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INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

 

 

En el ámbito de la conducción política del período que se informa, se mantuvo una actitud 

de apertura y disposición permanente al diálogo constructivo con los Poderes Legislativo y 

Judicial, los 10 Ayuntamientos,  los Legisladores Federales, los Partidos Políticos, las 

Dependencias del Gobierno Federal, las diversas Organizaciones Sociales y Civiles, y con 

los ciudadanos en general.  Se sostuvieron con todos ellos diferentes encuentros;  se escuchó 

y se tomaron en cuenta sus puntos de vista, observaciones, críticas y sugerencias.   

 

La Seguridad Pública es una de las áreas de trabajo a la que le hemos dado carácter 

prioritario en esta administración; el esfuerzo y el trabajo diario del personal de las 

corporaciones policiales se dirigen al logro de los objetivos trazados, derivados de los 

compromisos establecidos con la sociedad. Realizamos 17 reuniones del Grupo de 

Coordinación Colima con los tres órdenes de gobierno, analizando la situación de seguridad 

pública del Estado, así como la estrategia y plan operativo para la reducción de incidencia 

delictiva. También se atiende la “despresurización” de los centros de reinserción social para 

que los delincuentes de mayor peligrosidad sean trasladados a los centros federales y se 

evalúa a las corporaciones policiacas a partir del avance del llamado “Nuevo Sistema de 

Justicia Penal”, entre otros temas. Hemos realizado 12 reuniones de mando mixto con los 

directores de Seguridad Pública de los gobiernos municipales, tratando como temas 

principales: la coordinación de operaciones y seguridad, el cumplimiento de los 

compromisos en seguridad, capacitación de mandos relacionados con el protocolo del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, operativos de seguridad y vigilancia a comunidades, ejidos, 

hospitales y escuelas, entre otros. Fueron elaborados los convenios de colaboración 

operativa de Mando Mixto entre gobierno estatal  y municipales, quedando en proceso de 

firma. 

 

Entre los tres órdenes de Gobierno se realizaron operativos especiales de seguridad en el 

periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua, y en las zonas de más afluencia turística 

de los municipios mediante la coordinación y comunicación operativa del Centro de Control, 

Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) Central Colima y con la activación del C4 de 

Manzanillo, además en todas las fiestas patronales de las distintas comunidades y municipios 

En estos operativos se logró asegurar 261 vehículos, 27 armas, 620 cartuchos útiles, 82 mil 

456 pesos y se consignaron 427 personas al ministerio público del fuero común y 11 al 

ministerio público del fuero federal, turnándose al ministerio público especializado en delitos 

cometidos por adolescentes a 16 menores. 

 

A través de los sistemas estatales de emergencia 066 y denuncia anónima 089, se brinda 

atención a los requerimientos de emergencia de la población. En estos servicios se recibieron 

un total de 695 mil 661 llamadas de emergencias al 066, de las cuales 135 mil 967 fueron 

reales y 559 mil 694 llamadas improcedentes. De éstas últimas destacan 50 mil 422 llamadas 

de broma, 25 mil 441 de no emergencia, 626 de prueba, 274 falsas, 111 mil 402 incompletas, 

342 mil 934 no contestadas por el usuario, 243 transferidas y 28 mil 352 perdidas por 

saturación del sistema. 
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Estamos en el camino de garantizar una política integral que promueva el orden y respeto al 

Estado de Derecho, impulsando acciones que propicien certidumbre jurídica a los ciudadanos 

en los trámites ante las instituciones gubernamentales, emitiendo la normatividad que 

garantice el respeto a los derechos humanos. En este periodo emitimos 115 decretos, 158 

acuerdos y 257 disposiciones. 

 

A través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública es que se 

aseguran los recursos presupuestales necesarios para la dotación de tecnologías de 

información y comunicación. Esta instancia tiene el propósito de ejecutar y dar seguimiento a 

los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad. De igual manera, se constituye en el eje de 

coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno responsables de la función 

de salvaguardar la integridad de las personas. Por esta razón, desde el primer día de gobierno 

se estableció comunicación con los presidente municipales, secretarios y directores de 

Seguridad Pública de los 10 municipios, para que se trazara la ruta de la seguridad ciudadana, 

con el compromiso de preservar el orden y la paz pública. 

 

La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia Penal derivada del Decreto publicado en el 

Diario Oficial el 18 de junio del 2008 constituyó una transformación de grandes dimensiones 

al Sistema de Justicia Penal en los tres órdenes de gobierno, entrando la última etapa en 

operación en la entidad desde el 20 de mayo de 2016, la cual comprende los partidos 

judiciales segundo y tecero, conformados por los municipios de Armería, Ixtlahuacán, 

Tecomán y Manzanillo. En el Segundo Partido Judicial se concluyeron obras para entrar en 

operación por una inversión superior a los 109 millones de pesos, entre las cuales se 

encuentran en la ciudad de Tecomán una sala de juicio oral, 2 salas de audiencia, 

administración de juzgados, áreas de atención a víctimas, ministerio público, policía 

ministerial, almacén de evidencias, bodegas de objetos decomisados, servicios periciales, 

defensoría pública, policía procesal; medidas cautelares y centros de control de detención 

varonil y femenil, así como los complejos de seguridad en las poblaciones de Armería, 

Ixtlahuacán y Cerro de Ortega. Para el Tercer Partido Judicial se concluyeron obras para 

entrar en operación por una inversión superior a los 52 millones de pesos, entre las cuales se 

encuentran, áreas de atención a víctimas, ministerio público, policía ministerial, almacén de 

evidencias, bodegas de objetos decomisados, servicios; periciales y defensoría pública, en el 

Complejo de Procuraduría-Defensoría. En los espacios del CERESO de Manzanillo se 

construyeron una sala de juicio oral, 2 salas de audiencia, administración de juzgados, policía 

procesal, medidas cautelares y centros de control de detención varonil y femenil. 

 

El monto solicitado de recursos en este periodo para mejorar el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal (NSJP) en todo el Estado es de 48 millones 334 mil pesos, por lo que se desarrollaron 

15 proyectos de capacitación incluyendo cursos de especialización para jueces, ministerios 

públicos, peritos, defensores públicos, policías, policías investigadores y asesores de víctimas. 

Se concluyó con las metas del Plan Estratégico Nacional de Capacitación a Policías que tuvo 

un alcance de más de 600 elementos en todo el Estado. De los recursos federales gestionados, 

más de 27 millones de pesos fueron para dotar de tecnologías de información y comunicación 

a las 5 instituciones operadoras del sistema: Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública, 

Procuraduría General de Justicia del Estado, Defensoría Pública y Comisión Estatal de 

Víctimas, así como más de 2 millones 500 mil pesos se destinaron en dotar de mobiliario a las 

oficinas. Más de 15 millones 200 mil pesos se destinaron para construir la Unidad Estatal de  
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Atención a Víctimas del Delito, la Unidad de Atención a Víctimas en el Municipio de 

Tecomán, la Unidad de Atención a Víctimas en el Municipio de Manzanillo; una obra 

complementaria al Complejo de Seguridad CERESO de Manzanillo y una Obra 

complementaria al Complejo de Seguridad Manzanillo para contar con más espacios 

adecuados al servicio de la población. De igual forma, con estos recursos se desarrolló y se 

puso en marcha la última etapa del Sistema Integral de Gestión Penal, con alcance 

interinstitucional y estatal, con una inversión federal de 1 millón 500 mil pesos. Con la puesta 

en marcha de este sistema se lograron reunir los elementos necesarios para cumplir con el 

objetivo de garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y transparente, 

buscando hacer más eficiente la reinserción social de los delincuentes, en aras de garantizar a 

los colimenses la protección amplia de sus derechos humanos en cualquier proceso penal. 

 

Se impulsó la creación del Formato Único de Acta de Nacimiento con el cual los ciudadanos 

del estado de Colima, nacidos y registrados en otras entidades de la República, ya pueden 

obtener sus actas de nacimiento en las oficinas del Registro Civil, así como en los kioscos de 

servicio. Se realizaron 62 mil 508 trámites que corresponden a constancias de soltería, 

inexistencia de hijos e inexistencia de matrimonio, se otorgaron 229 autorizaciones que se 

utilizaron para realizar registros extemporáneos de nacimientos e inscripciones de personas 

nacidas en el extranjero. En lo que corresponde a juicios administrativos se realizaron 556 

entre aclaraciones y complementaciones de actas y en los diferentes kioscos se expidieron 60 

mil 141 certificaciones de actas y se entregaron 409 copias certificadas de libro. 

 

En la prevención y operación de los cuerpos de protección civil se realizaron 279 operativos 

programados y no programados, desde intervenciones críticas de rescate de personas en 

accidentes vehiculares y en aguas marinas, ríos, arroyos, canales, lagunas y bordos, hasta la 

participación en eventos masivos para garantizar la seguridad de la población. Destacamos el 

operativo “Montaña Blanca” en coordinación entre las unidades estatales de protección civil 

de Colima y Jalisco para organizar los trabajos de apoyo y auxilio, así como la rehabilitación 

de los caminos de acceso para los visitantes que acuden al Parque Nacional Nevado de 

Colima. Durante este año se implementaron dos operativos en los meses de enero y marzo y 

en “Semana Santa y Pascua 2016”, en los meses de marzo y abril, se apoyó con 1 mil 749 

servicios diversos y se vigilaron 20 mil 459 km en carreteras y caminos del Estado. Estamos 

realizando el operativo para la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales que abarca 

del 15 de Mayo al 30 de Noviembre. A la fecha de este informe hemos brindado atención a 

217 reportes entre los que figuran la caída de árboles, vehículos arrastrados por corrientes de 

agua, vehículos caídos en pozos profundos, rescate y evacuación de personas de casa 

habitación y vehículos inundados, así como la atención oportuna a la población del estado 

ante la presencia de los fenómenos perturbadores realizando recorridos por las zonas de 

mayor riesgo y evacuando cuando es necesario. Además, contamos con el Programa de 

Inspecciones, Verificaciones y Dictámenes para garantizar el resguardo o minimizar los 

riesgos a las personas. A través de este programa se realizaron 298 revisiones que incluyen 

estancias infantiles, planteles educativos de todos los niveles, dependencias de los tres 

órdenes de gobierno, así como los inmuebles que podrían ser habilitados como refugios 

temporales en los diez municipios del estado. Se reportó que la totalidad cumplen con los 

requisitos mínimos de seguridad a la población. En el mismo sentido, contamos con un 

registro 15 consultores y capacitadores externos en materia de Protección Civil. Con el  

Secretaria General de Gobierno 

 



4 

 

 

 

 

 

propósito de impulsar y fortalecer las acciones en la cultura de la autoprotección entre la 

sociedad se realizan campañas periódicas de difusión. Destacan la Semana Estatal de 

Protección Civil, donde se realizaron 4 talleres de capacitación brindados a escuelas 

primarias, secundarias y personal de dependencias públicas y empresas privadas, beneficiando 

a 1 mil personas con este evento. Se impartieron 200 talleres de capacitación a empresas del 

sector privado, así como planteles educativos de todos los niveles y dependencias de los tres 

órdenes de gobierno en beneficio de 5 mil 217 personas. Se participó en 315 reuniones de 

trabajo con el propósito de coordinar las operaciones con los Comités Locales de Ayuda 

Mutua (CLAM).de Colima, Tecomán y Manzanillo. Otra acción de esta naturaleza fue la 

distribución de 286 boletines técnicos informativos ante la presencia de fenómenos 

perturbadores, que se elaboró en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, para las unidades municipales de protección civil  y los integrantes del Sistema 

Estatal de Protección Civil. Por otra parte, se realiza el monitoreo permanente ante la 

presencia de cualquier fenómeno perturbador o contingencia que pueda afectar a la población. 

Uno de estos fenómenos es el de Mar de Fondo, donde se fortalecieron los recorridos en las 

zonas costeras, el seguimiento al pronóstico y los ajustes respectivos, llevando a cabo la 

notificación a las unidades municipales de protección civil y autoridades estatales y federales. 

Se mantiene informada a la población en general mediante los medios masivos, y 

personalmente en las zonas costeras, recomendando extremar vigilancia y previsiones con su 

mobiliario en la playa, restringiendo actividades acuáticas y de playa. Durante los períodos de 

mayor manifestación se evacuó a la población costera que estaba en riesgo, además de evitar 

el ingreso de personas, principalmente en las playas de Boca de Pascuales y El Paraíso en los 

municipios de Tecomán y Armería respectivamente. De gran importancia es la vigilancia de 

la actividad del Volcán de Fuego de Colima que se encuentra en etapa efusiva de bajo riesgo 

por el momento, sin embargo, debemos estar preparados. Se realizan acciones de monitoreo 

permanente así como recorridos periódicos en las zonas de mayor riesgo, debido a que por la 

exhalación de materiales volcánicos existe la posibilidad de lahares durante la temporada de 

lluvias. Como parte de estas acciones, durante este periodo se realizaron 9 sobrevuelos al 

edificio volcánico a efecto de registrar las características de su actividad y el comportamiento 

que pueda sufrir la estructura del cráter. Además, se rehabilitaron los caminos de acceso que 

llevan a las instalaciones en la parte alta del Volcán que resguardan los instrumentos de 

monitoreo. Por último, podemos informar que el Atlas para Peligros y Riesgos de Colima se 

encuentra en la última etapa de revisión por parte del Consejo Científico Asesor del Fondo 

para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN). 

 

Consecuencia del fenómeno hidrometeorológico Patricia que impactara durante el mes de 

octubre del año 2015 a nuestro estado, se declaró zona desastre al litoral costero del estado. 

En su momento se procedió a realizar las gestiones ante el Fondo Nacional de Desastres de la 

Secretaría de Gobernación con lo que se consiguieron recursos federales para la atención a la 

infraestructura en educación, hidráulica, naval así como para el desazolve de los vasos 

lacustres y de la Laguna de Cuyutlán. Estos recursos fueron por 668 millones 79 mil pesos. La 

aportación estatal se destina a infraestructura educativa, deportiva, residuos sólidos, salud, 

vialidades urbanas y vivienda por 109 millones 797 mil pesos. Estos recursos se encuentran 

en proceso de ejecución. Además se gestionan recursos por 50 millones de pesos para 

proyectos que impulsarán la reconstrucción de Playa Paraíso en el Municipio de Armería, que 

fue impactada de manera significativa por este huracán. 

Secretaria General de Gobierno 

 


