valle.  

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Si me gustaría hacer alguna ampliación a lo que pienso que es 

importante informar, pero lo voy a dejar a un lado, porque me gustó el nivel que se 

ha utilizado en la tribuna para hacer algunas reflexiones. Algunas de estas 

reflexiones, de los puntos que con mucha propiedad y con mucha habilidad 

discursiva, el Diputado Antero, toca algunos temas muy importantes que tienen los 

municipios, que tienen los estados de la república, y que tiene el país, y que tiene 

que ver con las finanzas públicas. Si bajan los ingresos, evidentemente va a tener 

menos recursos el estado, y en el caso de Colima, sé que lo van a tratar de 

manera amplia con el Secretario de Finanzas y con el Secretario de 

Administración, que son los que llevan esas dos delicadas tareas, pero que sí 

inciden, concuerdo con el Diputado Antero, si inciden en la tranquilidad social, 

porque la tranquilidad social si los trabajadores de un sindicato se muestran 

inconformes, por las cuestiones de sus derechos o de sus reclamos de carácter 

económico, pues si se afecta la tranquilidad y la paz social. Yo lo diría de esta 

manera, el Estado de Colima, tiene una economía de las más débiles del país y si 

bajan los ingresos federales y si por añadidura, el estado deja de percibir menos 
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ingresos propios, pues evidentemente se viene una situación de carácter 

económico crítica, que afecta la relación laboral y afectan los compromisos de los 

programas, y afecta el aspecto presupuestal aprobado. El presupuesto, como 

todos sabemos, es un presupuesto, que se calcula a través de la ley de ingresos, 

los recursos que van a sostener ese proyecto de egresos, si bajan los ingresos va 

a haber incumplimientos en los programas y demás. Y es una, porque ha de 

decidir hacer esta reflexión, cuando ustedes la van a poder ampliar a los 

Secretarios de Finanzas y de Administración porque se afecta la tranquilidad 

social, y ese sí es un tema que llega directamente a la Secretaría General y ahí sí 

quiero comentar, que tenemos que encontrar los puntos de acuerdo, para que los 

trabajadores no se sientan, no se sientan lesionados, ni tampoco estén 

inconformes. Ahí creo que no sólo es la voluntad política, tenemos que priorizar el 

gasto público y ahí va a jugar un papel importante este Honorable Congreso del 

Estado, porque en breve tendrán que analizar la Ley de Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos. Si es importante que este tema no lo puedo desahogar en 5 o 10 

minutos pero si me interesa que podamos analizarlo no en lo oscurito, sino que lo 

analicemos en la oficina de la Secretaria General y en algún momento dado sería 

conveniente que este Congreso pudiera analizarlo con el Gobernador del Estado. 

Las finanzas públicas de un estado, deben de ser, como lo dice su nombre 

“públicas” no es cuestión de secrecía. Los temas económicos y problemas 

económicos del gasto público, los tiene el gobierno federal y los tienen todos los 

estados. Lo que se tiene que hacer, es no ocultarlo, lo que se tiene que hacer es 

encontrar las mejores soluciones. Yo lo invito Diputado Antero y alguna otra 

compañera o compañero que empecemos ese diálogo, ese diálogo porque 

efectivamente y me refiero de todos los grupos parlamentarios, de las Diputadas y 

Diputados únicos de partido, para que no se malinterprete, o se le dé un sentido 

equivocado a mi afirmación, que hice en alguna ocasión, hace unos momentos, en 

el sentido de que compañeros Diputados, hemos dicho que el diálogo es el mejor 

camino para construir acuerdos, eso no lo hicimos ni en lo oscurito, ni en ninguno, 

lo repetí yo aquí, nada que no se había tomado muy en cuenta mi afirmación, el 

decirlo no quiere decir que tengamos acuerdos con unos sí y con otros no. En la 

Secretaría General de Gobierno están abiertas las puertas a todas horas para 

todos los Diputados que integran este Congreso. Entonces muy buen tema y me 

gustaría que lo pudiéramos dialogar posteriormente. Gracias  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. Tiene la palabra el Diputado Antero Valle, hasta por tres minutos si 

desea formular alguna réplica. Gracias Diputado. Conforme al procedimiento 

acordado, se concede ahora el uso de la palabra hasta por diez minutos a la 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Con su permiso Presidenta de la 

Mesa Directiva. Adelante Diputada, compañeras y compañeros Diputados, 
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Secretario General del Gobierno y al personal de la administración que nos 

acompaña, así como a medios de comunicación y dirigencias partidistas. 

Licenciado Arnoldo Ochoa González, el grupo parlamentario del PRI, reconoce 

que el compromiso del Gobernador del Estado ha sido claro para impulsar una 

relación responsable y abierta con todos los sectores de la sociedad. Está 

plenamente acreditado que desde el inicio de la presente Administración, para el 

titular del ejecutivo estatal todas las fuerzas políticas y sociales, todas las visiones 

cuentan y son importantes. La política instrumentada por la presente 

administración estatal, procura celosamente trascender en lo inmediato, uniendo 

fuerzas en la construcción de un Colima con estabilidad, con orden y paz social. 

Un Colima que signifique para cada uno de sus habitantes unidad, legalidad, 

certidumbre e igualdad, como condiciones indispensables para ejercer nuestro 

desarrollo pleno. A cuatro años de haber iniciado, esta fracción parlamentaria 

reconoce los logros alcanzados por la administración del gobernador Ignacio 

Peralta, en un ejercicio incluyente del poder público, donde se escucha y se 

privilegia el diálogo; donde hay una estrecha coordinación entre autoridades y 

sociedad civil para lograr un Colima en paz, sin jamás rehuir a los retos que su 

complejidad impone. Una coordinación para garantizar la integridad y derechos de 

la población; que profundice en la promoción y protección de los derechos 

humanos; que erradique toda forma de discriminación y garantice la igualdad de 

género, y brinde la oportuna protección de nuestros migrantes; una coordinación 

que evite fisuras que nos dividan en las tareas que deben unirnos. Hay avances 

visibles para el fortalecimiento de nuestra democracia, igualdad de género, 

seguridad pública, migración, protección civil y derechos humanos; pero vemos 

que aún hay tareas pendientes para consolidar los compromisos contenidos en el 

Plan Estatal de Desarrollo, tendientes a consolidar nuestro estado democrático de 

derecho. Debemos también reconocer que este gobierno no ha escondido 

realidades; por el contrario, se plantean y enfrentan con determinación. Aunque 

aún existen retos, nadie puede regatear que se han logrado avances importantes. 

Y quiero destacar uno de amplio valor y trascendencia en el ámbito de la 

seguridad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer la 

semana pasada los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana, en los que ninguna ciudad ni localidad de la entidad, aparece entre las de 

mayor percepción de inseguridad en el país, como se había venido suscitando. 

Importante subrayar que los resultados de la encuesta son en función de lo que la 

sociedad percibe, y que en el caso que nos ocupa, solo son posible al contar con 

una estrategia clara de combate a la violencia y la inseguridad, reconociendo la 

importancia de la participación social para consolidar una nueva cultura de orden y 

de legalidad. Señor secretario, compañeras y compañeros Diputados. Lo 

anteriormente descrito y diversos avances más, han sido posibles gracias a un 

esquema de gobernabilidad que procura el diálogo respetuoso y la inclusión; la 

corresponsabilidad entre poderes. Sin que ello represente un cheque en blanco, 

los Diputados del Partido Revolucionario Institucional seguiremos respaldando el 
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proyecto y trabajo institucional del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Lo 

haremos como hasta hoy, señalando diligentemente y con respeto las 

insuficiencias y áreas de oportunidad. Precisamente, uno de esos temas en los 

que debe redoblarse esfuerzo, es en la erradicación de la violencia de género; 

preocupan los índices que la entidad muestra. La mujer colimense requiere que el 

gobierno avance con mayor rapidez y efectividad en temas de prevención, 

seguridad y justicia hacia su persona. Señor secretario de gobierno, en términos 

de la alerta de violencia de género, ¿Puede por favor informarnos qué programas 

se han diseñado y cuáles han sido sus resultados? ¿Qué políticas públicas 

efectivas se han instrumentado? ¿Cuáles son las medidas implementadas y sus 

resultados para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral 

del daño? ¿Cuál es el avance que a la fecha se tiene respecto a órdenes de 

protección a mujeres víctimas de violencia? ¿Cuáles son los resultados respecto a 

la capacitación y profesionalización de funcionarios del gobierno del estado en 

perspectiva de género y derechos humanos? ¿La mujer colimense cuenta ya con 

agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata? Y 

¿Qué nos puede informar de la unidad especializada para el avance de la 

investigación de casos de feminicidio? De manera muy particular, agradeceré nos 

explique ¿Cómo estas acciones y compromisos, bajo la coordinación de su 

Secretaría, han sido previstos en el presupuesto 2020?. ¿Contarán con la 

suficiencia de recursos para su adecuada atención? Finalmente, en el propósito de 

atender de manera integral los problemas de la sociedad, el gobierno del estado 

debe privilegiar la cultura de la prevención del delito, como punto cardinal de la 

seguridad, lo que obliga a brindar una especial atención a la prevención social de 

la violencia y la delincuencia. Sabemos bien que se previene cuando la autoridad 

cumple con sus compromisos contraídos; se previene con la generación de 

empleos; con una adecuada impartición de justicia; con la acción sustantiva de 

cada una de las dependencias e instituciones del servicio público; con resultados 

al hacer cada quien la parte que le corresponde; empoderando a la sociedad 

mediante la recuperación de espacios públicos y un robusto equipamiento urbano. 

En este punto, señor secretario, agradeceré nos exponga las cifras y el impacto 

logrado por el gobierno en materia de prevención del delito en dos rubros de 

particular interés: la integración comunitaria y la recuperación de la confianza en 

las instituciones públicas, pues precisamente, las áreas concernientes a la 

seguridad, son las de menor confianza entre la ciudadanía. ¿Cuál ha sido la 

estrategia de implementación para prevenir y lograr comunidades seguras? 

Agradeceré nos explique cómo la dependencia a su cargo ha atendido y ¿Cuál es 

la evolución de las 6 metas del Plan Estatal de Desarrollo?, así ¿Cómo las 34 

metas del Programa Sectorial?. En espera de una puntual respuesta, agradezco 

su atención. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Conforme al 

procedimiento acordado se le concede nuevamente el uso de la voz al ciudadano 
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secretario hasta por 10 minutos a efecto de que amplíe su informe o conteste de 

manera puntual la intervención e interrogantes que le fueron formuladas por la 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano. 

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO.  En la intervención de la Diputada Liz Rodríguez de manera muy 

puntual mencionado algunos problemas tienen muchísima importancia para la 

sociedad civil y obviamente para el gobierno. Aquí este, le comento que en 

esencia, tenemos las mismas preocupaciones y sobre todo, en la cuestión de 

prevención, me gustaría hacer algunos comentarios que muchos de ustedes 

seguramente los vieron, en donde se habla, en la última encuesta nacional del 

consumo de drogas, alcohol y tabaco, se señala un incremento en el consumo de 

marihuana en todo el país, mostrando un incremento del 1.3 al 2.6.  En ese 

sentido Colima en cabeza en el consumo de anfetaminas e alcohol, a nivel 

nacional por cada 100 mil habitantes de acuerdo a esta encuesta de encordado 

2016, Colima tiene un incremento del 11% entre 2008 y 2016, esto nos preocupó, 

porque lo cabecearon en algunos periódicos hablando de que había aumentado 

11% en esta encuesta, esto es, en ocho años, en 8 años y te da 2.5, pero aún así 

fuera un 1% cada año nos debe de preocupar, porque el problema de la 

drogadicción este es un asunto que debemos de entrar todos en este tema. ¿Qué 

es lo que tenemos y que hacemos nosotros en las cuestiones de prevención? 

Intervenciones comunitarias en las que presentan mayor número de casos 

reportados por violencia familiar, por consumo de drogas, a fin de prevenir e 

identificar y atender casos para su atención. La ampliación de los esquemas de 

atención de adicciones, a través de las vinculaciones de tratamientos 

ambulatorios, que tiene la Secretaria de Salud, que seguramente los va a explicar 

más ampliamente el próximo viernes que esté aquí con ustedes. Tenemos 

también la vinculación con centros de rehabilitación, para fortalecer capacidades 

de empleo, y por supuesto que el autoempleo, que están concluyendo en su etapa 

de desintoxicación, que he repetido en anteriores momentos, que tenemos un 

convenio ahí precisamente, con la CMIC. En el caso del PRONAPRED, en 2018, 

hemos estado con la orientación a través de 120 talleres, para la prevención así 

como la vinculación a tratamientos ambulatorios de jóvenes de Tecomán, de 

Manzanillo y de Colima, de ahí nada más  en eso,  Diputada, han sido 2 mil 370 

personas y los jóvenes detectados y que han decidido a ir a tratamiento 

voluntariamente, verdad, porque ustedes saben perfectamente qué, ni la familia, y 

menos el gobierno, y menos un programa estatal, puede obligar a que se vaya 

vayan ellos a algunos de los centros de rehabilitación, y como se requiere cuando 

es en serio, pues se requiere internamiento. Entonces ese es un problema, pero 

quiero comentar, que hemos encontrado mucho apoyo de muchas familias, 

familiares fundamentalmente de las mamás, que se preocupan por que sus hijos o 

hijas, puedan ser rehabilitados. Un problema serio que ya he tocado 

anteriormente, y le quiero decir que, por ejemplo, logros que parece ser que no 
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interesan, pero que sí importan mucho, en esos campañas que se hacen en los 

polígonos de más conflicto, y todos ustedes aquí conocen los polígonos de mayor 

conflicto, aquí hay un compañero Diputado que incluso fue Secretario General de 

Gobierno, y sabe bien lo complicado que son esos esos lugares y que antes, si no 

te dejaban entrar, ahora con él, los trabajos de proximidad social con el deporte, 

con el rescate de espacios deportivos, y eso, hay por lo menos 160 jóvenes de 

esos polígonos, que han entrado a colaborar en actividades culturales y 

deportivas. Empieza a haber ese tipo de confianza en los programas, empieza a 

ver más identidad de los jóvenes que andan en cuestiones de adicciones, el 

número que aumenta y que entre los CAPAS a los centros de integración juvenil o 

que entra a alguna algunos de los centros de rehabilitación, en donde el gobierno 

hace acuerdos con quienes tienen y administra estos centros de rehabilitación, 

para que con la aportación económica y una beca, podamos apoyar a estas 

familias que tienen hijos con adicciones. En el tema de la violencia de género y en 

el tema de la alerta, quiero hacer algunos comentarios, que tienen que ver con 

cosas que sí se han logrado en la alerta. En la cuestión de programas de apoyo a 

las instancias de las mujeres en las entidades federativas, el cual se divide en las 

siguientes vertientes: profesionalización, la prevención programas de radio y 

televisión, promotoras comunitarias, de orientación, atención y resguardo línea 

mujer que apoya ampliamente y está todo el día trabajando prácticamente y los 

centros de atención y refugio, todo esto se ha fortalecido a través de nuestras 

obligaciones y porque estamos convencidos, no porque nos haya observado el 

CONAVIL a Colima, al final de cuentas la alerta de violencia de género si mal no 

recuerdo es del 2010 a 2014, y el gobierno actual está con una situación de 

convicción de que debemos de apoyar todas las observaciones, los compromisos, 

que tenemos con la alerta de violencia de género. Otro aspecto que es importante, 

el modelo de operación de los centros para el desarrollo de la mujer, ahí, son 

coordinados por el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Mujeres a 

través del Instituto Colimense de las Mujeres y el Municipal, ahí estamos muy 

unidos, en este tema. También quiero comentar, que hay refugios especializados 

para mujeres, en situación de violencia de género, el cual, como ustedes saben, 

no podemos dar el domicilio, pero sí podemos decir que se brinda allí protección, 

atención integral oportuna y especializada desde la perspectiva de género y 

derechos humanos, y se fortalece los programas de contención emocional, para 

ellas y sobre todo, si tienen hijos menores también se apoyan. Yo les quiero 

comentar que por ejemplo, las unidades de género, no teníamos prácticamente 

ninguna y ahora con el Instituto Colimense, que está sectorizado a la Secretaría 

General, hemos hecho un trabajo, le quiero decir que nos sentimos satisfechos, 

porque tenemos 40 unidades de género en la administración. Esto para las 

organizaciones y para las que tienen una cultura de equidad de género, de lucha 

de, sobre la importancia que tiene atender la alerta de violencia de género, saben 

que es importantísimo. Pero déjenme decirles, ya me conocen, yo no evado los 

temas, si tenemos muchas cosas que decir.  2 mil y tantas medidas de protección, 
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programas que tenemos para rehabilitar generadores de violencia, que hace el 

centro, lo que era, lo que es el CEEAVI ahora. Tenemos muchas cosas, pero si 

me pregunta Diputada Liz, si usted me conoce porque tenemos una relación de 

mucho tiempo, sabe que yo no estoy contento con lo que llevamos, porque nos 

hacen falta cosas ¿Qué nos hace falta por ejemplo en los de la alerta de violencia 

de género? tenemos un equipo especializado para atender a través del 911, 

llamadas de emergencia por estos casos de violencia de género, pero en algunos 

lados, no podemos tener las patrullas que habíamos comprometido porque no 

tenían patrullas en los municipios, tenían las, le pongo el caso, no voy a decir él 

me dice del tiempo que no me lo vaya a cortar tanto, no voy a decir el municipio 

por un día el municipio me dice, oye secretario nada más tengo 2 patrullas y una 

está aquí en la cabecera municipal, y la otra la vamos a mandar a una comunidad, 

de mucho conflicto por un incidente, así, entonces no podíamos tener una patrulla 

para poder, una patrulla como decíamos nosotros patrulla rosa, verdad, patrulla 

que esté atenta en los polígonos donde se ha dado más violencia de género, esas 

son nuestras realidades. Ahora acabamos por cierto de darles 18 patrullas a los 

municipios con menos recursos económicos y que no están en el FORTASEG. 18 

patrullas 3 a cada uno, para que puedan entender esto. Y otro asunto que no 

hemos podido implementar, es el tema de la unidad de contexto, que esa la debe 

de hacer este la Fiscalía General del Estado, porque sé que estamos coordinados 

y además la fiscalidad tiene autonomía plena sé que ya van con ese proyecto que 

porque se ha detenido por la falta de recursos, pero con lo de la alerta de violencia 

de género, nos ha ido bien, nos faltan algunos temas algunos temas que cumplir, 

pero hemos avanzado. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. Tiene la palabra la Diputada Rodríguez Soriano hasta por tres minutos. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Gracias Presidenta. Bueno no usaré 

mi siguiente intervención, al contrario pediría que esos minutos se los puedan 

otorgar al Secretario para que me dé puntual respuesta. Secretario hizo algunos 

comentarios importantes de los avances y una información creo que es 

importante, o por lo menos nos gustaría saber ¿Cuál es su opinión acerca de la 

legalización de la marihuana? Y concluyó mi participación en esta comparecencia 

Secretario, diciendo que aprecio las respuestas, que ha acertado a tener respecto 

de mis planteamientos. Solicito puede hacérmelas llegar por escrito, asumiendo 

que el formato limite el tiempo para obtener, de su parte, toda la información. Lo 

que ha quedado claro en su participación, en esta comparecencia, incluso en 

amplias intervenciones previas a la de su servidora, es que lo que se ha hecho en 

estos cuatro años, en las áreas bajo su coordinación, han resultado insuficientes, 

pues a partir de los datos oficiales disponibles, en materia de violencia de género, 

tenemos aún muchos retos y no se han atendido en forma eficaz, particularmente, 

en materia de violencia intrafamiliar, delito que ha seguido creciendo año con año, 

naturalmente deben atenderse todos los tipos delictivos y especialmente, con los 
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que generan mayor inquietud entre los colimenses. Pero nuestra insistencia en el 

tema, es porque la violencia intrafamiliar o violencia familiar, cuya prevención no 

se ha detenido con eficacia, es también precursora de otros delitos, con, si fuera 

posible, mayor violencia, como es la violencia feminicida. Es por ello, que le 

solicito que desde su responsabilidad, como Secretario General de Gobierno 

estando bajo su coordinación las áreas que deben atender la prevención de este 

delito, y la atención a las víctimas, de esta violencia en particular, se ocupe de que 

el proyecto de presupuesto para el año 2020, registre como prioritario este rubro. 

Es en pocos días que debe ya presentarse este proyecto, veremos si el ejecutivo 

acierta al poner énfasis, en materia de seguridad, en aquellos aspectos que más 

son sentidos, en miles de familias de nuestro estado. Muchísimas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas gracias 

Diputada Lizet. 

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Me voy a unir al aplauso a la Diputada, nuestra amiga. Bien, yo 

tengo una visión sobre el tema la violencia intrafamiliar, y lo esboce al principio de 

mi intervención por dos causas importantes, de 2016 en adelante, empezó el 

secretariado ejecutivo nacional a exigir que en los estados, este, tuviéramos más 

control sobre las estadísticas y los bancos de datos, sobre los delitos más 

importantes que aquejan a la sociedad, y no había, no había como pudieran 

llevarse las estadísticas de la violencia familiar o intrafamiliar como en ocasiones, 

algunas organizaciones nos dicen, que ese debe de ser la forma de expresar no 

había y hoy sí hay, no hay una forma de comparar y hay muchos estados de la 

república que no que no tienen, o no rinden, dicho por el propio secretariado 

ejecutivo nacional, que no rinden una adecuada estadística sobre este delito. Y 

nosotros si lo sí lo estamos reportando y si lo estamos atendiendo. Pero este tema 

en alguna ocasión, ya hace tiempo lo platicamos usted y yo, y como coincidió con 

su preocupación, le comentó que la violencia de género en Colima si se está 

atendiendo, si son reales las estadísticas, si corresponden a lo que llega al 911, si 

corresponde a lo que tenemos nosotros judicializados, porque no sólo con las 

medidas de protección, que ya son importantes, sino que era en 2 mil 196 te da la 

idea de que el trabajo si se está haciendo, lo que hay que hacer es atacar de 

fondo el problema de la violencia de género. Y que, mientras el estado y la 

federación y los municipios trabajemos y difundamos campañas contra la violencia 

de género, dejamos mucho de esta, de este problema sin que la sociedad 

participe activamente, entonces ahí es cuando yo, vuelvo a reiterar, esa propuesta 

de pacto que hice en 2018, como bien se refirieron aquí, empezaba luchemos 

juntos contra la violencia intrafamiliar y ahí se genera efectivamente la violencia de 

género, y de ahí un muchacho, un niño que violentan a su mamá todos los días y 

cuando toma, pues ese niño va a ejercer violencia escolar, y de ahí el paso es a 

las drogas. Y ahí quiero comentar lo que me decía ¿Cuál es mi posición sobre el 

uso de la cannabis? Yo pienso que si se debe legalizar en todos sus aspectos, 
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para usos medicinales, para usos medicinales, y que la ley, ya protege a quienes 

consumidor. Yo estoy en contra del consumo de marihuana, porque expertos en 

este tema, nos dicen que la mayor parte de los jóvenes, sean hombres, mujeres, 

que consume cannabis dejan luego la cannabis y brincan a otro tipo de drogas. 

Por esa razón estoy en contra. Sé que hay toda una situación en nuestro país, a 

nivel nacional, para que el uso se de, se permita de manera lúdica. Si se permite y 

se aprueba a nivel nacional, pues nosotros estamos obligados a, estamos 

obligados a defender la ley, y a observarla, entonces estaríamos pues en el 

sentido, respetando la ley. Pero mi opinión personal, pues sí simplemente es la 

opinión personal del Secretario General, solamente eso. Entonces me preguntó mi 

opinión personal para uso lúdico sí, perdón no, para uso medicinal si, para uso 

lúdico no, no, no, no, es un “lapsus lingüe” que fue corregido de inmediato, que fue 

corregido de inmediato. Y ya expuse de manera muy sintetizada el porqué no, hay 

causas de carácter de análisis psicológicos, hay causas de cuestiones de salud, 

hay muchas cuestiones, les puedo poner ejemplos de vidas perdidas de personas 

aquí en Colima, que todos conocemos, por el uso de la cannabis. Esa es mi 

opinión personal, me pidió mi opinión personal, no es la del Secretario General, el 

Secretario General tendrá que obedecer lo que diga la ley. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. Conforme al procedimiento acordado se concede el uso de la palabra 

hasta por diez minutos a la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna del grupo 

parlamentario de MORENA. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Con el permiso 

de la presidencia y a nombre del grupo parlamentario de Morena, medios de 

comunicación que hoy nos acompañan, Diputadas y Diputados, público en 

general. Señor Secretario Arnoldo Ochoa González, titular de la Secretaria 

General de Gobierno del Estado de Colima-. En mi calidad de Diputada, 

representado a la fracción de MORENA, y en términos del acuerdo Legislativo que 

tiene como propósito ampliar el contenido del informe anual rendido por el 

Gobernador del Estado, de conformidad con el procedimiento establecido en el 

artículo 31 de la Constitución Local, me permito hacer los siguientes 

cuestionamientos y para que se respondan en este acto o bien, de conformidad 

con lo dispuesto por el 59 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Colima, remita respuesta y anexos correspondientes que demuestren lo 

afirmado o negado en cada una de ellas, para conocimiento de la suscrita y de las 

y los demás Diputadas y Diputados que conforman este Pleno, normatividad ésta 

que le precisa a usted por alcance de la naturaleza de su comparecencia un 

término máximo de 10 días hábiles y recordándole que resultan serlo todos 

durante el presente período en términos del numeral 6º de la propia Ley. Y como 

usted dijo hace un momento cifras son cifras. Así, procedo a enumerar los 

cuestionamientos que es necesario se dejen plasmados en el acta de la presente 

sesión, como también en la videograbación correspondiente y para el 
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conocimiento puntual de las y los ciudadanos que nos están siguiendo en la 

transformación, en la transmisión en vivo, pero también para la memoria legislativa 

que en su oportunidad servirá como referente de que se hayan cumplido o no con 

el Plan Estatal de Desarrollo y los programas vinculados a este o sectorizados y 

en donde su participación es fundamental de conformidad con las facultades y 

obligaciones que le impone el numeral 22 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Colima. Primera.- Conforme a la glosa del cuarto informe de 

gobierno en el rubro de vivienda, se habla de acciones realizadas en materia de 

regularización de asentamientos humanos. Sin embargo, cae en usted la 

responsabilidad de conducir la política interna del estado y la contribución al 

fortalecimiento del estado de derecho, el organizar, dirigir y vigilar las funciones 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, como también la 

regularización y funcionamiento del servicio del notariado en el estado, por ello 

pregunto ¿Tiene conocimiento Usted que diversos fedatarios públicos han estado 

violentando el marco de asentamientos humanos en la entidad con el propósito de 

autorizar la enajenación de acciones de propiedad, la creación de copropiedades 

que inconscientemente ya tienen preasignada una delimitación geográfica y en 

donde se está especulando con la venta de terrenos sin autorización municipal o 

estatal alguna? ¿Ha sido informado de esto por el titular del Instituto para el 

Registro del Territorio, también titular del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en la Entidad? ¿Con qué periodicidad su Secretaría audita el ejercicio 

del notariado en materia de los actos que se fedatan en materia de los 

asentamientos humanos? Existe nula supervisión de la Secretaria a su cargo o ni 

siquiera se dispone de un procedimiento específico que logre responsabilizarlos. 

¿Existe acaso una política de tolerancia o permisiva para forzar en el futuro que 

los nuevos gobiernos resuelvan esta problemática de asentamientos irregulares? 

¿Por qué razones no se han revocado las autorizaciones para ejercer el notariado 

en el Estado de Colima? ¿Acaso el ejercicio del notario es un cuarto poder que no 

está sujeto a fiscalización alguna de su parte? No omito indicarle que si bien la 

materia de asentamientos humanos descansa en la competencia del Secretario 

Sánchez Romo, hablamos aquí del ejercicio del notariado en aquella situación que 

es de su exclusiva competencia conforme a la Ley Orgánica que rige su actuación. 

Segundo. Conforme al Eje1 Colima Competitivo y Eje3 Colima Seguro, se destaca 

que es de vital importancia mantener la estabilidad económica del  Estado, como 

también que la seguridad pública se ha convertido en parte fundamental de la 

percepción social en nuestra Entidad, tema de relevancia para los tres niveles de 

gobierno, situación que se le obliga a instrumentar y ejecutar políticas públicas. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Permítame 

Diputada. Con fundamento en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicito a todas y a todos los presentes guarden el 

debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente 

sesión. Gracias Diputada.  
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DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. La estabilidad económica 

del Estado, como también que la seguridad pública se ha convertido en parte 

fundamental de la percepción social en nuestra Entidad, tema de relevancia para 

los tres niveles de gobierno, situación que se le obliga a instrumentar y ejecutar 

políticas públicas, que de manera efectiva contribuyan a recobrar y preservar la 

paz y tranquilidad en el entorno social. Por el ejemplo, en el Municipio de 

Tecomán, la delincuencia organizada está incurriendo en violentar el patrimonio de 

las pequeñas y medianas empresas, robando la producción de camarón a las 

granjas camaroneras asentadas ahí, de tal forma, que aprovechando el valor de la 

producción del marisco entran furtivamente a robar con armamento, camiones de 

carga y someten a los veladores de las mismas. Esto usted ya lo sabe y lo sabe 

desde hace meses, ésta Soberanía tiene conocimiento apenas hace una semana 

y por mi conducto. Por ello le pregunto en su calidad de Coordinador del Gabinete 

de Seguridad Pública del Estado, ¿Qué políticas públicas se han instrumentado 

para frenar esa lesión al patrimonio de las fuentes de empleo en ese Municipio? 

¿Se tiene ya, en su prioridad, el frenar también esa modalidad de robo que tiende 

a desalentar la inversión privada?, ¿Acaso la Estrategia Integral de Prevención y 

Combate al Delito Patrimonial que se lee del Eje3, en materia de coordinación 

Institucional es solo para las colonias de los centros de población, más no así para 

lo que ocurre en las zonas rurales o apartadas de la zona centro del Municipio y 

en donde este tipo de empresas tienen su asentamiento de producción? ¿Qué 

distintas políticas se han adoptado para evitar que esto escale a otras 

negociaciones? Tercera.- De conformidad con el informe detallado de la 

adquisición de la Zona Militar remitido por usted, a esta Soberanía, en el mes de 

Mayo de 2019, se desprende en la comprobación correspondiente de 

transferencias realizadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, que entre los 

meses de febrero de 2018 a la primer quincena de septiembre de 2018, se 

autorizaron pagos superiores a los 500 millones de pesos. En cuanto a las 

observaciones realizadas por el OSAFIG a la cuenta pública 2018, la F32-

FS/18/20 señala incumplimiento al Decreto 617, por el que se aprueba contratar 

uno o varios financiamientos destinados a inversión pública productiva, aprobado 

el 27 de septiembre de 2018, por esta Soberanía, autorizando entre otros la 

adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos o predios urbanos, 

para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la Ciudad de 

Colima, por un monto de hasta 200 Millones de pesos. La versión oficial nos ha 

transmitido que con motivo de este financiamiento, lo que se realizó fue la 

recuperación de recursos propios a los fondos gubernamentales, porque ya se 

habían erogado precisamente para la operación inmobiliaria pactada desde 

febrero de 2018. Por ello le pregunto: ¿Solicitó usted la liberación de esos 

recursos para las transferencias desde febrero de 2018? ¿Autorizó usted la 

liberación de esos recursos para las transferencias desde febrero de 2018? ¿Por 

qué no informó a esta Soberanía que la pretensión del endeudamiento autorizado 

en el Decreto 617, era recuperar recursos propios de una operación iniciada desde 
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febrero 2018? ¿Por qué no se comunicó desde el 26 de septiembre de 2018, al 

ingresarse la petición para contratar uno o varios financiamientos a inversión 

pública productiva, que la acción específica a realizarse era esa recuperación por 

situaciones anteriores y no posteriores al 26 de septiembre de 2018?, ¿Por qué se 

ocultó a ésta Soberanía este hecho?, ¿Por qué se dio un destino diferente al 

endeudamiento autorizado señor Secretario? ¿Por qué la participación ciudadana 

se hizo presente después de la adquisición de la Zona Militar y no antes? ¿Por 

qué se destinaron más de 500 millones en transferencias para la adquisición de la 

Zona Militar cuando el monto de presupuesto ciudadano informado en el capítulo 

de inversión pública no superaba los 284 millones? Todos vienen de la fuente de 

información de Presupuesto Ciudadano 2018. Cuarto.- Secretario, de acuerdo al 

Eje III Colima Seguro del Plan Estatal de Desarrollo, fue comprometido reducir en 

10% anual la incidencia de Homicidios Dolosos, la visión y metas que nos fue 

compartida a las y los ciudadanos en aquél entonces decía Visión 2021.- “Colima 

es uno de los estados más seguros del país con un gobierno que ejerce con 

firmeza, autoridad para erradicar la inseguridad, que previene el delito, combate 

fondo la violencia y que garantiza una justicia imparcial y eficiente, con pleno 

respeto a los derechos humanos. Colima es un ejemplo nacional por sus leyes, 

por sus instituciones por contar con servidores públicos confiables y capacitados y 

por su resiliencia ante eventos, contingencias lo cual fortalece las bases del 

desarrollo económico y social del estado. Como parte de esa visión y de esa 

misión de la que forma parte usted al llevar la política del interior del estado y 

coordinar esfuerzos en materia de seguridad pública, le pregunto: ¿Cuál es la 

situación de diagnóstico actual? ¿A cuatro informes de gobierno díganos, cuál es 

la situación de reducción real en la incidencia delictiva?, ¿Decrecimos o 

incrementamos?, ¿Cómo se ha evaluado el desempeño de su Secretaría para 

llegar a ésta meta en correlación con esa visión?, ¿Qué responsabilidad sugiere 

fincar a los servidores públicos, en caso de incumplimiento a las mismas?, ¿Usted 

mismo las promovería para que se inicien los procedimientos respectivos? 

Quinta.- Señor Secretario, en su comparecencia del año próximo pasado, le fue 

cuestionado a usted por una compañera legisladora, que no se informa o que 

informara a los elementos de seguridad pública los por qué no aprueban los 

exámenes de control de confianza; certeza jurídica y respeto a los derechos 

humanos de nuestros uniformados. A un año de distancia de ese cuestionamiento, 

le pregunto: ¿Se ha elaborado algún estudio que nos indique los por qué deba 

seguir esa política de estado vigente? ¿Acaso ellos no tienen derecho a saber por 

reconocimiento a su dignidad humana, las causas, motivos o circunstancias que 

derivaron en su no permanencia en los cuerpos de seguridad pública? 

¿Necesitamos acaso que en otros 9 municipios, como el de Manzanillo, se 

generen liquidaciones laborales de estos para que se reflexione si tienen el 

derecho a saber las causas de su baja? ¿Quién al interior de su estructura 

organizacional, es el encargado de darle seguimiento a los cuestionamientos de 

las comparecencias previas, para evitar ser cíclicos y reiterativos sin que se 
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advierta un avance en este particular asunto? Sexta.- Secretario, la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2019, indica 

que en el Estado de Colima, el 71.3% de la población de 18 años y más, considera 

la inseguridad como el problema más importante que les aqueja hoy en día, 

seguido de la corrupción con un 30% y la falta de castigo a delincuentes con 

29.5%. Ahora bien, considerando su experiencia como Secretario de Estado, por 

cuatro ocasiones ya, desde marzo de 2005, el hecho de que al Fondo del Instituto 

de  Pensiones se adeuden por préstamos personales más de 250 millones al 

cierre de 2018, y más de 103 millones de hipotecarios y de que se haya observado 

un descontrol por los años fiscales del 2011 al 2016, en funciones organizativas, 

de recuperación de cartera, de auto asignación de hipotecarios por los Directores 

de la antes Direcciones de Pensiones, de un no sustento documental de la 

asignación de préstamos personales; le pregunto:  

DIPUTADO PRESIDENTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Compañera 

Diputada, le informo que su tiempo se ha terminado le pregunto que si quiere 

hacer uso de su primer réplica.  

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Si. ¿Qué acciones usted ha 

ejecutado u ordenado ejecutar en coordinación con los distintos Secretarios de 

Estado para evitar que la creación de ese Instituto de Pensiones que opera a partir 

del 2019, no se conciba como un borrón y cuenta nueva de la Administración 

Pública del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez? ¿Ha sido usted beneficiado 

en desempeño del Servicio Público con algún préstamo personal o hipotecario de 

los fondos de pensiones? ¿Lo ha liquidado si es que así fue? ¿Ha emprendido 

desde su Secretaría el fincamiento de responsabilidades administrativas o penales 

por ese descontrol, lo ha sugerido para que no dejen de recibir un castigo esos 

servidores públicos?, ¿Considera usted que en el caso de que no se recuperen 

esas carteras vencidas para beneficio de los trabajadores que deberán ser ahora 

pensionados por el Instituto de Pensiones, esto, constituye un aval a la corrupción 

gubernamental? No omito indicarle que de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 

publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima, de fecha 7 de septiembre de 

2016, se informó a la ciudadanía en la situación de diagnóstico y la visión general, 

punto 4, lo siguiente: Transparencia y combate la corrupción para un Colima con 

un gobierno moderno, efectivo y transparente. La corrupción gubernamental es un 

obstáculo más importante para tener un Colima con mayor calidad de vida más 

competitiva y más segura. En la última década, floreció el abuso del poder del 

peculado y otros delitos que dañaron la confianza de la gente, el gobierno perdió 

credibilidad debido a la falta de transparencia y ética pública a unas finanzas 

públicas débiles y con una deuda pública creciente, en un apartado administrativo 

grande y con baja productividad a un sistema político administrativo con débil 

rendición de cuentas y que ha tolerado la corrupción. Finalmente, es importante en 

este mismo apartado y como servidor público que Interviene, en coordinación con 

las autoridades competentes, en la conciliación y solución de conflictos sindicales, 
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en ampliación de la glosa de informe nos diga:  ¿Cómo ha conducido en antaño y 

cómo lo está haciendo actualmente para frenar cualesquier conflicto sindical, esto 

considerando las recientes declaraciones e información vertida por el líder sindical 

Martín Flores, respecto de los adeudos del Ejecutivo en los rubros de la burocracia 

y del Magisterio? ¿Por qué se permitió, si no hay servidores públicos a quienes se 

hayan fincado responsabilidades y que dependieron o siguen dependiendo del 

ejecutivo local, que llegáramos a esos niveles de endeudamiento con la seguridad 

social y beneficios colectivos de los trabajadores? Cierro mi participación 

expresando, como siempre, la disposición y voluntad para trabajar 

coordinadamente en el ámbito de nuestras respectivas atribuciones, por el bien del 

Estado de Colima y de esta manera recuperar la armonía y paz social para 

nuestro pueblo. Por el momento es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Conforme al 

procedimiento acordado se le concede nuevamente el uso de la voz al ciudadano 

Secretario hasta por 13 minutos para que amplié su informe o conteste cada una 

de las interrogantes que le formulo la Diputada Claudia Aguirre.  

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Gracias Diputada Claudia. Hay una serie de preguntas aquí muy 

interesantes y además importantes. Hay algunas que tienen que ver directamente 

con la Secretaria General de Gobierno y hay otras que tienen que ver con otras 

Secretarías. Que voy a hacer algún breve comentario para que no se vaya a 

pensar que el nudo las preguntas complejas, pero si darles oportunidades los 

secretarios de que ellos expongan ampliamente esos temas que seguramente les 

van a plantear y no vayan a decir que yo estoy interviniendo en los asuntos de 

otras áreas. Y muy concreto sobre el tema qué tiene que ver, primero con los 

robos a las granjas camaroneras. Ese robo allá en el municipio de Tecomán, 

efectivamente lo conocemos, porque fueron afectados algunos compañeros 

productores, que hablaron, unos hablaron con el señor Gobernador otros hablaron 

con un servidor y otros hablaron con el Fiscal General del Estado. Y para hacer el 

comentario claro, se presentó la denuncia correspondiente ante una fiscalía 

autónoma, y resultado de sus investigaciones, agarraron la banda estaba robando 

las granjas camaroneras. Ahorita están judicializados, están presos, etcétera y 

está en proceso judicial, el otro tema que tienen en este momento las granjas 

camaroneras, que si estamos informados de ese tema, es lo que les pasó en la 

con “Lorena” y con “Narda” de que fue tanto el agua que cayó con “Lorena” en esa 

zona, que tuvieron daños en sus granjas acuícolas, es otra cuestión. Pero ese 

grupo que estaba robando está preso. En el tema de regularización de, sobre el 

Registro Público que de algunas propiedades que no deberían de ser, que no 

deberían de ser este autorizadas, le queremos decir que si hay ese problema en 

algunos momentos se vuelve conflictivo, porque pequeñas propiedades, de 

repente aparecen por toda la carretera rumbo a Suchitlán y Cofradía, “se venden 

lotes a tanto”, lotes que no tienen la autorización para venderse porque son 
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propiedades que tienen otro uso y entonces vienen los conflictos. Ahí si les 

queremos decir que traemos una revisión, mucho muy estricta en ese sentido, y le 

toca esa parte al Instituto el Registro del Territorio para que junto con los 

ayuntamientos, o legalizan o, este, no se autorizan las ventas. Pero coincido con 

usted y qué bueno que pone visible ese conflicto, el conflicto usted lo sabe, a lo 

largo de la carretera está lleno de pequeñas, de casas grandes, casas medianas, 

hay de todo, restaurantes, etcétera y pues ahí era una parcela o era una pequeña 

propiedad, y entonces esos son problemas serios que empiezan por el 

ayuntamiento cuando no utilizan debidamente el reglamento para otorgar permisos 

de construcción, eso se evitaría desde ahí, verdad. Porque realmente los notarios 

no pueden regularizar ninguna compraventa si está irregular, si no hay un plano de 

desarrollo urbano autorizado para incorporar esas propiedades. Sin embargo, les 

diré, si tenemos reuniones para revisión, y le voy a hacer una invitación, para que 

en la próxima reunión que tengamos con la asociación de notarios y con el 

Instituto del Registro del Territorio éste podamos tocar con más amplitud este 

tema, que me parece de me parece de gran significación. Quisiera también sobre 

el tema de la Zona Militar hacer un comentario. Todos los aspectos que tienen que 

ver con los de la Zona Militar fueron hechos de una manera debida, bajo la ley 

bajo los reglamentos del INDAABIN, bajo las facultades que tenía que tiene la 

Secretaría de la Defensa Nacional e hicimos este un trabajo en ese sentido. Aquí 

hay un, hay un este expediente completo sobre la compra y las donaciones de 

terrenos y la donación por parte de la Zona Militar y por parte del gobierno, sé que 

hay unas observaciones que hizo la OSAFIG, que no corresponde a la Secretaria 

General, seguramente el organismo descentralizado, de gestión y administración 

inmobiliaria, que depende de las Secretarías de Administración cuando 

comparezca podrá ampliarlo. Y por el otro lado sobre las cuestiones de los pagos 

ahí la Secretaria General no tiene ninguna acción, porque eso depende de otra 

Secretaria. Pero, vuelvo a insistir, están aquí el expediente completo y cualquier 

otra cosa estaremos esté a la orden. Por otro lado, el diagnóstico de la seguridad. 

Me gustó como lo planteo Diputada Claudia porque no es de confrontación es de 

entender en donde estamos, a lo largo de la comparecencia, hemos estado 

analizando el tema de la seguridad, y si usted, como me conoce yo soy muy claro 

y muy directo, se pudiera aprovechar para hacer acusaciones a la administración 

federal, pero yo no lo hago, ni la hago porque yo sé que el problema de la 

seguridad tiene decenas de años, conocemos cómo ha ido creciendo este 

problema, y lo dije con toda claridad, la inseguridad que priva en el país, el 

crecimiento en índices delictivos, no está en donde gobierna un partido único, está 

donde gobierna el PAN, donde gobierna el PRI, donde gobierna el PRD, donde 

gobierna MORENA, está en todos lados y afecta gobiernos el gobierno federal, a 

los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. ¿Qué tenemos que hacer? 

Unirnos, unirnos para combatir ese flagelo porque en algunos estados como 

Colima y le respondo a otra pregunta me decía usted, me preguntaba y ¿Cómo 

evalúa? pues yo le voy a decir como lo evalúo, conociendo cómo está este 
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problema y conociendo que hay estados donde los índices van a 417% y nosotros 

a un 33 acumulado, le quiero decir que me siento bien, en cuanto a esos 

resultados, eso sí, insatisfecho, porque no le darían ustedes crédito a lo que hace 

la Fiscalía con todos los detenidos que tiene, de los que robaron o robaban en las 

granjas camaroneras, los que roban automóviles, los sicarios que han agarrado, 

aquí las fosas que se han encontrado en este gobierno que tienen unos restos de 

más de 10 años he, entonces, no se valora eso, no se valora lo que está haciendo 

las fuerzas municipales, ni las que, ni las que hace la Secretaría de Seguridad, 

porque si me dice solucionan el problema no, no lo hemos solucionado, lo hemos 

contenido, porque mientras aumentan los robos de automóviles en todo el país, 

aquí vamos 14% abajo, y no lo digo yo, lo dice el Secretario Ejecutivo Nacional. En 

homicidios bajamos el 14%, de 18 al 17 y ahorita vamos 7% abajo, en relación al 

17 ¿Estamos de acuerdo? Esto no lo hace la Secretaria General, yo nosotros lo 

hacemos con antes con SEDENA y con SEMAR y con la Policía Federal y con la 

Secretaria de Seguridad y las municipales, hoy lo hacemos con la Guardia 

Nacional y de acuerdo al séptimo transitorio, que crea la Guardia Nacional hay 

momentos en que le pedimos apoyo a la SEDENA o a la SEMAR para cuándo 

vamos a una acción muy peligrosa, y que necesitamos la conjunción. El estado no 

lo hace solo, lo hacemos con todos ellos, por eso le digo, a usted ya todos los 

demás, si no reconocemos y valoramos que aquí en Colima, las fuerzas federales, 

la estatal y las municipales estamos haciendo un esfuerzo conteniendo, si vemos 

cómo está el país de incendiado en muchos lugares, entonces, no somos objetivos 

ni justos. Yo lo que le, lo que les comento yo no propongo aplausos para que para 

las fuerzas armadas, para la estatal o las municipales, simplemente que de 

manera objetiva digan en Colima se está conteniendo, y eso es reconocer a todos 

los que están en las fuerzas de seguridad. Y sobre las fuerzas de seguridad, les 

hago un comentario, hay exámenes de control de confianza de nuevo ingreso, y 

de permanencia, y les comento algunas cifras, en, por cierto, nuestro centro de 

evaluación y control de confianza, fue escogido por el gobierno federal, por el 

gabinete de seguridad, para que aquí en nuestro centro, que está muy acreditado, 

pudiera servir para hacer exámenes de control de confianza, de los que aspiran a 

ser parte de la Guardia Nacional, nada más, cinco centros, como le decimos 

nosotros de manera coloquial C3, solamente cinco, en todo el país fueron este 

invitados y nos pidieron la colaboración, la que hicimos con mucho gusto para que 

ustedes se den cuenta del nivel que tiene. Y ¿Por qué lo quiero decir? y del nivel 

con que lo reconocen en cuanto a objetividad, confiabilidad, y profesionalismo. 

Porque por ejemplo, nosotros aquí en la certificación único policial, es en Colima, 

del 80% la estatal, policías municipales 74, policías y custodios estatal, perdón, 

80% es en todo el estado, en todas las fuerzas de seguridad policías y custodios 

estatales el 89% y la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado, el 

78%. ¿Qué es lo que quiero señalar con eso? que tenemos en la policía estatal y 

en algunos municipios, algunas personas que no han pasado el examen de control 

de confianza. No puedo, porque cometería un error de procedimiento darles 
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nombres y datos, pero si me gustaría que la Comisión de Seguridad de esta 

Cámara y los Diputados que tengan interés, puedan reunirse con nosotros, para 

analizar algunos de los que vienen aquí, y que solamente voy a decirles algo, 

algunos de ellos, están denunciados por sus propios compañeros porque les 

vendieron certificados de educación falsos, entonces, al momento en que tú 

revisas, que tú revisas los requisitos, que deben de llenar los policías, dicen oiga 

usted tiene aquí un certificado o falso, porque ya investigamos en esa institución, y 

no tenía ciertos sellos y demás, y así se ha llegado. Por eso le digo, que no 

piensen que todos los que vienen aquí, a demandar al Secretario de Seguridad, se 

lo podrán preguntar mañana, al Secretario de Seguridad o a la Fiscalía, tienen la 

razón, habrá que pensar con quién nos juntamos y a quién le hacemos caso. 

Entonces porque en algunos momentos pues se atiza esa situación contra las 

fuerzas de seguridad, cuando están engañando a este Honorable Congreso 

acerca de por qué son las causas por la que le están negando, verdad, su 

permanencia en eso en esos centros en esos fuerzas de seguridad. Lo que sí 

estoy muy de acuerdo con usted, es que si una persona tiene sus requisitos 

aprobados, el examen de control de confianza, y fuera sujeto a acoso laboral, o 

estuviera en riesgo su situación de permanencia, ahí sí, yo no compartiría esas 

decisiones, y ahí sí, le diría a usted, yo sería el primero en defender ese punto, 

pero no a los que han reprobado ¿Por qué razón? porque los que han reprobado 

están señalados por sus propios compañeros como parte de organizaciones 

delincuenciales, porque a la hora de que les hacen sus exámenes de control de 

confianza, salen mal, salen reprobados y luego dicen el Centro de Control de 

Confianza no es objetivo, no es profesional y a nivel nacional es uno de los cinco 

que el gobierno federal escogió para hacer exámenes. Entonces tengamos 

nosotros mucha claridad en ese tema. Sé que mañana lo va a ver el Secretario de 

Seguridad yo solamente comentó algunas de las cosas y él podrá dar más 

detalles.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.  Gracias 

Secretario. Le informó que tiempo ya se ha agotado. Gracias. Tiene la palabra la 

Diputada Aguirre Luna hasta por tres minutos, a efecto de que cierre su 

intervención. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Gracias compañera 

Diputada. Efectivamente este, hay mucho todavía por concluir y llegar a fondo en 

estos temas, es muy poco el tiempo que tenemos, pero claro que estamos a la 

mejor disposición, como lo hemos estado siempre de participar. En ese sentido 

quiero aprovechar esta última intervención para presentar mi postura consignando 

que seremos un partido de oposición institucional, un partido para la estabilidad, la 

concordia y la unidad estatal, buscando la más amplia alianza con la sociedad que 

como Diputada siempre buscaré el tener acercamiento con aquellas personas que 

haciendo honor a la palabra y en los compromisos, vean por el beneficio de 

Colima. Si bien es cierto iniciamos las comparecencias de los funcionarios de esta 
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glosa para permitir dar cuenta pormenorizada de los avances reales 

comprometidos en el Plan Estatal de Desarrollo, debiendo puntualizar de forma 

concreta, el alcance los objetivos, metas e indicadores y considero que aún siguen 

pendientes muchos temas que el Gobierno del Estado tiene en la agenda, el 

terminar este año y el sexenio con resultados que mejoren la vida de las y los 

colimenses. Es por ello que invito, y como lo mencioné en mi primera intervención, 

no sólo al Secretario General de Gobierno, sino a todo aquel Secretario o 

funcionario que quiera y busque hacer equipo por Colima, tengamos los puentes 

necesarios, el diálogo y la reflexión política, para realizar un nuevo diseño 

institucional, que permita adecuar a las reformas nacionales y este nuevo 

momento que vive el país, porque como lo ha reiterado constantemente nuestro 

presidente el Licenciado Andrés Manuel López Obrador que el cambio de régimen 

no es de papel, sino es un cambio real. En este marco propongo se generen las 

condiciones para una reforma política y del estado un acuerdo entre la sociedad y 

el gobierno, en el que su eje rector, se diseñe para nuestro Colima, se elimine 

aquello que sobra, se mejore y renueve lo que ya está establecido, continúe con lo 

que está bien realizado, dando paso a una nueva arquitectura institucional basada 

en una profunda vocación democrática y de servicio. Se compañeras y 

compañeros, que hemos avanzado no tanto como la sociedad lo ha exigido, no 

tanto como quisiéramos, pero más que lo que muchos al principio nos auguraban. 

No lo digo con conformismo, sino como una preocupación latente, que debemos 

de transformar Colima y solamente podemos hacer esta transformación de la 

mano de la sociedad, pues sólo de esa forma, se puede cambiar la percepción 

que se tiene de los servidores públicos. Puntualizó a todos los aquí presentes, que 

estamos ordenando la casa, buscando que el ejercicio presupuestal se maneje 

con transparencia, siempre con el compromiso y la honestidad con la gente, desde 

esta legislatura lo haremos. Quiero finalizar reiterando mi compromiso en trabajar 

cordialmente y como representante popular, tomaremos las medidas que sean 

necesarias para que el proyecto que nos une y nos preocupa y que se llama 

Colima, sea fortalecido sin caer en la estridencia retórica de cómo en Colima 

podemos construir consensos y acuerdos. Tenemos que convencernos de que el 

diálogo, la tolerancia y el respeto irrestricto del estado de derecho, es la vía para 

una convivencia pacífica y en armonía. Por eso compañeras y compañeros 

sigamos juntos haciendo historia, con la firme y convencida responsabilidad e 

intención de transformar Colima. En este momento le voy a hacer entrega de unas 

preguntas que por razones de tiempo no pudimos abordar, para que en el plazo 

legal remita a esta Soberanía la respuesta de los mismos. Muchas gracias y es 

cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. A solicitud del Secretario se le dará el uso de la voz para 

que se despida de esta Asamblea. 
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LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO. Agradezco a la Mesa Directiva que me den la oportunidad de 

despedirme, pero al mismo tiempo reivindicar mi derecho a una segunda 

intervención, que me fue negada con por el argumento aquí del abogado, de que 

cerraba una Diputada y mi derecho para la segunda intervención porque es 

nugatorio, pero en fin. Agradezco a la Diputada Remedios me permitieran a Ana 

Karen perdón, y a Remedios y Araceli García Muro, la oportunidad para decir algo 

que me pareció muy importante es lo que dijo la Diputada Claudia, ella habló de, 

de que dejar a un lado las estridencias, dejar a un lado ese tipo de discursos que 

nada construyen, y vuelvo a señalar, yo estoy muy convencido de lo que hemos 

hablado sobre el diálogo para construir acuerdos. También quiero dejar muy claro 

la institucionalidad del gobierno del estado, en trabajar juntos con el gobierno de la 

república y con los municipios en materia de seguridad, que hay que hacer 

revisiones de nuestras acciones sí, pero hay que cerrar filas para combatir la 

delincuencia y vuelvo a dejar claro aquí, cualquier asunto que tengamos nosotros 

que tratar, de manera pública, por escrito, estamos nosotros a la orden. La 

Secretaria General de Gobierno siempre tendrá las puertas abiertas para las 

compañeras y los compañeros de cualquier partido político y cualquier ciudadano. 

Así estamos y este ha sido un ejercicio que me llevo muchas enseñanzas y Ana 

Karen Presidenta, le agradezco la oportunidad para poder dejar claro que vamos a 

seguir trabajando el Gobierno del Estado con el Poder Legislativo, bajo esos 

parámetros, bajo ese compromiso. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas 

gracias. Concluido esta comparecencia, agradecemos la presencia del Secretario 

General de Gobierno, por lo que solicitó a la Comisión de Cortesía, lo acompañe al 

exterior de este Recinto siendo las 14 horas con 59 minutos declaró un receso, 

reanudándose en la sesión el día de mañana a partir de las 10 horas. Muchas 

gracias. 

  

 

 

 


