
  

SESIÓN ORDINARIA PERMANENTE. 

  
ADMINISTRACIÓN  

  

SESIÓN ORDINARIA PERMANENTE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, LOS DÍAS 24, 25, 26, Y 27  DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FRANCISCO ANZAR HERRERA Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA Y BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ 
VEGA. 
  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se reanuda la Sesión y le damos la más cordial bienvenida al contador pública 
Luís Mario León López, Secretario de Administración a quien le agradecemos al igual a los Secretarios que hemos 
invitado a estas comparecencias, que aceptara la invitación para comparecer ante esa Soberanía, ampliar el 
contenido del Tercer Informe de Gobierno en materia de administración y de conformidad al acuerdo número tres, 
se  le concede el uso de la voz, hasta por un tiempo de 20 minutos. Tiene usted la palabra Sr. Secretario, sea usted 
bienvenido y agradecemos también la presencia del público que nos acompaña y al equipo de colaboradores que el 
Contador encabeza.  

  

SRIO. ADMINISTRACIÓN. LEÓN LÓPEZ. Muchas gracias Sr. Presidente. Muchas gracias, agradezco Diputado 
Licenciado José Fermín Santana, presidente de la Quincuagésima Quinta Legislatura. Diputadas y diputados 
integrantes de esta Honorable legislatura. Esta comparecencia quiero fortalecerla con algunas láminas, no se si me 
es posible y un video sobre el programa “Colima Vanguardia”. Voy a tratar de adecuarme a los tiempos. 
Comparezco ante esta soberanía con el propósito de ampliar la información de las acciones realizadas por la 
secretaría de administración a mi cargo, correspondientes al tercer año de gobierno del Ejecutivo Estatal. Nuestra 
función como instancia de gobierno responsable de la adecuada administración de los recursos, nos permitió a 
través de un trabajo en equipo con las demás dependencias del Poder Ejecutivo, lograr el cumplimiento de metas 
programadas para el periodo 2005-2006. Tratamos en todo momento de ser eficientes, de administrar 
adecuadamente lo que tenemos, sin desatender las necesidades que implican nuevas inversiones. Nuestro 
compromiso con las diferentes dependencias de gobierno respecto al buen manejo de los recursos, se ha 
desarrollado en forma planeada y sistemática.  Podemos expresar que hemos tenido ahorros económicos, y los 
procesos que trasforman a la Secretaría de Administración en una dependencia que avanza en la calidad de los 
servicios que ofrece a la ciudadanía. Estamos convencidos de que la transparencia marca el rumbo de un gobierno 
con una nueva cultura.  Buscamos ser oportunos, en las medidas necesarias y en los tiempos requeridos durante el 



período que nos ocupa; el comité de compras sesionó en 56 ocasiones con la participación de las cámaras 
empresariales, realizándose 5 licitaciones públicas nacionales, por un monto de 93 millones 316 mil 644 pesos. 
Dicho monto corresponde a  compras efectuadas por la Dirección de Adquisiciones. Se adquirieron productos y 
servicios siendo el 93% a proveedores locales y el 7% a proveedores foráneos, éstas cifras, indican que el mayor 
número de éstos son empresarios colimenses, refrendando así nuestro compromiso con las empresas del estado. 
Por lo que respecta a los gastos de mantenimiento y servicios a edificios y áreas de trabajo del Gobierno del 
Estado, destinamos 26 millones 753 mil pesos. El mantenimiento vehicular y maquinaria pesada generó un gasto 
de 28 millones 986 mil pesos y en lo referente al consumo de combustible, éste fue de 35 millones 167 mil pesos. 
Con la finalidad de impulsar la profesionalización de los servidores públicos al servicio del gobierno del estado, se 
implementó el “Programa de Capacitación y Formación de Personal”, mismo que promueve por un lado, el 
desarrollo humano para el mejoramiento personal -laboral, y por el otro, su formación continua para potencializar y 
actualizar sus conocimientos, habilidades y destrezas para que desarrollen su trabajo con efectividad,  como parte 
del programa, hasta el momento se han impartido 72 cursos en los que se ha beneficiado a 1 mil 392 trabajadores 
adscritos  a las dependencias del Poder Ejecutivo, el DIF Estatal y el Instituto Colimense de las Mujeres, con una 
inversión a la fecha de $ 422 mil 352 pesos. Es de interés en la administración que encabeza el Lic. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos Gobernador de nuestro estado, la profesionalización de los servidores públicos, por lo que 
hemos iniciado el sistema del servicio civil de carrera  con una prueba piloto en la Secretaría a mi cargo, para 
posteriormente aplicarla a todas las dependencias del ejecutivo estatal, logrando beneficiar a los servidores 
públicos en la consolidación de sus posiciones y reconocimiento, más allá de remuneraciones salariales, dicho 
sistema permite mediante concursos y evaluaciones del desempeño, capacitación y antigüedad, el ascenso laboral, 
logrando con ello la dignificación de los servidores públicos y sus legítimas aspiraciones para desarrollarse y tener 
un salario digno, dentro de un marco jurídico transparente.  Como parte de los esfuerzos encaminados a contribuir 
a la profesionalización del servicio público, se firmaron convenios de colaboración con la Universidad de Colima, la 
Universidad Católica UNIVA y el Tec Milenio, lo cual ha permitido la conjunción de esfuerzos interinstitucionales,  
ahorro de recursos y mayor oportunidad de formación para los trabajadores. Con el propósito de garantizar la 
seguridad e integridad física y mental del personal, se estableció el programa interno de protección civil, a través de 
la impartición de 40 cursos de primeros auxilios y peligros naturales beneficiando a 985 servidores públicos; se 
integraron 20 brigadas internas de protección civil, con la participación de 231 personas a fin de organizar en cada 
una de las áreas, planes de acción ante posibles desastres naturales; con este mismo objetivo se efectuaron 15 
simulacros. Se llevó a cabo el 6º taller de evaluación, análisis e intercambio del programa de modernización de los 
registros públicos de la propiedad, proyecto en el cual aspiramos a registrar la totalidad del territorio estatal y con 
ello brindar seguridad jurídica en los bienes inmuebles en el estado y certidumbre en su registro, exponiendo los 
avances en la materia. Se ha desarrollado el sistema integral del registro del territorio, que permite la colaboración 
entre las distintas entidades generadoras de cartografía en el estado, favoreciendo el uso compartido de la 
información geográfica a través de internet. Se desarrolló el sistema de emisión de la cédula territorial que permite 
lograr la vinculación real del registro jurídico del territorio y el registro geográfico, emitiendo un identificador único 
similar al registro de población por cada porción del territorio y que se pondrá próximamente a disposición del 
público. Se ha concretado el acervo cartográfico digital, el cual a la fecha consta de 3 mil 500 planos digitalizados y 
georreferenciados; dicho acervo está integrado por planos que datan desde 1913, los cuales pueden ser utilizados 



en cualquier sistema de información geográfica para diversos estudios y análisis. Con el propósito de impulsar 
acciones en la modernización integral del registro civil y el programa de la CURP, fueron signados dos anexos de 
transferencias de recursos con la Secretaría de Gobernación, el primero, el 21 de noviembre de 2005 y el segundo 
el 21 de abril de 2006, por un monto total de 1 millón 534 mil 585 pesos. Con dichos recursos se adquirió un 
scanner planetario y un servidor de gran capacidad para la digitalización y resguardo en formato de imagen del 
acervo del registro civil del estado. Se instaló la infraestructura de telecomunicaciones, para la interconexión de la 
dirección del registro civil estatal, con las diez oficialías municipales y se adquirió equipo de cómputo para actualizar 
la infraestructura informática del registro civil y del programa de asignación y entrega de CURP. La Secretaría de 
Administración celebró contratos de comodato con los 10 ayuntamientos, para entregar equipos de cómputo que 
fortalezcan la modernización de los registros civiles municipales. Asímismo, participamos en una reunión 
intersecretarial de avances en la implementación de la CURP evento realizado en la Secretaría de Gobernación 
donde se dieron a conocer los logros alcanzados en esta materia. Es importante resaltar la distinción a nuestra 
entidad por parte de la Secretaría de Gobernación, que nos fue entregada el pasado 21 de abril con el  
reconocimiento de ser el primer gobierno de la federación, que adopta y usa la clave única de registro de población 
en los servicios y trámites electrónicos que se prestan a la población. Se desarrolló, en colaboración con el registro 
nacional de población una aplicación que permite la impresión de la CURP mediante la página web del Gobierno 
del Estado; con dicha acción, los colimenses pueden acceder desde cualquier kiosco de servicios electrónicos, ó en 
la comodidad de su casa o de cualquier parte del mundo.  Con orgullo destacamos que nuestro estado fue la 
primera entidad del país en proporcionar este servicio bajo esa modalidad.  A fin de instrumentar acciones que nos 
permitan innovar en la prestación de servicios públicos, se ha emitido un acuerdo para la adopción de la CURP en 
todos los trámites relacionados con personas en las dependencias del ejecutivo en la entidad; dicha acción, es 
reconocida por la Secretaría de Gobernación por ser la primera iniciativa de este tipo en el ámbito nacional. En el 
periodo que se informa, se entregaron 71 mil 679 CURP`s a la población que lo solicitó en los módulos  instalados. 
Para continuar acercando los servicios a la población, se adicionaron los servicios de pago de impuestos 
vehiculares y los correspondientes al régimen de pequeños contribuyentes  en los kioscos de servicios electrónicos 
del Gobierno del Estado.  Se inauguró un nuevo kiosko en un centro comercial del sur de esta ciudad capital, 
además se trabaja en la instalación de 3 nuevos kioscos en las localidades de Camotlán de Miraflores del municipio 
de Manzanillo, Tepames del municipio de Colima, así como  Cerro de Ortega del municipio de Tecomán. Además, 
se reubicó y se remodeló el kiosco de Cuauhtémoc. Al respecto conviene señalar que se ha incorporado tecnología 
que permite realizar el cobro de trámites con monedas y billetes de diferente denominación. Los servicios mediante 
kioscos electrónicos prestados a la población en el periodo que se informa fueron de 73 mil 440, dejando de 
manifiesto la buena aceptación por parte de la población. En el marco del convenio de colaboración con el 
municipio de coquimatlán, se puso en marcha el kiosco de servicios electrónicos municipales en la comunidad de 
Pueblo Juárez del mismo municipio, éste, ofrece los servicios de copias certificadas del registro civil, pago de 
multas viales y pago del servicio de agua potable por parte del municipio e impuestos vehiculares, régimen de 
pequeños contribuyentes, carta de no antecedentes penales y reimpresión de la CURP. En el Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud, se desarrolló un sistema que permite llevar el control eficiente de los servicios 
asistenciales, requeridos por los adultos mayores registrados en esa institución. Se desarrolló un sistema para el 
departamento de crédito y cobranza de los fideicomisos que maneja la secretaría de desarrollo social, permitiendo 



con ello, el control de las gestiones que ahí se desarrollan. En ese sentido, en el DIF Estatal se creó un sistema de 
egresos y contabilidad que logra llevar en forma más confiable y ágil sus procesos administrativos. Se han realizado 
5 nuevas páginas web, al Centro de Agronegocios de Colima, Tevecolima, el Fideicomiso para el Desarrollo 
Económico del Estado, así como a los Ayuntamientos de Cuauhtémoc y Comala; a cada una de estas  instituciones 
se le brindó además,  orientación técnica para la alimentación futura de las mismas y se reestructuró la página web 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Como parte de la modernización y la mejora continua que ha 
caracterizado al gobierno del estado, se realizaron diagnósticos de procesos en las áreas de adquisiciones y 
servicios generales, así como el desarrollo de un sistema informático, con un 50% de avance en este último, 
teniendo como objetivo, eficientar y dar mayor transparencia a los procesos y equidad a los proveedores. Para 
incorporar a la población de la entidad en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información, el gobierno 
del estado ha definido un nuevo proyecto para permitir el acceso gratuito a la red mundial, mediante redes 
inalámbricas en lugares donde se concentra la población para su esparcimiento.  En esta primera etapa, se ha 
realizado la cobertura en los jardines Libertad y Torres Quintero, asi como en la explanada y talleres de la casa de 
la cultura y en el complejo administrativo de gobierno. La dinámica del gobierno, ha demandado la realización de 46 
actos de entrega-recepción de distintos funcionarios, apoyado en el manual de procesos y el sistema electrónico de 
entrega recepción 2004-2009 para las dependencias, entidades y organismos descentralizados de la administración 
pública estatal. Se actualizó el inventario del parque vehicular de 12 Secretarías, el despacho del C. Gobernador y 
la Procuraduría de Justicia. Al estar comprometidos con la eficiencia, se implementaron operativos de consumo de 
combustible, para lo cual se auditó la dotación y asignación de la gasolina al parque vehicular del Gobierno del 
Estado, a fin de eficientar los procedimientos de control de este recurso. Se remataron por incosteables y por haber 
llegado al término de su vida útil 99 vehículos propiedad del gobierno del estado, lo que generó una recuperación 
de $ 506 mil pesos. Con el fin de informar y acercar los servicios públicos a la sociedad, se actualizaron 11 mil 670 
registros en el directorio integral de funcionarios correspondientes a 2 mil 334 puestos. Se proporcionaron 550 
ejemplares impresos y 187 en discos compactos. Las dependencias gubernamentales y la sociedad civil, realizaron 
mas de 7 mil descargas del archivo electrónico en la página web del Gobierno del Estado. En el paquete que les fue 
entregado les estoy obsequiando un disco son este directorio que estoy seguro que les va a hacer de mucha 
utilidad. Además, se actualizó la información de 664 trámites y servicios ofrecidos en las dependencias estatales, y 
se revisó el marco normativo de los mismos en 5 dependencias (administración, finanzas, turismo, fomento 
económico y cultura). Se practicaron 14 diagnósticos administrativos en las Secretarías del Poder Ejecutivo, para 
determinar  los aspectos normativos, estructurales y funcionales de las mismas. Se elaboraron, revisaron y 
actualizaron 7 manuales de organización de las secretarías del Poder Ejecutivo, mediante la aplicación de 260 
formatos de análisis de funciones. Asimismo, se  validaron 14 organigramas generales correspondientes a las 
secretarías del poder ejecutivo y 29 a organismos descentralizados. Se elaboró el reglamento interior de la 
Secretaría de Administración, con lo que se reforzaron los resultados de eficiencia y transparencia. Se están 
revisando y actualizando 4 reglamentos internos en las dependencias. En cumplimiento a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se recibieron y revisaron 4 mil 035 declaraciones de situación 
patrimonial. Por otra parte, y con fundamento en el artículo 65 de la citada ley, se han expedido 506 constancias de 
no inhabilitación para el ejercicio de la función pública.  Promover que los miembros de la comunidad participen 
activamente en los procesos de planeación y evaluación de  programas y proyectos, es parte importante del 



quehacer de la contraloría social; con ese objetivo, se participó en la integración de 161 comités ciudadanos, en la 
obra pública que realiza el estado en los diferentes municipios. Se creó la figura del contralor social en los 
programas federales, nombrándose a 255 contralores sociales en distintas comunidades y colonias de nuestro 
estado, los cuales son beneficiarios de dichos programas. Se implementó el programa de capacitación de 
programas sociales a través de 226 sesiones. Se distribuyeron 3540 trípticos, 197 carteles y se impartieron 25 
charlas para difundir las acciones de contraloría social. Se ha dado seguimiento al programa de trabajo firmado 
entre la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
Federal, para los programas HABITAT, empleo temporal y microregiones; se trabajó en la formación y capacitación 
de 107 comités.  Con fundamento en el programa de trabajo signado con la secretaría de la función pública del 
gobierno federal y en coordinación con la fiscalía especial para la atención a delitos electorales, dimos seguimiento 
al programa “blindaje electoral”. Para ello, se realizaron 43 capacitaciones sobre monitoreo y evaluación de 
programas sociales en tiempos electorales; también se distribuyeron 10 mil ejemplares del manual ciudadano para 
delitos electorales en todas las dependencias del Gobierno del Estado y los diez ayuntamientos. En el período que 
se informa, se han recibido 19 solicitudes de trámites para acceder a información, a las que se ha dado respuesta 
de conformidad con lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado. Además, 
registramos el uso de 5,847 usuarios que consultaron la página web de transparencia. Fomentamos la cultura de 
transparencia en comunidades, colonias, centros educativos y dependencias estatales y municipales a través de la 
realización de 9 reuniones y 3 talleres. En ese mismo sentido se realizaron 14 reuniones ordinarias con los enlaces 
a fin de obtener información que nos permitiera actualizar la página web de transparencia. Se firmó el convenio 
“municipios por la transparencia” entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
Federal para la ejecución del programa en el estado, impartiéndose un taller a funcionarios públicos de 9 
municipios. La evaluación sobre la calidad de los servicios y el desempeño de los servidores públicos, es parte 
fundamental para el adecuado funcionamiento de la administración pública estatal; para ello, se aplicaron 195 
encuestas a través del módulo itinerante instalado en las dependencias con mayor afluencia de ciudadanos. 
Diputadas y Diputados de la Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura: Somos responsables por algo más que 
nuestro propio trabajo, porque interactuamos con todas las dependencias del ejecutivo, pero siempre estamos 
buscando una mejor forma de hacerlo, con prontitud, eficientando los recursos; pero sobre todo, dando soluciones. 
En cada proceso de cambio que impulsamos y metas que se alcanzan, contribuimos para que exista un mejor nivel 
de vida en nuestro estado. Ponemos el mayor empeño en el cambio de actitud de funcionarios y trabajadores para 
que se traduzca en progreso y bienestar. Nuestros planes en este sentido, se orientan a los tiempos actuales de 
modernidad y a las necesidades de la población, no podemos seguir en la inercia del quehacer diario, pues 
correríamos el riesgo de vernos rebasados por la cada vez mas creciente demanda de servicios. Todos los actores 
políticos, funcionarios y trabajadores de los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles y población en general 
debemos seguir buscando soluciones viables para lograr incrementar los niveles de vida de la población colimense. 
Estamos comprometidos con la legalidad, el buen desempeño y la información oportuna, fomentando los principios 
de transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana para fortalecer la democracia. A continuación, 
el video, para ampliarles la información del programa “Colima, Vanguardia” por favor. ............ PROYECCIÓN DEL 
VIDEO.................. 
  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Sr. Secretario. Agrademos la amplia exposición del Secretario de 
Administración y de conformidad al procedimiento acordado, me permito hacer uso de la palabra en representación 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para lo cual le pido a la Diputada Imelda Lino 
Peregrina, Vicepresidenta de esta Mesa Directiva, pase a ocupar mi lugar. 
  

DIP. ANZAR HERRERA. Con el permiso de la Presidencia. Una vez más le doy la más cordial de las bienvenidas 
al Sr. Secretario de Administración, al público que nos acompaña, amigas y amigos, compañeras y compañeros 
Diputados. En franca cordialidad institucional, sea usted bienvenido a este Recinto Parlamentario. Como parte de 
nuestro trabajo de fiscalización, corresponde a esta soberanía analizar los avances registrados en el III Informe de 
la Administración Publica Estatal, para constatar el estado que guardan sus finanzas y demás recursos, así como la 
conducción de las acciones del poder ejecutivo con relación a su quehacer gubernamental. Parte medular de la 
organización de la estructurara del gobierno del estado, lo constituye la Secretaria de Administración, encargada de 
la eficacia de la prestación de los servicios públicos y administrativos que presta el Gobierno del Estado. La 
adecuación permanente de las estructuras orgánicas, procedimientos, rutinas y funciones del personal directivo y 
operativo, son parte fundamental del quehacer de la Secretaria para garantizar a la población servicios de gobierno 
de calidad. Ese, al parecer, ha sido, el propósito de la administración, basado en la información observada en el 
texto y el anexo estadístico del informe, así como en la exposición que acabamos de escuchar. De estos propósitos 
se desprenden algunas estrategias administrativas llevadas a cabo recientemente y que ha causado controversias, 
especulaciones, algunas interrogantes e incertidumbre, por parte de los trabajadores del gobierno del estado. Me 
refiero particularmente al asunto de la Reingeniería Administrativa, aplicada en algunas secretarias y organismos 
descentralizados de la administración publica estatal. Al respecto, Señor Secretario: ¿Hasta donde se ha 
visualizado el alcance de la Reingeniería Administrativa aplicada y si ésta no ha condicionado la buena marcha de 
la Administración Estatal, así como la aplicación de sus programas? ¿Cuales han sido los criterios para valorar y 
evaluar el desempeño de los servidores públicos que finalmente permanecerán o aquellos que serán separados de 
sus cargos, de acuerdo a los resultados de la Reingeniería? De los resultados de la aplicación del proceso 
¿Considera que existe una excesiva asignación de recursos humanos, con relación a las funciones que tiene 
encomendadas y deben cumplir, que amerite recortes en la nomina?  Otro asunto que ha causado controversias, es 
con relación a declaraciones de usted mismo, en el sentido de la adquisición de un helicóptero para las actividades 
del Gobierno del Estado. ¿Es finalmente y aún cuando esta es una pregunta a futuro y no es en el ámbito del año 
que se informa, es finalmente una realidad la compara, en el corto y mediano plazo? ¿Cuál es monto que se tiene 
pensado erogar? Es más útil, desde la perspectiva del Gobierno del Estado, un helicóptero que un avión? Con 
estas interrogantes, una vez más, le agradezco su presencia en este lugar, Sr. Secretario. Muchas gracias. Es 
cuanto ciudadana Presidenta.  

  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Para continuar, se le concede el uso de la palabra al Diputado representante del 
Partido Acción Nacional, acreditado en este Congreso hasta por cinco minutos.  
  



DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Allá esta el tumbaburros. ............ C.D.C. hace como ocho años conocía al hoy 
contador Luís Mario, en el Ayuntamiento de Tecomán, yo trataba de escarbarle a la cuenta pública de María Elena 
Espinoza en aquel entonces y él como funcionario de Gustavo Vázquez en ese entonces, pues trataba de 
apoyarnos, apoyarnos a que no encontráramos nada, por supuesto. Por lo cual yo quiero decir dos casas, la 
primera, porque un tribunal y la Ley decidieron que fuera Diputado Local, y el Contador Público que hoy nos 
acompaña esta aquí porque así lo decidió el Gobernador del Estado. Por lo cual le quiero dar la bienvenida Sr. 
Secretario de Administración así como al público que amable y voluntariamente nos acompaña, algunos me dijeron 
que ya tenían hambre, que me apurara, decirle lo siguiente: a mi me gustaría pasar una grabación, ya vi que 
técnicamente si es posible, entonces no creo que haya ningún problema en escucharla, dura dos minutos, los 
cuales me pueden ser descontados de mi tiempo, si me permiten conectarme nada más al audio para que no 
pierdan el sonido que tiene ahí el, lo que se esta presentando, entonces voy a conectarme al audio ¿no hay ningún 
inconveniente Presidente?. 
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. No, ninguno. 
  
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. .................PROYECCIÓN DE VIDEO.............. Si bueno, es durante el proceso 
electoral, me correspondió presentar cuatro grabaciones, en las cuales se señalaban dos cosas, una que el fraude 
con las tarjetas que se presentó en el Gobierno del Estado, del cual estaba perfectamente enterado el Gobernador 
saliente, en gobernador entrante, por supuesto el oficial mayor que por supuesto se presentaba en ese entonces 
Victorico Rodríguez Reyes, y el Procurador de Justicia. Inclusive, cuando van por Manuel Mejía Rosas a Tabasco, 
ya llevaban el amparo que le iban a entregar para que no pisara la cárcel, todo esto Sr. Secretario, se dio con la 
anuencia del entonces gobernador Gustavo y por supuesto con la anuencia de quien dejaba el Poder en ese 
momento, quien era Fernando Moreno Peña, estas grabaciones no las hice yo, estas grabaciones me fueron 
entregadas por personal de la Procuraduría de Justicia, lo cual quiere decir que la Procuraduría de Justicia estaba 
perfectamente de lo que estaba pasando cuando se inició las investigaciones del tarjetagate, el área de inteligencia 
de la Procuraduría de Justicia, que es la que interviene los teléfonos en este estado, es la que me otorgó de 
manera discrecional estas grabaciones que yo presenté públicamente. Yo he presentado estas grabaciones, 
presente ante la Procuraduría General de la República denuncia penal que luego fue trasladada a la Procuraduría 
de Justicia, en la cual Manuel Mejía Rosas, el cual si trabajaba en la Oficialía Mayor, puesto que traigo aquí la hoja 
rosa del Seguro Social, cuando él inició a trabajar, y presentó copia certificadas de las tarjetas que poseen en la 
parte de atrás el NIP y que ya son muy conocidas por todos, son 82 tarjetas, de las cuales extraían entre 800 mil y 
millón y medio de acuerdo con la declaración hecha por el propio Manuel Mejía Rosas, y reconocidas en todas la 
grabaciones que se presentaron en ese entonces, durante el procedo electoral. No conforme con esto, yo ordené 
una prueba pericial para verificar de quienes eran la letra que le ponía los NIP o claves, en la parte de atrás a cada 
tarjeta, resultó que el perito, en grafoscopía, José Efraín Sánchez Jiménez, acreditado al Supremo Tribunal de 
Justicia del Distrito Federal, determinó que eran de Concepción Llerenas Tejeda, aquí traigo el estudio pericial, pero 
aún con eso, y después de que dicen que no pasó nada, tuve que hacer una pequeña investigación en BANAMEX, 
durante la cual me entregaron los estados de cuenta de las 82 tarjetas, nada más del año 2003, son nada más en 
estos estados de cuenta que me gustaría entregarle una copia a pesar de que se que ya la tiene, se acredita que 



por lo menos se desviaron cerca de 200 millones de pesos al Gobierno del Estado. Entonces a mi me parece 
increíble que al día de hoy, después de que presentamos las grabaciones, de que presentamos los estados de 
cuenta, de que presentamos las denuncias correspondientes, al día de hoy, ni siquiera se nos pueda decir quienes 
o a quienes pertenecían estas tarjetas, nos queda claro que era un fraude maquinado desde la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Estado, en la cual el Sr. Victórico Rodríguez Reyes, a través de su cuñada, operaba este tipo de 
situaciones. Me gustaría que no le quitaran el sonido, por favor. Y en ese sentido, a me gustaría hacer las 
siguientes preguntas, dado el material que he presentado, es ¿trabajaba o no Miguel Mejía Rosas en el Gobierno 
del Estado y desde cuando?, ¿se robó las tarjetas o se las entregó la Oficialía Mayor con todo y NIP como lo 
acreditan las grabaciones? ¿si se las robó, por que no se reportaron inmediatamente al banco, si no hasta que 
nosotros hicimos la denuncia públicamente cuatro días después?, por que no se investigó o quien escribió las 
claves o NIPs, en la parte de atrás de las tarjetas?. ¿a quienes pertenecían las tarjetas? ¿por qué nadie las ha 
reclamado hasta el día de hoy?, quienes eran esos supuestos trabajadores? ¿sabía o no el exgobernador Fernando 
Moreno Peña de este graude de más de tres millones de pesos mensual?, ¿a quien finalmente se le extraía el 
dinero extraido. Si fue detenido Mejía Rosas por robo calificado, que fue el delito que le armaron, ¿por qué alcanzó 
fianza?, si robo calificado no alcanza fianza.  ¿por qué no se ordenó una investigación al entonces Oficial Mayor 
Victorico Rodríguez Reyes y a su cuñada Concepción Llerenas.?, por último ¿cuándo vamos a saber los 
colimenses el resultado, los resultados y detenidos por este gran fraude que se realizó en nuestro Estado?. 
Nosotros tenemos acreditado por los estados de cuenta de BANAMEX, que por lo menos en el 2003, fueron 54 
millones de pesos, y durante el período que trabajó Mejía Rosas, se extrajeron aproximadamente 200 millones de 
pesos, de las finanzas del Gobierno del Estado. Me parece grave que al día de hoy, la Secretaría de Administración 
no de una respuesta convincente y nos siga tratando de negar los nombres de las personas que aparecieron. 
Tengo aquí una lista de nombres que le voy a entregar al final de la comparecencia, Sr. Secretario, que fue la que 
presentó Victórico Rodríguez Reyes, a la Procuraduría General de la República de las cuales solo tres personas de 
las que vienen en se listado existen, el resto son nombres y domicilios inventados que fueron investigados por un 
servidor y de los cuales no aparece ni su registro, en ningún registro público, en ningún registro de registro civil y no 
aparecen en ningún archivo ni aparecen su CURP ni mucho menos. Son nombres inventados que fueron 
entregados a la Procuraduría y que la Procuraduría por supuesto no le pudo dar seguimiento al finalizar esta 
comparecencia, le voy a hacer entrega de esos documentos. Por sus respuestas muchísimas gracias.  
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Sr. Diputado. Para continuar, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado en este Congreso hasta por cinco 
minutos.  
  

DIP. ADOLFO NUÑEZ. Gracias compañero Presidente de la Mesa. Sr. Secretario de Administración bienvenido 
usted a esta Soberanía. Hemos escuchado con atención las puntualizaciones del informe en materia de  
administración; la administración es la acción del gobierno,  se trata del aparato burocrático que tiene que ver  con  
la eficiencia, la modernización, la transparencia y la calidad de los servicios del gobierno. Nos llama la atención lo 
relativo al reconocimiento obtenido en el actual gobierno por la página  Web y lo relacionado con la transparencia. 
En este sentido, nos gustaría conocer en dicha página acerca de los antecedentes, diagnóstico, que  le permite al 



gobierno hablar de reingeniería. Considero que  este el término bastante trillado, quizás haya sido infortunado y que 
si hubo una real intención de llevar a cabo una acción de  eficacia y rendimiento administrativo, pudo  haberse 
denominado  de otro modo, tal vez “Acción de Emergencia  para el Ahorro y el Aprovechamiento Máximo de los 
Recursos Públicos”, o una cosas así. La función pública, la responsabilidad pública, nos exige la puesta en marcha 
de programas de racionamiento y capacitación permanentes; los Diputados del PRD consideramos que es muy 
importante la capacitación del personal, esto nosotros lo hemos trabajado o solicitado desde hace muchos años, 
pero también consideramos que el servicio civil de carrera  ayuda mucho en el desarrollo de la administración 
pública, una persona se especializa en algún área, por supuesto que es más eficiente, da mejores resultados, 
aunque bueno, no siempre, hubo un hecho hace algunos días, el día 15 de octubre, en la toma de protesta del 
Presidente Municipal de Cuahutémoc, en donde el ciudadano Secretario de esa administración que terminó, tiene 
ahí en el Ayuntamiento como 18 años, y nos hizo unos honores a la bandera, sin bandera, nunca apareció la 
bandera, luego nos levantó, nos volvió a sentar, nos volvió a levantar para cantar el Himno Nacional, luego nos 
sentamos, nos volvió a levantar para despedir a la bandera, y nunca vimos a la bandera. O sea, también no es una 
garantía que una persona que se especializa o dura muchos años en el mismo puesto nos da eficacia o eficacia o 
nos da un mayor rendimiento en su trabajo, tiene ahí o tenía, parece que ya no esta, como 18 años en el 
Ayuntamiento, sobre este tema, no sobre el de la bandera, sobre el tema de la cuestión del Servicio Civil de 
Carrera, nos gustaría saber  ¿Qué acciones ha tomado la Secretaría  a su cargo para fomentar esta política? Que 
vuelvo a repetir, consideramos que es buena, incluso una propuesta de nuestro partido hace muchos años, 
tomando en cuenta también el concurso de oposición para elegir al personal más capacitado, para las diferentes 
áreas. Un aspecto también relevante es el relativo a las pensiones y jubilaciones, ayer también hacíamos esa 
mención al Secretario de Finanzas, hoy lo hacemos con usted, si la Secretaría de la Administración ha abordado 
ese tema, este problema que probablemente, ayer nos explicaba algo el Ing. Hugo, pero no se, desde el punto de 
vista de su Secretaría como están abordado este tema con respeto a pensiones y jubilaciones, y en cuanto al 
equipamiento vehicular y mobiliario, ¿en qué situación se encuentra en este momento? Nos habó hace un momento 
de aproximadamente de la subasta de 100 vehículos, por haber cumplido ya su ciclo de vida en su Secretaría, 
también se me hace como que fue muy poco lo que se obtuvo por la venta de ellos, un promedio de cinco mil pesos 
por vehículo. ¿Que resultados se han tenido con  medidas de ahorro en  telefonía, en  combustibles, etcétera? Son 
visibles estos ahorros o simplemente son palabrería y también nos interesa saber ¿Cuál es el número de 
empleados del Gobierno del Estado en este momento?. que es algo de lo que hemos nosotros hablado ya, 
considerando que a veces esta ya muy por arriba, considerando que a veces ya esta muy grueso, no exactamente 
la base trabajadora, los de abajo, sino a veces nos referimos a la cuestión de los funcionarios y sus salarios. ¿en 
que porcentajes ha crecido o decrecido este número de los empleados en esta administración en relación a 
administraciones pasadas. Son las preguntas que tenemos y de antemano agradecemos su respuesta. Es cuanto 
Presidente. 

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Diputado. Para continuar  se le concede el uso de la palabra al 
Diputado representante del Partido Verde Ecologista de México, Crispín Gutiérrez Moreno.  
  



DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Señor Presidente. Sea usted bienvenido Contador Luis Mario López  
León. Ee escuchado su exposición que nos  permite conocer mas a detalle de lo  estableció en el informe que  
recientemente presentado por el señor  Gobernador del Estado, Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos.  Alguna de 
las presuntas que le voy a hacer son parecidas a las que le hizo el Diputado que me antecedió. Señor Secretario el 
primer punto que me  gustaría tocar es sobre el aspecto de la  profesionalización de los servidores  públicos, creo 
que es un punto  interesante para el Gobierno del Estado,  ya que la preparación profesional de los  funcionarios 
permitirá mejorar la  calidad en servicio ofrecido a la población. Con respecto a este punto, quisiera que  nos 
comentará de los convenios de  colaboración con instituciones de educación superior, como lo son la Universidad 
de Colima, y el Tecnológico Milenio, y cual es el beneficio que tendrá  el Gobierno del Estado con las firmas de  
dichos convenios de colaboración?  Así también quisiera que nos comentará  lo relacionado con el acceso gratuito  
de internet para la población en ciertos  puntos de la capital del estado creo que  es una buena propuesta para la 
gente que  por su condición económica no  tiene  acceso a este servicio.  A lo cual me permito preguntarle ¿que  
necesitan hacer los municipios, como por ejemplo el de Ixtlahuacán, para contar  con este tipo de servicios y 
otorgarlo a  su población? Y díganos por favor  ¿cuanto invirtió el Gobierno del Estado  para dar este servicio a la 
comunidad? También quiero preguntarle, tiene el sistema de pensiones la capacidad para seguir otorgando créditos 
a los trabajadores, sin problemas de liquidez. Es cuanto Sr. Secretario. 
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Diputado. continuando con el procedimiento acordado, se le 
concede el uso de la palabra al Contador Público Luís Mario León López, Secretario de Administración, hasta por 
15 minutos para que de respuesta a los planteamientos aquí planteados. 
  
SRIO. ADMINISTRACIÓN LEÓN LÓPEZ. Muchas gracias Diputado Presidente. Voy a, hay varias preguntas que 
se engloban en un solo contexto, voy a tratar de ir dando respuesta y espero que con eso vaya cumpliendo con los 
requerimientos de información de varias fracciones. En el caso, se me pregunta sobre la visualización del alcance 
de la reingeniería administrativa, quisiera englobar toda la información sobre la reingeniería, para tratar de dar 
respuesta puntual a sus inquietudes y a sus requerimientos de información. El proceso de reingeniería es un 
proceso administrativo que tal vez, en muchas instituciones es conocido o por algunos actores no están conocido, 
pero es un proceso de análisis, evaluación de lo que hasta el momento, se esta realizando y después viene un 
proceso de redimensionamiento de este trabajo. Lo primero que se hacen con encuestas, auditorías administrativas 
que nos llevan a determinar en función de que y como estamos realizando las actividades del Gobierno. Quiero 
acudir a un documento, para ser muy específico en los temas que se ven ya muy puntualmente en la reingeniería. 
La reingeniería se enfoca hacía la eliminación de las duplicidades en programas estructuras. También se busca el 
redimensionamiento del gobierno, para llegar con lo mismo, con más servicios a más población. La reducción del 
gasto corriente del Gobierno también va implícita en esto, porque si estamos haciendo doble función o estamos no 
enfocando bien las acciones hacía una función, estamos gastando mal y la reorientación del gasto de los servicios 
personales hacía tareas de servicio social. En el caso del Gobierno del Estado, la instrucción que tengo del Sr. 
Gobernador del Estado es buscar la eficiencia en todos los recursos que maneja el Gobierno del Estado. Después 
de haber hecho acciones el año pasado en materia de reordenamiento del gasto, es una pregunta del Diputado 
Núñez, Adolfo Núñez, del PRD, el año pasado hicimos acciones para tratar de reducir el gasto corriente en las 



Secretarías Administrativas, en las áreas administrativas y ampliar el gasto de inversión en las áreas de gasto 
social. También se reforzaron acciones de seguridad pública y de la procuraduría con los ahorros que hasta el año 
pasado, en su momento, su servidor y el Secretario de Finanzas informamos. El año pasado, no recuerdo la cifra 
exactamente pero en los meses que se aplicó este programa, aproximadamente 12 millones, no traigo el dado 
exacto por las fechas en que se van separando los período de informe, período de cuenta pública, esos doce 
millones sirvieron para ampliar metas en el programa de Servicio Médico Popular, en el que el estado también 
invierte, a parte del Gobierno Federal. Se invirtió también en ampliar metas en el programa de capacitación del 
programa estatal de empleo, fueron dos inversiones de tipo social y también invertimos en modernización en el área 
de la Procuraduría el año pasado entregamos aproximadamente 60 computadoras para el trabajo que se realiza en 
la Procuraduría y también concluimos el año pasado un programa de seguimiento de las denuncias. Ese programa 
esta ahorita funcionando en la medida de que ha sido posible, hay que recordar que aún no todas las mesas del 
Ministerio público cuentan con servicio de cómputo, todavía no alcanzamos, es una inversión bastante fuerte, pero 
que estamos seguros que por ahí nos vamos ir. Entonces continúo con el asunto de la reingeniería, en la materia, 
los recursos humanos, también son un recurso muy importante del estado y son un recurso que cuesta bastante 
dinero y costaría más si no lo aplicamos, si no lo usamos adecuadamente. En ese sentido, a partir de este año, 
iniciamos auditorias administrativas, con la finalidad de determinar en todas las áreas, la manera de eficientar el uso 
de los recursos humanos. Hemos tenido reuniones con los Secretarios, con la parte sindical, con las asociaciones y 
hemos ido enfocando estas acciones con la finalidad de mejorar el uso racional de los recursos humanos. En el 
caso de la Secretaría con la que comenzamos que fue con la Secretaría de Turismo, fue, ha sido la actividad más 
polémica de la reingeniería, dado que ahí encontramos una serie de circunstancias que nos sugerían que la 
reingeniería fuera de choque. Una reingeniería que tal vez habría que arrancar de raíz, una serie de problemas 
estructurales. Hay que recordar que la Secretaría de Turismo presta el 80% de sus servicios a ciudadanos que 
están radicados en el municipio de Manzanillo y que teníamos aquí el 97% de los trabajadores en Colima y nada 
más doce trabajadores en le delegación de Manzanillo. Entonces, haya había una desigualdad, entre la prestación 
de los servicios y la ubicación, el estudio nos arrojó que podemos trasladar hacía a Manzanillo dos direcciones muy 
importantes, una es la de Promoción Turística y otra es la de Desarrollo Turístico, que el Sr. Gobernador ya ha 
acordado con el Secretario de Turismo, para que esto se haga a partir del mes de diciembre, habrá que hacer 
algunas adecuaciones en oficinas de Manzanillo para que esto pueda suceder, también había crecido mucho la 
estructura de la Secretaría, desde un punto de vista a la mejor lógico, pero a la vez no muy coherente con u buen 
uso de los recursos humanos. Cuando empezaron a llegar recursos para los programas federales, en su momento 
se contrató personal para realizarlos, cuando estos programas concluyeron ese personal no fue reutilizado en otras 
tareas, entonces, dentro de la reingeniería, vamos a reasignar a 10 personas de la Secretaria de Turismo, en otras 
actividades. Esto es un ejercicio que yo estoy seguro que estará cumpliendo con un objetivo de toda instancia 
gubernamental, yo recuerdo en el municipio de Colima, el Presidente Municipal Michel, instauró un sistema de 
reingeniería para una oficina de servicio, uno llega al municipio y en una sola oficina lo atienden para varios 
servicios y así, eso es un ejemplo que me acordé ahorita al verlo, pero es un buen ejemplo y así estaremos 
nosotros, ya concluimos nosotros con los procesos preparatorios, estamos en la aplicación, habrá gente que pueda 
sentirse preocupada, pero lo que yo les he dicho a todos mis compañeros, que se preocupe el que no he hecho 
bien su tarea, que se preocupe el que no ha invertido el tiempo necesario para cumplir con sus deberes, y 



entonces, en función de eso, tal vez habrá algunos que puedan estar preocupados. Los criterios de evaluación, 
bueno son criterios que se establecieron en base a encuestas de la prestación de servicios, esas encuestas nos 
permitieron crear unos criterios previos antes de hacer las auditorias administrativas y estamos previendo que esto 
sea en beneficio de Colima, en beneficio de la población, y de los servicios que prestamos. Otro ejemplo que se me 
escapaba y es muy latente de reingeniería, es el que se hizo a tratar de llevar muchos servicios públicos a través de 
los servicios electrónicos. De 73 mil servicios que prestamos en los kioscos, el 47% fueron actos del registro civil yo 
me quiero imaginar lo que habrían que tener, que haber invertido el Gobierno del Estado o los municipios en 
personal secretarial para poder seguir haciendo las actas como se hacían actas. En reliada, hay que seguir 
avanzando y hay que seguir aprovechando las tecnologías que día con día se van presentando, hay que aplicar 
esta reingeniería en todas la áreas de gobierno, yo considero que así como lo hace el Gobierno Federal, los 
gobiernos municipales, el Gobierno del Estado, también muchos lo hacen en sus empresas, tienen que irse 
adecuando a las nuevas circunstancias que se les van presentando. Respecto de la pregunta de si hay una 
asignación excesiva de recursos humanos, ya lo mencionaba yo, en el caso de la Secretaría de Turismo, teníamos 
10 personas que podríamos reasignar, porque el área de promoción turística había quien mandaba hacer los 
crípticos, los doblaba y los dejaba listo, y otra persona que los repartía y los distribuía, entonces, consideramos que 
es una actividad que pudiera hacer una sola persona, ahí una sola persona que estaba haciendo esa actividad, la 
vamos a reasignar a donde si pueda desarrollar un trabajo en beneficio de la comunidad. Y respecto a la pregunta 
de la adquisición de un helicóptero y me preguntaban sobre que es más conveniente, la utilidad del avión o del 
helicóptero, yo quiero decirles que estas unidades de transportación aérea son para distintos fines, recientemente 
hemos tenido algunos sucesos de índole metereológicos  que nos han suscitado en el caso del municipio de 
Coquimatlán una desgracia personal, un muchacho de aproximadamente 17 años, intentó cruzar el río a la altura 
del poblado del Chical y esa vez conseguimos un helicóptero de una empresa atunera, radicada en Manzanillo y 
nos ayudó a la búsqueda ya, desgraciadamente la búsqueda del cadáver, pero contamos con ese apoyo, tardamos 
porque el helicóptero venía en la nave en donde trabajar, en el barco en donde esta asignado y hasta que no llegó 
a puerto y pudo hacer el traslado. Después tuvimos otro evento, ya conocido también en donde gracias a dios no 
lamentamos pérdidas humanas, pero que ahí inclusive, ahí con haber tenido después de seis horas, después de 
haber conseguido un helicóptero ...................C.D.C..................... y en el caso del avión, el avión sería para 
traslados más largos, traslados del Ejecutivo, traslado de los tres poderes de gobierno, consideramos que también 
es una necesidad, ya lo hemos visto, los horarios de las líneas comerciales, no necesariamente se adecuan a los 
horarios de trabajo de ustedes, de nosotros, de los funcionarios del Gobierno del Estado. En el caso de las 
preguntas que me hace el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, que son muchas y creo que todas englobadas 
en un mismo asunto, el en su momento presentó una denuncia ante las instancias correspondientes y tengo 
entendido que la PGR, ya emitió un dictamen, no, no tengo entendido, ya lo emitió y es un caso que ya esta 
encerrado por la instancia en donde usted promovió este asunto. En el caso de las pensiones y jubilaciones que 
nos pregunta el Diputado Adolfo Núñez González, quiero decirle que es una preocupación muy fuerte del Gobierno 
del Estado el hecho de que como esta estructurada ahorita en este momento la Ley de Pensiones, tenemos que 
invertirle recursos fiscales al pago de las pensiones y jubilaciones, ya lo verán ustedes en la presentación del 
proyecto de Presupuesto de egresos, hay recursos que se destinan directamente, de recursos fiscales directamente 
para este pago. Y yo desde el año pasado, puse énfasis en realizar un estudio actuarial que nos permita ubicarnos 



en una realidad, Indetec, nos ha apoyado con estudios previos al estudio actuarial y debo decirle que pues aquí 
vamos a depender mucho de la actividad que el Gobierno del Estado emprenda con los gremios de trabajadores 
con los que tiene relación laboral y los estudios que tienen ustedes como Congreso realicen para poder modificar 
las circunstancias en que en este momento se dan las pensiones. Debo decirles que lo que se aporta por parte de 
los trabajadores y por parte del Gobierno del Estado para el sistema de pensiones, no es suficiente, estamos 
aportando una cantidad insuficiente para cubrir estas, por lo tanto la Dirección de Pensiones no tiene la capacidad 
suficiente para cubrir las mismas, lo esta haciendo el Gobierno del Estado con recursos fiscales. Hay tres vertientes 
por donde creo que debemos de trabajar, la primera sin y todas ellas, sin tratar de demeritar los derechos que ya 
los trabajadores tienen ganados, esos son derechos que debemos de trabajar, pero si prever que los nuevos 
trabajadores que se incorporen al estado, vengan ya con unas nuevas condiciones para su jubilación. Hemos de 
recordar que cuanto la actual ley de pensiones se promulgó la esperanza de vida era mucho menor a la actual. 
Ahora, se nos jubilan gentes entre los 45 o 50 gentes, con una esperanza de vida todavía de 40 años más, 
entonces muchas veces son más los años que cobran una pensión que los años que trabajan. También otra 
vertientes en donde debemos de trabajar y en donde estoy seguro que debemos de ser muy responsables es en 
que el trabajador deberá de aportar más recursos para su propia jubilación y de que el Gobierno del Estado también 
tendrá que invertirle más recursos. Es un problema que hemos estado analizando, yo creo que cuando ya se 
integran aquí las comisiones en este Congreso, podemos sentarnos a seguir proponiendo, a seguir manejando 
maneras de solución, porque de acuerdo a los estudios previos, en el año 2015 el Gobierno del Estado, pudiera 
empezar a tener ya problemas de liquidez para el pago de las pensiones. Es algo que es preocupante y que no 
queremos dejar a las siguientes generaciones, pudiera ser que el Gobierno del Estado en su momento ya no 
estuviera en la posibilidad de cumplir con sus compromisos mínimos con la ciudadanía y no creo que sea la 
intención ni del Estado en sus poderes ejecutivo y legislativo, ni de ningún ciudadano que no les puedan cumplir 
sus demandas. Respecto de, me preguntaba también el Diputado Adolfo Núñez González, sobre el equipamiento 
del Gobierno del Estado y las medidas de ahorro, debo decirle que el parque vehicular es de aproximadamente 800 
vehículos, yo considero que es un parque vehicular muy grande, que hay áreas en donde se empezaron a comprar 
vehículos para reponer los viejos, pero no se eliminaron los viejos, los vehículos que ya deberían de salir. Entonces, 
se quedaron para actividades auxiliares y después se nos convirtieron en un problema de más combustible, más 
mantenimiento y el hecho de haber comprado un vehículo nuevo a veces ya no nos resolvió o ya no nos día 
posibilidad para ahorrar, se supone que cuando uno compra vehículo nuevo, gasta menos en mantenimiento y esa 
era la intención. Entonces, efectivamente rematamos el año pasado 89 vehículos, rematamos los que nos estaba 
causando más problemas, el lugar en donde estaban se había llenado de maleza, eran autos que ya eran chatarra, 
que ya no se podían utilizar, por eso es que los precios fueron en promedio bajos, si efectivamente, se llevaron la 
licitación, la venta se llevó en base a las normas legales, se solicitaron avalúos del Colegio de Valuadores, y este, 
también debo decirle que estamos preparando otra licitación para los próximos meses de aproximadamente 120 
vehículos que también están, no están dentro de los 800 que están funcionando son, están en un corralón, están 
haya abandonados, están pudiéndose, y yo creo que ni nos conviene porque se sigue creando ahí maleza y a la 
mejor áreas de malvivencia y que esos vehículos puedan ser utilizados por los chatarreros que es el fin último de 
ellos. Respecto de la pregunta que me hacía el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, sobre los convenios que hemos 
desarrollado con las universidades, la Universidad de Colima, la UNIVA, Tec de Colima, Milenio, esto se engloba 



dentro de un compromiso que tiene el Poder Ejecutivo dentro de su Plan Estatal de Desarrollo que va encaminado 
a la profesionalización y hacia el establecimiento del servicio civil de carrera. El ejemplo del Diputado Núñez, nos 
indica que la condición humana sigue siendo muy importante, pero que lo que queremos hacer en este caso es en 
capacitación, la capacitación vendrá a ayudar a quien se deje ayudar, pero la condición humana sigue siendo algo 
impredecible y en este caso nosotros seguiremos avanzando. Hemos iniciado ya con encuestas y con el análisis de 
puestos en la Secretaría de Administración como programa piloto para de ahí seguir a las demás instancias de 
gobierno. Yo debo de comentarles que en su momento trabajaremos con ustedes porque el producto final de todo 
este trabajo será la Ley del Servicio Civil de Carera, salvo lo que ustedes tendrán que aportar que tendrán que estar 
muy enterados y que deberán de hacer aportaciones que seguro, estoy seguro que lo harán en beneficio de la 
población y una última pregunta del Diputado Crispín, habla del acceso a Internet Gratuito,, bueno esto es algo, es 
un servicio que estamos otorgando, ya ahorita en tres plazas publicas, de aquí de la capital, que es y me 
preguntabas también del costo de este servicio. Debo decirle estamos utilizando la infraestructura que el Gobierno 
del Estado ya tienen en estas áreas que también podemos utilizarla en los municipios, en las cabeceras 
municipales que es en donde tenemos kioscos instalados, nosotros tenemos contratado una red de interés de 
banda ancha, que nos permite otorgar este servicio un servicio gratuito a la ciudadanía, y en el caso que me decía 
de que como se pueden llevar a los municipios, por ejemplo al de Ixtlahuacán, decirle que estamos abiertos para 
firmar convenios con los municipios y que podamos establecer estos servicios en todas las lazas públicas en donde 
haya posibilidades técnica. Y darle un dato que a mi me parece muy interesante, en los kioscos de servicios 
electrónicos del 72% de los servicios que prestamos en todo el estado, son solicitudes de expedición de 
constancias tanto del registro público, del registro civil, de no antecedentes penales, el resto son expedición de la 
CURP, tan solo un porcentaje muy pequeño en promedio estatal son consultas a Internet. Esta distribución se 
invierte en los municipios de Minatitán e Ixtlahuacán, en donde las consultas a Internet a veces alcanza un 80% de 
los servicios. Entonces, quiere decir que no se ha llegado, no se ha democratizado el servicio de Internet hasta 
estas dos cabeceras municipales y pretendemos nosotros trabajar en función de disminuir la brecha digital en esos 
dos municipios. Espero haber dado respuesta puntual a sus preguntas y estoy a sus órdenes. 
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Sr. Secretario, pasaremos ahora a la parte de la contrarréplica. 
Para tal efecto se le concede la palabra hasta por tres minutos al Diputado representante del Partido Verde 
Ecologista de México, acreditado en este Congreso, si desee hacer uso. 
  
DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. La modernización de la administración pública es un 
reto que tiene este gobierno a corto plazo, lo que permitirá otorgar servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía 
colimense. Ante este reto se requiere seguir trabajando como hasta hoy lo ha realizado, Sr. Secretario. Por lo que 
reitero mi reconocimiento, manifiesto que la capacitación laboral es y será el éxito de un bueno gobierno, en 
beneficio de los colimenses. Sr.  Secretario, lo felicito por su trabajo y que siga buscando la vanguardia de la 
tecnología. Decirle Sr. Secretario que la tecnología así como pervierte también ilustra, y bueno, el manejo de lo 
damos de acuerdo a como cada quien convenga. Yo quiero decir que para mi la tecnología, por ejemplo, la que se 
ha usado en las escuelas, en lo particular, a mi mis  hijos, hijos pequeños de 8 o 10 años, me han hecho figuras y 
les he preguntado que en donde las han aprendido y me contestaron que en videos que les han pasado en las 



escuelas. Entonces, bueno, esta tecnología y estas proyecciones, como lo decía, cuando los queremos ver en bien 
son el bien, y cuando las queremos buscar en mal, son en mal. Recuerdo también cuando fui Presidente Municipal 
el primer informe de Gobierno que di, lo di por video, fue cuando mi compañero Elías Martínez Delgadillo el primer 
informe y decirle que me gustó y en el segundo informe que yo presenté lo hice por video, entonces, con esto 
quiero decirle que la tecnología, creo que nos sirve de mucho para mostrar o enseñar lo bueno o lo malo que 
queramos hacer. Es cuanto, muchas gracias.  
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Diputado. A continuación para contrarreplica se le concede el uso 
de la palabra al Diputado representante del Partido de la Revolución Democrática acredito en este Congreso. No 
hace uso. También para contrarréplica se le concede el uso de la palabra al Diputado del Partido Acción Nacional.  
  
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si, antes que otra cosa, le voy a pedir al Oficial Mayor que no vuelva a dar la orden 
de que le bajen al sonido, como lo acaba de hacer, así que pediría al equipo de sonido por favor, déjelo como 
hablan los demás Diputados. Listo. Muchas gracias, muchas gracias no voy a cantar. Yo pienso que el idioma 
español es muy bonito cuando la gente se entiende, cuando lo que uno dice el otro lo comprende y da una 
respuesta, yo hice aquí una serie de preguntas que tienen que ver, si estas personas trabajaban o no en el 
Gobierno del Estado, si estaban en la nómina ¿desde cuando?, yo no le pregunte al Secretario de Administración, 
con todo respeto, si el asunto estaba archivado no en el PGR, no recuerdo haber preguntado eso. y además, yo 
estuve la semana pasada en la PGR, con el procurador y no recuerdo que haya habido un dictamen, al respecto, 
pero aceptando sin conceder que dice la verdad, por que no creo que venga aquí a mentir, pues le agradecería si 
nos pasa copia de ese dictamen de la Procuraduría General de la República Pero esa no fue mi pregunta Sr. 
Secretario. Yo jamás le pregunté si estaba archivado aquí en Colima o en México. Yo le pregunté si esa gente 
trabajaba, y cobraba en el Gobierno del Estado, le pregunté si hubo alguna sanción por esos 200 millones que se 
saquearon del Estado, a mi me gustaría que sus respuestas  fueran mas puntuales, porque. 
  
DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Diputado, permitame un segundo. Con estricto apego al formato establecido por 
las diferentes fracciones parlamentarias aquí representadas, se estableció que es la invitación a los diferentes 
Secretarios del Gobierno del Estado para venir ampliar información del período que comprende el último año de 
ejercicio. Y el tema que usted esta tocando rebasa ese año. Por tal motivo, yo le pido respetuosamente nos 
ajustemos pues a ese formato previamente establecido por las diferentes fracciones parlamentarios. 
  
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Haaaaaaaaa. Muchas gracias por la aclaración Diputado Presidente. Si le molestan 
mis preguntas, por que no me pasan sus preguntas, como le hacen con otros Diputados yo las leo y así ya estamos 
en la misma tónica, así ya no tendría que molestar a nadie, usted me dice que quiere que le pregunte al Secretario, 
yo se lo pregunto y obviamente podríamos ponernos de acuerdo a ese respecto. Porque yo si le quiero preguntar y 
por eso tuve que leer este librito que hicieron con mucho cariño. Y me voy a pagar un poco al formato que usted 
dice, porque se que el Secretario de todos modos no me esta contestando nada, me contesta cosas que no le 
pregunté y lo que le pregunté obviamente que se los pasa por de bay, o como se dice por ahí, no quiere hacer 
caso. Yo le voy a hacer algunas preguntas muy sencillas. Pedirle el listado de los proveedores locales y foráneos, 



que menciona en su informe, si me lo puede proporcionar Sr. Secretario. En el tema del inventario vehicular, que 
nos pase una copia del inventario para saber que vehículos están en el Gobierno del Estado. En la modernización 
del Registro Civil y programa de CURP que invirtieron una gran cantidad de dinero, le quiero preguntar, si alguien 
puede duplicar actas de nacimiento o CURP con algún fin ilícito, dentro de ese sistema que le invirtieron tanto 
dinero. Estoy viendo que se instalaron varios kioscos y como el anterior Secretario de Administración hacía muchas 
transas, con la instalación de los kioscos, le quiero preguntar, ¿a quien se le esa comprando o si ya es tecnología 
propia del Gobierno del Estado?. le quiero preguntar Sr. Secretario, si en el teme de reingeniería, si existía algún 
familiar del exgobernador Fernando Moreno Peña, en la Secretaría de Turismo, que haya sido despedido con esta 
reingeniería que se hizo en el Gobierno del Estado. A mi me molesta mucho que se utilicen las estructuras del 
estado para dañar a otros grupos políticos, en lo personal si corren a quien les de la gana, me da igual, pero yo si 
quiero comentar que si se utiliza el tema de la reingeniería, para desplazar a un grupo político dentro del Gobierno 
estatal, mediante el despido de familiares del exgobernador Fernando Moreno Peña y del Secretario de Turismo 
Sergio Marcelino Bravo y si esta es la razón por la cual el Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos le 
prohibió rotundamente al Secretario de Turismo comparecer a este Recinto. También le quiero preguntar si se 
autorizó el parque vehicular de  las doce Secretarías, por que razón y por último, tengo conocimiento que al 
Suburban en la que se mueve el Gobernador, tiene aíre acondicionado, televisión, frigobar, los asientos dan 
masaje, no se con que objeto, ¿cuánto costó esa suburban?, que precios y si algunas otras suburban del Gobierno 
del Estado y si era necesario este cambio y por último le quisiera preguntar y espero que no me regañe el 
Presidente del Congreso. Yo estoy preocupado por la compra de un nuevo avión, y estoy preocupado por dos 
razones, una porque hoy veo en las notas de prensa, que el Sr. Fernando Moreno Peña dice que desde el PRI se 
armó algo para culparlo, entonces, por que y yo también creo y lo creí en su momento que el tenía algo que ver con 
el accidente de Gustavo Alberto Vázquez Montes, y lo dije en su momento tal y como lo pensé,  Yo conocí a 
Gustavo porque fuimos dirigentes de partido al mismo tiempo, él del PRI y yo del PAN, y mantuvimos una relación 
muy respetuosa, y me molesta mucho que al día de hoy estemos en un disyuntiva que la quiero plantear así:  si no 
fue accidente, es muy lamentable que haya habido un atentado contra el exgobernador y la gente que estuvo 
viajando con él en ese momento y que lamentablemente falleció; y si fue accidente causa de falta de mantenimiento 
o causa de una compra ilícita o irregular por parte del exoficial mayor, o por parte del Gobierno del Estado, yo 
quiero saber ¿cuánto costó ese avión, a quién se le compró, cuándo se compró, quién o quiénes intervinieron en la 
compra del avión en el que se accidentó el exgobernador, y quién era responsable, les pido que no le bajen al 
sonido, quien era el responsable  del mantenimiento de ese avión. Hay cosas muy raras que todavía no podemos 
aclarar.  Yo le voy a dejar unas fotografías, porque creo que aquí hay poca memoria, de donde cayó el avión. Lo 
que sucedió es realmente lamentable, lo que le pueda suceder a otra persona, independientemente de las 
diferencias políticas que tengamos, pero es más lamentable que un gobierno quiera encubrir una compra irregular 
de un avión en el que alguien se llevó dinero. Yo le quiero pedir, Señor Secretario, que le aclare aquí a los 
diputados ¿dónde, cuándo y quiénes? intervinieron en esa compra, que lamentablemente costó la vida a siete 
personas.  

  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Gracias Diputado. A continuación se le concede el uso de la palabra para 
contrarréplica al representante del Partido Revolucionario Institucional acreditado en este Congreso.. 
  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Sr.  Secretario y bienvenido. De su exposición me ha llamado la 
atención la información relativa a que en el periodo que nos ocupa, se ha ampliado la cobertura de los kioscos de 
servicio, si, entonces, al respecto yo le quiero comentar Sr. Secretario, además de los puntos de servicios, cual es 
realmente ha sido la respuesta de la población con base en los registros de atención y registros y con referente a 
los kioscos pregunto a usted. Sería necesario realizar una mayor inversión, para mejorar los servicios que 
actualmente se prestan a través de ellos para ampliar su vida util, Ser. Secretario. Es cuanto. 
  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Para continuar con el procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra 
al C.P. Luís Mario León López, Secretario de Administración hasta por 10 minutos para que de respuesta a las 
contrarréplicas que aquí han sido planteadas. 

  

SRIO. DE PLANEACIÓN. LEÓN LÓPEZ.  Gracias Sr. Diputado, para darle respuesta a los planteamientos del 
Diputado Jorge Luis Preciado, le quiero decir que estamos a sus órdenes para entregarle los listados de 
proveedores que el Gobierno del Estado tiene y los inventarios de vehículos son información pública y cuando 
guste se las podemos entregar, excepto de las compras que hacemos con fundamento en el artículo 41 que por 
cuestiones de seguridad, la ley nos marca que deben de ser reservadas. En el caso de que usted me comentaba de 
que si se pudieran solicitar CURPs, o acta de nacimiento que pudieran ser duplicadas y falsificadas, yo quisiera 
decirle que el procedimiento de captura de toda la información que tenemos en todos los kioscos, fue certificado y 
avalado por una compañía auditora en su momento, y que el hecho de que este ligada a la información de una 
clave única nos permite que únicamente que con ese documento se pueda expedir, tuvimos un caso de una 
persona que se presentó a solicitar una constancia de no antecedentes penales en uno de nuestros kioscos, con la 
CURP de su hijo, en la que casualmente tenían dos nombres y el primer apellido igual y nada más cambiaba el 
segundo apellido, entonces, posteriormente modificó esa constancia y le imprimió el segundo apellido para que 
coincidiera con los de él, y cuando nos solicitan la verificación, porque se notaba la alteración nos dimos cuenta 
pues que había sido solicitada con otra CURP. Estamos tratando de establecer las medidas necesarias para 
proteger la información personal y en esto, es una tarea que emprenden muchas actividades, consideramos que la 
estamos protegiendo de manera adecuada, pero siempre hay gente también buscando llegarle por otro lado. 
Tenemos que estar alerta, es muy seria su preocupación, y también nosotros la compartimos. El caso de la compra 
de tecnología para los kioscos, debo decirle que se ha modificado la tecnología, los avances en tecnología, nos han 
llevado a que tengamos que reponer la mayoría de los kioscos, ¿por qué?, porque en su momento cuando se inició 
con este procedimiento para cada servicio se requería una computadora, hoy la innovación tecnológica y los 
avances nos permite que con una sola computadora podamos tener multiservicios, este gobierno ya ha adquirido 
dos kioscos, con esta nueva tecnología, el primero se hizo en asociación con el municipio de Coquimatlán y esta 
instalado en Pueblo Juárez y el segundo esta instalado en el municipio de Cuahutémoc, debo decirle que hay dos 



empresas en Colima que se dedican a la fabricación de los kioscos no de la tecnología que llevan, porque esa es 
una tecnología propia del Gobierno del Estado, que, incluso podemos compartir con más estados y hay dos 
proveedores también foráneos, en este caso, los dos han sido, le han sido comprado a un proveedor local y 
también puede tener acceso cuando guste a los procedimientos de compra, estuvieron apegados a derecho. Sobre 
la pregunta que usted me hace, si algún familiar del Lic. Fernando Moreno Peña trabaja en la Secretaría de 
Turismo, debo informarle que no tengo conocimiento que ningún trabajador de ahí tenga parentesco con él, a no 
ser que no tenga yo la información adecuada, pero la información que tenemos, tengo, no implica que el tema de la 
reingeniería, sea para despedir a tal o cual persona, creo haber explicado suficientemente cuales han sido las 
actividades de la reingeniería y en ese sentido, le informo. Respecto de la adquisición de los vehículos en tanto las 
Secretarías como en el despacho del Gobernador y en la Procuraduría también puede tener acceso, reservando las 
que la ley en base al artículo 41 nos pide que reservemos por cuestiones de seguridad, y en el caso de la compra 
del avión yo debo decirle que es una necesidad que no esta sucediendo en estos momentos esa compra, pero que 
puede suceder, que tenemos los recursos que nos pagó el seguro por el avión siniestrado, y que respecto de todas 
las preguntas que usted hace sobre el procedimiento de adquisición del anterior avión, del procedimiento que se 
esta llevando para la investigación del accidente, yo debo decirle que esa información esta ahorita en las instancias 
correspondiente y por lo tanto de acuerdo a la Ley de Transparencia es información reservada hasta en tanto no se 
concluya el asunto. El caso de las preguntas que nos hacía la Diputada Aurora Espíndola, quiero informar que los 
kioscos de servicio si han estado influyendo de una manera muy importante en descongestionar algunas áreas del 
Gobierno del Estado que tenían exceso de trabajo o que tenían retraso en la prestación de los servicios por no 
tener los aditamentos adecuados. Uno de los casos es el Registro Público de la Sociedad, en donde para 
algunos.................................C.D.C............................. en una constancia de no registro, de no inscripción, o de las 
constancias que ahí se expiden. La inversión que tenemos que hacer, yo quiero decirles que en la propuesta de 
presupuesto para 2007, estoy solicitando para la partida de modernización administrativa que se repongan los cinco 
millones de pesos, que hasta el 2003, estuvieron aprobados para es partida.  Todo esto porque el período de vida 
de la tecnología que se ocupa en los kioscos, ha estado llegando a su término, esta próximo a su término y 
entonces, requerimos reponer servidores, computadoras, teclados y una serie de aditamientos que en los kioscos 
han ido cumpliendo con su período de vida y con su capacidad tecnológica. Ahora que estemos con ustedes, con la 
Legislatura, trabajando con el presupuesto, yo voy a tratar de sumarme a los trabajos de la Comisión de Hacienda, 
para solicitarles que se consideren recursos adicionales en virtud de que no podemos quedarnos retrazados, aun 
cuando la tecnología de servicios sea de punta, los equipos ya están siendo rebasados por los avances 
tecnológicos. Es todo. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Sr. Diputado. procederemos ahora a la parte de la conclusiones, 
para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Diputado por parte del Partido Político Acción Nacional. Jorge 
Luís Preciado Rodríguez, hasta por tres minutos. 

  



DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Gracias ciudadano Presidente. Hace algunos años leí un artículo de Jaime 
Sánchez Susarrey, en una revista que se llamaba nexos, se llama nexos y el título se titulaba diálogo de sordos, y 
hablaba como dos sordos platicaban pero como ninguno ni otro escuchaban lo que decían, pues cada quien 
platicaba su tema. Entonces, yo aquí vengo a preguntar del avión, por supuesto que la Secretaría de Administración 
sabe a quien se le compró ¿cuánto se pago, quien fue el proveedor, donde,? Y me dice que eso esta en la instancia 
no se que, sigo sin entender. Yo le voy a decir una cosa, Sr. Secretario respecto al avión, yo tengo el dato del 
vendedor, y el vendedor dice que lo vendió en 850 mil dólares, el Gobierno del Estado, pagó un millón 900 mil 
dólares, hay un millón de dólares que desaparecieron de las arcas del Gobierno del Estado, usted esta obligado 
con los Diputados y con el pueblo de Colima, quién por un millón de dólares asesino a siete personas en este 
estado. En segundo lugar me sigue sin contestar el tema de las tarjetas, entiendo que no quiere, no debe o no lo 
autorizaron, lo cual es muy lamentable porque a pesar de que usted diga que ya se archivo el asunto, las 
respuestas siguen sin contestar. Lamento mucho que se este encubriendo a los que se fueron, lamento mucho que 
se falte a la memoria de Gustavo Vázquez, yo creo que quienes trabajaron cerca de él, como usted, en el 
Ayuntamiento de Tecomán, es de los principales obligados a que este tema se aclare por el bien de Colima. 
también quiero decirle, yo tengo aquí la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información aquí de Colima, la 
Federal, la Ley de Protección de datos personales, y usted miente Sr. Secretario, miente al decir que no puede 
darme esa información, miente al decirme que estas cuatro leyes que traigo aquí le impiden darme esa información 
como Diputado y le impiden dársela al pública; lamento mucho que se escude en la mentira para no contestar 
algunas preguntas. Por último Sr. Secretario, yo quiero decirle que el sistema que usted maneja en sus kioscos es 
un sistema imperfecto, es una inversión millonaria en la cual se desperdicia muchísimo dinero y que si trae 
resultados positivos pero también trae algunas consecuencias y le voy a dar un dato. En el gobierno anterior, 
muchos funcionarios metían dobles actas de nacimiento a sus sistemas, muchos funcionarios duplicaban la CURP, 
¿con que objeto lo hacían?, porque podían tener doble identidad, podrían abrir dobles cuentas bancarias, doble 
pasaporte o doble lo que fuera necesario, es lamentable que se me diga aquí que eso es imposible y yo le voy a dar 
una muestra mira aquí traigo dos actas de nacimiento y le voy a decir el nombre de la persona nacida, Fernando 
Moreno Ceballos, nació el 12 de octubre de 1982, masculino, nombre del padre Fernando Moreno Peña, 29 años, 
nombre de la Madre Hilda Ceballos Llerenas, 26 años, nació en el municipio de Colima, 12 de octubre del 82. y le 
voy a enseñar otra acta, de Coquimatlán, de donde es el Diputado el Diputado Francisco Anzar Herrera, nombre de 
la persona que fue registrada Fernando Moreno Ceballos, Fecha de nacimiento 10 de noviembre de 1982, es decir 
aquí nació un mes dos días después, nombre del padres Fernando Moreno Peña, edad 29 años, nombre de la 
madre, Hilda Ceballos Llerenas 27 años, aquí tenía un año después, ¿cómo es posible que el exgobernador y su 
esposa puedan hacer doble registro de sus hijos en sus sistemas. ¿con que objeto el Gobernador Fernando 
Moreno Peña hace un doble registro de uno de sus hijos?, yo pensé que esto era un error y que alguien me había 
jugado una mala broma y me metí a su sistema y pude imprimir las dos CURP´s, la CURP de Moreno Ceballos 
Ferando y la CURP de Fernando Moreno Ceballos, diferente CURP, diferentes actas, le pregunto ¿por qué alguien 
registraría a su hijo dos veces?, con dos fechas de nacimiento, con dos curp y que su sistema lo admita. Yo le digo 
Sr. Secretario que miente nuevamente, esta usted en un sistema imperfecto, en donde alguien con la autorización 
de usted o por encima de usted ha estado utilizando su sistema para crear doble personalidad. Le voy a 
proporcionar estas dos copias de las actas de nacimiento, y de las dos curp, de una misma persona, que 



curiosamente es el hijo del Ex Gobernador del Estado. Lamento profundamente que no se hayan dado las 
respuestas al caso de las tarjetas ni al caso del avión, ni al caso de su sistema imperfecto, pero le voy a dejar esto 
como prueba de que vino aquí, a decir mentiras, y de que tiene una gran oportunidad con ese personal técnico que 
tiene de corregir esos graves errores en el sistema de registro que tiene a nivel estatal. Lamento profundamente, es 
una de las peores comparecencias que he tenido en virtud de que no ha habido una sola respuesta directa a un 
cuestionamiento directo. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias. En el uso de la palabra, para conclusiones el Diputado 
representante del Partido de la Revolución Democrática.  

  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias ciudadano Presidente. El rol de los Diputados del PRD, somos dos, poquitos por 
cierto, dice Jorge Luís Preciado, no podemos ponernos de acuerdo, si nos vamos a poner. Miren, es revisar todo, 
nosotros no tenemos compromiso con nadie,  vaya ni siquiera con la gente que comete tropelías en nuestro partido, 
por ejemplo ayer, escuché yo que detuvieron a Porfirio Barbosa, Secretario de Gobierno con Lázaro Cárdenas, en 
Michoacán, en funciones, no Secretario  General de Gobierno, Secretario de una de las Secretarías. Y fue exoficial 
mayor de Cuahutémoc Cárdenas en el Distrito Federal, lo acusan de más de 130 millones de pesos de peculado, 
miren si lo hizo, pues ni modo, es su problema. Nosotros no justificamos a nadie, ni tampoco es nuestro papel 
andarnos metiendo en litigios, entre partidos, pero si tenemos la responsabilidad como partido luchar o trabajar para 
que el país le vaya bien, al estado, por eso necesitamos puntualizar dos cosas. Llevamos aquí dos días de 
comparecencias y estas comparecencias han sido más políticas que comparecencias, es decir, ha sido para la 
grilla. Por eso hay que puntualizar algunas cosas, la primera y es de obviedad, nosotros no creemos en el PAN, en 
su espíritu, en su limpieza, en su búsqueda de la democracia y en su búsqueda por el bien de los mexicanos. Y lo 
voy a decir ¿por qué he?, porque también nos pegó a nosotros eso, porque nosotros si sabemos porque ya lo 
padecimos lo que en realidad busca el PAN, es el poder a como de lugar, como dijo Castañeda, “A la buena, a la 
mala o como sea”. Y para esto hace una estrategia que vende, que engaña y que sirve, tan sirve que ganaron la 
Presidencia de la república en el 2000 y la ganaron, bueno, así dijeron las instancias, en el 2006, bueno, eso dijeron 
las instancias aunque no es cierto, pero ahí están. Porque la estrategia del PAN es aparecer como un partido que 
habla como esta hablando precisamente el Diputado Jorge Luís, que quiere saber en donde están las cosas, pero 
no le interesan y digo que no le interesan porque no tienen capacidad de autocrítica, yo nunca he visto una 
denuncia de un panista como un perredista, hacía un perredista, de un panista nunca, he visto de denuncias de 
priísta contra priístas, de perredistas contra perredistas, pero de un panista en contra de un perredista, en contra de 
un gobierno, no, nunca, para nada. Y nosotros en su momento creíamos que efectivamente el PAN como lo dice 
muy efusivamente, “queremos saber que pasa con los recursos”, “queremos que haya democracia”, y se paran y lo 
dicen con aquella efusividad, nosotros también lo creímos, y miren, tan nosotros también lo creíamos que por 
ejemplo en el ´97, marchamos en solidaridad con Enrique Michel, que esta aquí presente como Diputado; en el 
2000, pues ganó Fox, pero creíamos que era un asunto de democracia y lo validamos y también lo aplaudimos; 
cuando se anuló la elección aquí en Colima, que fue por instancias de nosotros, Enrique Michel se acordará que un 



día o dos tuvimos una reunión, en donde le dijimos lo que íbamos a hacer y resultó que se anuló la elección, 
apoyamos a Toño y lo hicimos convencidos de que estábamos luchando por la democracia. Pero hoy en el 2006, 
nos dimos de topes con la realidad. Por eso yo ya no creó en el PAN, bueno, no debo de creer estoy en el PRD, 
pero digo que no creo que sea sincero lo que dicen, no creo que sean sincero lo que dicen o lo que hacen, que es a 
lo que me estoy refiriendo. Por eso, quizás más bien, hay que decir, “fuera máscaras”. En todo caso, yo haría 
algunas reflexiones, ahorita se nos presentaron aquí unos audio, bueno, pues hubieran traído el de Iñiguez con los 
Delegados, hubiera traído, hubiera traído un ejemplar............ 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Permítame Sr. Diputado. Le pedimos al público asistente por favor de guardar la 
compostura. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. ...........hubiera traído un ejemplar que por cierto ya hasta se lo di a la compañera 
Diputada del PRI, en donde al Diputado se le acusa de haber mal usado más de, varios millones de pesos he, 
debería de meterle una demanda a quien escribió ese libro, para defenderse, o aceptar que es cierto. Hubiera 
traído el costo de los más, de lo que se gastó Fox, cerca de los más de mil quinientos millones de pesos, en spots, 
en contra de Andres Manuel, o las cotizaciones de Indelbrando con el IFE; por eso miren compañeros, nosotros los 
Diputados del PRD, se los digo con toda franqueza, vamos a revisar todo, he, todo, vamos a revisar la cuenta 
pública de Armería que nuestro Presidente que acaba de terminar y si hay algo, no tengan duda de que lo vamos a 
sancionar, no somos tapadera de nadie, pero yo creo que la elección de gobernador, es en el 2009, y que ahorita 
aquí en el Congreso debemos revisar y comportarnos como Diputados, lo que se debe de revisar, no hacer 
campañas ahorita. Yo le agradezco al Sr. Secretario que haya venido, que le quede claro también que le vamos a 
revisar claro, como lo he dicho, pero por lo pronto estamos agradecidos por sus respuestas. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Muchas gracias Diputado. en el uso de la palabra para conclusiones el Diputado 
Crispín Gutiérrez Moreno, del Partido Verde Ecologista de México. ¿no?. Bueno, finalmente a nombre también  de 
la fracción de mi partido, me permito hacer uso de la palabra en ese tema de conclusiones para lo cual le pido a la 
Diputada Imelda Lino Peregrina, Vicepresidenta de la Mesa, ocupe mi lugar.  

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con el permiso de la Presidencia. Yo quiero utilizar estos tres minutos de conclusiones 
para tocar tres temas muy rápidos por el Diputado Jorge Luís Preciado Rodríguez, el caos del avión, perdón, si, el 
caso del avión, los sistemas electrónicos de los kioscos y el tema del tarjetagate, bueno son tres temas, bueno dos, 
el caso del avión, y el tarjetagate, que están plenamente concluidos. El caso de la imperfección que habla el 
Diputado Jorge Luís Preciado Rodríguez, bueno yo insisto y lo he comentado de que todo es perfectible, todo es 
perfectible, en el país más numeroso del mundo que es Estados Unidos, bueno un tema de muy de moda es el robo 



de las identidades, de tal manera que yo coincido y también exhorto al Secretario de Administración en que se 
perfeccione día a día estos sistemas, pero debemos de ir realmente a lo importante, al servicio que le estamos 
dando a la sociedad. Al servicio que la ciudadanía tiene de estos sistemas, de estos kioscos que ya permiten en 
forma gratuita a muchos familiares comunicarse, inclusive a otros países y también un tema, decir que no 
pretendemos revivir, de ninguna manera, temas muertos, o temas concluidos, creo que lo que no podamos 
resolver, que porque además no es nuestra competencia aquí en este Poder Legislativo, bueno lo tenemos que 
encausar con las autoridades competentes, lo que corresponde al aspecto judicial, le tenemos que dar valor 
realmente a las instituciones judiciales y sujetarnos todos a ellos. Yo el tema del avión, con todo respeto, es un 
tema, que autoridades federales que corresponden a su partido, han dado ya su dictamen. Entonces, yo quiero ser 
muy respetuoso con ese tema, pero más respetuoso de las familias de los que ahí murieron y en honor a eso, por 
respeto a que hay familiares de ellos, queremos ser muy respetuosos; pero también quiero decirles que queremos 
darle nivel al Poder Legislativo, que somos muy criticados los Diputados, precisamente por meternos en tema que 
no nos competen, que debemos de darnos nivel como Diputados y de veras yo los exhorto a todos, y me incluyo 
ahí, a que le vengamos a dar otro nivel al Poder Legislativo. Yo he comentado que debemos de ser no solamente 
de buena fe, sino de mucha fe, yo espero que nos tomemos la palabra y que vengamos a discutir temas 
verdaderamente sustanciales, de lo que le sirve a la sociedad, saliendo del recinto legislativo que mucho espera de 
nosotros y que en verdad en muchas ocasiones, poco hacemos por la sociedad. Que vengamos realmente con la 
intención de adecuar el marco jurídico pues, que regule las relaciones sociales, pera que realmente Colima tenga 
expectativas de desarrollo y de crecimiento. Que no aprovechemos, como bien lo dice nuestro amigo y Diputado 
Reené Díaz Mendoza, el que tengamos como pretexto pues una comparecencia para venir a darnos, políticamente, 
partido contra partido. Yo le agradezco Sr. Secretario su intervención, su participación y de veras, nos queda 
todavía el día de mañana en las comparecencias, que las enriquezcamos, que vengamos con el propósito de 
realmente preguntar que es lo que se hizo en este último año que informa nuestro Gobernador Silverio Cavazos 
Ceballos y que también critiquemos lo que se dejó de hacer o lo que no se hizo bien, o inclusive lo que se hizo mal, 
pero que vengamos con el propósito pues de fomentar mucho la cultura política y el respeto entre las fracciones. no 
le apostamos nosotros, nuestra fracción al enfrentamiento, ya por ahí salió un libro y hay por ahí muchos temas y 
mucha literatura para golpearnos políticamente. De nuestra parte encontrara siempre la mejor disposición de 
enriquecer el trabajo legislativo, de veras con una actitud propositiva y que vengamos a vigilar, porque además es 
nuestra función, la deficiencia del Gobierno del Estado y de los otros, del otro poder, del Poder Judicial, en ese 
sentido pues, yo creo que debemos de aportar todo lo mejor de nosotros para tener un mejor Colima, que es lo que 
verdaderamente espera la sociedad  haya afuera. Muchas gracias y sea usted bienvenido Sr. Secretario. 

  

DIP PDTA. LINO PEREGRINA. Una vez concluida esta comparecencia, agradecemos una vez más la presencia 
del Contador Público Luís Mario León López, Secretario de Administración  así como su amplia exposición y las 
respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados. Declarándose un receso para reanudar la sesión el 
día de mañana jueves 26 de octubre del presente año a partir de las 10 horas, con la comparecencia del Lic. Arturo 
Días Rivera, Procurador General de Justicia en el Estado. Solicito a la Comisión de cortesía acompañar al Sr. 
Secretario. 



  
  
 


	ADMINISTRACIÓN

