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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO CUATRO 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 
LOS DIAS 20, 21, Y 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 
2015, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE LA 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Y EN 
LA SECRETARÍA EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS Y LA DIPUTADA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.   
 

MESA DIRECTIVA 
 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
Presidenta 

 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez 

Vicepresidente 
 

Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 20,21, 22 de octubre de 2015 
Apertura: 10 horas con 15 minutos 
Quórum: 25 diputados 
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA.  Señoras y señores Diputados 
en cumplimento a lo que establecen los 
artículos  31 de la Constitución  Local, 8º  
fracción II 9º  de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 193 de su reglamento se ha 
citado a ustedes en donde se llevaran a cabo 
las comparecencias de Secretarios de la 
Administración Pública para la glosa del VI 
informe del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. Para tal efecto, se abre la sesión. 
Solicito a la Secretaría de a conocer el orden 
del día que se propone para la misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por indicaciones de la Diputada 
Presidenta, doy a conocer el orden del día.  

Sesión pública ordinaria número cuatro 
correspondiente al Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. I.- Lectura del proyecto del 
orden del día; II.- Lista de asistencia; III.- 
Declaración en su caso de quedar legalmente 
instalada la sesión; IV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión 
anterior; V.- Síntesis de comunicaciones. V.- 
Comparecencia de diversos funcionarios de 
la administración pública estatal para la glosa 
del VI informe del Gobernador del Estado de 
Colima como a continuación se detallan. 
Martes veinte de octubre del año 2015: de 
10:00 a 12:00 horas, Lic. Rafael Gutiérrez 
Villalobos, Secretario General de Gobierno; 
de las 12:00 a las 14:00 horas, el Lic. José 
Carlos Ahumada Viveros, Secretario de 
Fomento Económico; de las 17:00 a las 19:00 
horas, Lic. Rigoberto Salazar Velasco, 
Secretario de Desarrollo Social; miércoles 
veintiuno de octubre del año 2015: de las 
10:00 a las 12:00 horas, Dr. Armando 
Figueroa Delgado, Secretario de Educación; 
de las 12:00 a las 14:00 horas, al Gral. Raúl 
Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad 
Pública; de las 17:00 a las 19:00 horas, Lic. 
Marcos  Santana Montes, Procurador 
General de Justicia;  jueves veintidós de 
Octubre del año 2015, de 10:00 a 12:00 
horas, Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, 
Secretario de Desarrollo Rural; de las 12:00 a 
las 14:00 horas, al Dr. Agustín Lara Esqueda, 
Secretario de Salud y Bienestar Social; de las  
17:00 a las 19:00 horas, la C.P. Blanca Isabel 
Avalos Fernández, Secretaria de 
Administración y Finanzas y  de las 19:00 a 
las 21:00 horas, el Ing. Carlos Arias Guillen, 
Encargado del Despacho de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano; VII.- Asuntos Generales. 
VIII.- Convocatoria para la próxima sesión 
ordinaria; IX.- Clausura.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA.  Esta a la consideración de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
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votación económica correspondiente al 
orden del día que acaba de ser leído.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Diputada 
Presidenta se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue 
aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el 
orden del día que fue leído. En el primer 
punto de este orden del día, solicito a la 
secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN. GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento a la indicación 
de la Diputada Presidenta se procede a pasar 
lista de presentes.  Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; el de la voz, Crispín Guerra Cárdenas 
presente.; Diputado Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa 
Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet 
Jiménez Angulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 
Diputado Joel Padilla Peña, Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina. El de la voz presente. Ciudadana 
Presidenta informo a usted que están 

presentes 25 Diputadas y Diputados que 
integran esta Asamblea.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA.  Muchas gracias Secretario. 
Ruego a ustedes señores y señores Diputado 
y al público asistente, ponerse de pie, para 
proceder a la declaratoria de instalación de 
esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las diez de la mañana con quince 
minutos, de este día veinte de octubre del 
año dos mil quince, declaro formalmente 
instalada esta sesión. Pueden sentarse, 
muchas gracias. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la sesión 
pública ordinaria número tres, celebrada el 
día trece de octubre del año en curso.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Diputada Presidenta, en virtud 
de que ya fueron enviados previamente por 
medio electrónica el acta de la sesión pasada 
y la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, con fundamento en los 
artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII y 37 
fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de 
su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de ambos documentos, 
para proceder únicamente a la discusión y 
aprobación en su caso del acta y sea 
insertada la síntesis en forma íntegra en el 
diario de los debates. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Secretario. Se pone a 
la consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por el secretario. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. El 
Diputado Federico Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenos días, con su permiso Diputada 
Presidenta, Diputadas, Diputados, 
integrantes de la Mesa Directiva, público que 
nos hace el honor de acompañarnos, amigas 
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y amigos de los medios de comunicación. 
Solo para hacer un señalamiento que en su 
momento mencioné en lo particular, a la 
Presidenta de la Mesa Directiva, lo hicimos 
también al seno de la Comisión de Gobierno 
Interno y tiene que ver con la comparecencia 
de los Secretarios del Gobierno del Estado y 
del propio Procurador de Justicia del Estado. 
En el sentido de lo que se estableció y que 
nosotros planteamos que se considerara el 
artículo 193, en su fracción V, porque lo que 
está planteado hasta el momento es la 
protesta del Secretario, la intervención en un 
primer momento de un representante, de un 
Diputado de cada una de las fracciones 
representadas al interior de esta Soberanía 
hasta por cinco minutos. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA.  Diputado, Diputado, me 
permite, nada más un comentario, este tema 
se va a ver enseguida, estamos ahorita en el 
acta anterior y en la síntesis de 
comunicaciones, va a tener usted la 
oportunidad de intervenir en cuanto yo 
ponga a consideración el oficio. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. De 
acuerdo, solamente para mencionar el tema 
de los cinco minutos que comenté con usted 
Diputada, como punto final en la 
intervención del Secretario compareciente. 
Darle los cinco minutos que ya se comentara 
posteriormente.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA.   Gracias a usted Diputado, 
entonces está a consideración la propuesta 
del Diputado Secretario, en el sentido de 
obviar la lectura del acta de la sesión anterior 
y la síntesis de comunicaciones. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a esta propuesta.  
 
DIPUTADO SECRETARIO.  CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 

es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobada por 
unanimidad.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA.  Gracias Secretario. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto, se pone, se pone a consideración de 
la Asamblea el acta de referencia. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta de la 
sesión anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Diputada 
Presidenta, se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba el acta en referencia favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad.  
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA.   Gracias. Con el resultado de 
la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta de referencia. Se pregunta 
a las señoras y señores diputados, si desea 
hacer alguna observación en lo que se refiere 
a la síntesis de comunicaciones que les fue 
distribuida por vía electrónica previamente. 
 

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS 
DE COMUNICACIONES… 

  SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 
CUATRO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

Colima, Col., Octubre 20, 21, y 22 de 2015. 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

Escrito de fecha 12 de octubre del año en 
curso, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez 
Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública 
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correspondiente al Informe Trimestral de 
julio a septiembre del año actual de dicho 
Tribunal.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número CAP/244/15 de fecha 13 de 
octubre del año actual, suscrito por el C. 
César Dolores Muños Benuto, Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Cuauhtémoc, por medio del 
cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de Septiembre del 
año en curso de dicho organismo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número S-490/2015 de fecha 13 de 
octubre del presente año, suscrito por los CC. 
C.P. Jorge Terríquez Mayoral y Lic. Salvador 
Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, 
respectivamente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de Septiembre del año actual del citado 
municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 178/2012-2015/2015, de 
fecha 15 de octubre del año en curso, suscrito 
por el C. Lic. Horacio Chávez García, Director 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ixtlahuacán, Col., a través 
del cual remite las Cuentas Públicas 
mensuales de enero a septiembre; 
trimestrales de enero-marzo, abril-junio, y 
julio-septiembre; así como el Informe 
Semestral de enero a junio, todas del año 
2015 de dicho organismo.-  Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número PMC-084/10/2015 de fecha 13 
de octubre del año actual, suscrito por la C. 
Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta del H. 
Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, por medio del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Septiembre del año en curso del citado 
municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
 Escrito de fecha 13 de agosto del presente 
año, suscrito por el C. Oscar Guerra 
Guardado, Representante Legal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Armería, a través del cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de Agosto del año en curso de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Escrito de fecha 13 de agosto del año actual, 
suscrito por el C. Oscar Guerra Guardado, 
Representante Legal de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Armería, por medio del cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de 
Septiembre del año en curso del citado 
organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 Oficio número 0056 CAPAMI/2015 de fecha 
14 de octubre del presente año, suscrito por 
el C. Rigoberto Figueroa Gutiérrez, Director 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, a 
través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de Septiembre del 
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año actual de dicho organismo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 171/2015 de fecha 15 de 
octubre del año actual, suscrito por los CC. 
Lic. B. Gabriela Zamora Salazar, Jefa de la 
Administración de Recursos Financieros, 
Materiales y Servicios Generales; C.P. Alicia 
León Preciado, Jefe del Departamento de 
Contraloría Interna; y C.P. Alberto Cerna 
Medrano, Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo, del Poder Judicial; mediante 
el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de Septiembre del 
citado Poder.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Documento enviado por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, recibido con fecha 
15 de octubre del año en curso, que contiene 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Julio del año actual de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
 
Documento enviado por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, recibido con fecha 
15 de octubre del año actual, que contiene la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Agosto del año en curso del citado 
municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Documento enviado por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, recibido con fecha 
15 de octubre del año en curso, que contiene 

la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Septiembre del año actual de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 494/2015 de fecha 15 de 
octubre del presente año, suscrito por el C. 
L.A.G. Carlos Armando Zamora González, 
Auditor Superior del Estado, a través del cual 
remite el Tercer Informe Trimestral que 
comprende de los meses de Julio a 
Septiembre de 2015.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número 615/2015 de fecha 14 de 
octubre del año actual, suscrito por el C. José 
Alfredo Chávez González, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, mediante el cual informan que con 
fecha 1° de octubre del año en curso, el H. 
Cabildo aprobó por unanimidad la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.- Se toma nota para 
Declaratoria correspondiente. 
 
Oficio número 608/2015 de fecha 15 de 
octubre del año en curso, suscrito por el C. 
Lic. Edgar Enrique Gómez López, Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, por medio del cual comunican 
que en Sesión Extraordinaria número 106, 
celebrada el 10 de octubre del año actual, el 
H. Cabildo aprobó por unanimidad la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.- Se toma nota para 
Declaratoria correspondiente. 
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Oficio de fecha 15 de septiembre del presente 
año, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de San 
Luis Potosí, a través del cual comunican que 
con esta fecha llevaron a cabo la apertura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones de su 
Primer Año de Ejercicio Legal, previa elección 
que fungirá durante el mismo.- Se toma nota 
y se archiva. 
 
Circular número 35 de fecha 29 de 
septiembre del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la 
cual informan que con esta fecha fue electa 
la Mesa Directiva que fungirá durante el mes 
de octubre del año actual.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número DGPL-1P1A.-2381.8 de fecha 
13 de octubre del año actual, suscrito por el 
Sen. José Rosas Aispuro Torres, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, a través del cual informa que con esta 
fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por 
medio del cual exhortan respetuosamente a 
los poderes Ejecutivo y Legislativo de las 
entidades federativas a que incorporen a su 
legislación secundaria, orgánica y procesal, 
las normas necesarias para hacer efectivo el 
derecho de acceso a la justicia de los pueblos 
indígenas; de la misma forma exhortan 
respetuosamente a los poderes Ejecutivo y 
Judicial de las entidades federativas y a sus 
organismos garantes de defensa de los 
derechos humanos, a que valores la 
pertinencia de celebrar convenios de 
colaboración con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas para acceder a los 
servicios de traducción e interpretación a 
través del Padrón Nacional que tiene a su 
cargo dicho Instituto.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio circular número 2 de fecha 24 de 
septiembre del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Guanajuato, a través 
del cual comunican que con esta fecha 
eligieron la Mesa Directiva que fungirá 
durante el Primer Período Ordinario de 
Sesiones de su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio circular número 4 de fecha 25 de 
septiembre del año actual, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Guanajuato, a través 
del cual comunican que con esta fecha 
declararon la instalación de dicha Legislatura 
así como al apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones de su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número 135/2015 de fecha  19 de 
octubre del año en curso,  suscrito por el C. 
Dr. Miguel Ángel Andrade Sánchez,  
Secretario del H. Ayuntamiento  
Constitucional  de Armería, Col., mediante el 
cual comunican que en la primera Sesión 
Extraordinaria celebrada el 17 de octubre del 
año actual, el H. Cabildo aprobó por 
unanimidad la Minuta proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota para Declaratoria 
correspondiente. 
 
Oficio número S.A162/2015  de fecha  16 de 
octubre del presente año, suscrito por el C. 
Profr. Francisco Campos Preciado, Secretario 
del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., a través del cual  comunica 
que en  Sesión Extraordinaria número 1, 
celebrada  con esta misma fecha, aprobó la 
Minuta proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma 
nota para Declaratoria correspondiente. 
Oficio número SM-253/2015 de fecha 15 de 
octubre del año actual, suscrito por la C. 
Licda. Janet  Paz Ponce, Secretaria del H. 
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Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Col., a través del  cual informa  que en la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo  No. 
28/2015 celebrada el miércoles 14 de 
octubre del presente año, aprobó por 
unanimidad la Minuta proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota para Declaratoria 
correspondiente. 
 
Se da cuenta del oficio número 813/2015 de 
fecha 16 de octubre del año en curso. 
Suscrito por el C.  Lic. Salvador Ochoa 
Romero, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., a través del 
cual informa la instalación de dicho 
Ayuntamiento para el período  constitucional 
2015-2018. 
 
Oficio número GPL-1P1A.-2391.8  de fecha  
13 de octubre del año actual, enviado por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, mediante el cual informa que con esta 
fecha aprobaron un Punto de Acuerdo, a 
través del cual exhortan respetuosamente a 
los poderes Ejecutivos y Legislativos de los 
Gobiernos de las Entidades Federativas del 
país,  para que en el marco de la discusión y 
aprobación de sus presupuestos de egresos 
para el año 2016, destinen mayores recursos 
para el desarrollo de las actividades 
científicos, tecnológicas y de innovación.-  Se 
toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SSP/DGSATJ/ DAT/DATMDSP/ 
515-F7/15  de fecha  14 de septiembre del 
año en curso, enviado por la Septuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de 
Michoacán de Ocampo, a  través de la cual 
informan que con esta fecha clausuró su  
Cuarto Año Legislativo.- Se toma nota y se 
archiva. 
Oficio número SSP / DGSATJ/ DAT /DATMDSP 
/01-F7/15 de fecha  14 de septiembre del año 
en curso, enviado por la Septuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de 

Michoacán de Ocampo, mediante la cual 
comunican que con esta fecha fue electa la 
Mesa Directiva que  fungirá durante el 
período del 15 de septiembre de 2015 al 14 
de septiembre de 2016. Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio número SSP/DGSATJ/ DAT/DATMDSP 
/02-F7/15 de fecha  15 de septiembre del año 
en curso, enviado por la Septuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Michoacán 
de Ocampo, a  través de la cual comunican 
que con esta fecha se instaló  dicha 
legislatura, así como la  apertura del Primer 
Año de Ejercicio Legal .- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Circular número 01 de fecha 01 de octubre el 
presente año,  enviada por la  Sexagésima  
Segunda Legislatura del Estado de 
Campeche, mediante la cual comunican que 
con esta  fecha fue electa la Mesa Directiva  
que coordinará el Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 02 de fecha 02 de octubre 
del año en curso, enviada por la  Sexagésima  
Segunda Legislatura del Estado de 
Campeche, a través de la cual informan que 
con esta fecha quedaron instaladas la Junta 
de Gobierno y Administración, la Comisión  
de Enlace en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Enlace en Materia de Estudios 
Legislativos y las Comisiones Ordinarias.- Se 
toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SHA/119/15 de fecha  15 de 
octubre del  presente año, suscrito por el C. 
M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de 
septiembre de 2015.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
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Oficio número SM-200/2015 de fecha 02 de 
septiembre del presente año, suscrito por la 
C. Licda. Janeth Paz Ponce, Secretaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col, 
a través del cual remite las Cuentas Públicas 
correspondientes a los meses de enero, 
febrero, marzo abril, mayo y junio de 2015.-  
Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. DIRECCION DE PROCESOS 
LEGISLATIVOS 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Bien, antes de continuar con 
el siguiente punto del orden del día, informo 
a los integrantes de esta Asamblea, del 
escrito de fecha 19 de los corrientes, dirigido 
a la suscrita en mi calidad de Presidenta de la 
Mesa Directiva y signado por el Licenciado 
Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario 
General de Gobierno, en el cual solicita se 
otorgue un espacio a cada funcionario 
compareciente de hasta cinco minutos 
adicionales, para dar respuesta a la réplica 
que hagan los legisladores. Esto con el fin de 
ampliar la información contenida en el 
informe. Sobre el particular me permito 
recordar que en la sesión anterior, se tomó 
un acuerdo por esta Asamblea de los 25 
Diputados, en el sentido de dar un orden de 
presentación a las comparecencias y a las 
intervenciones de los legisladores, acuerdo 
que en su primer momento fue leído y 
recordado por la Secretaria. En ese caso la 
propuesta es que después de la réplica de los 
Diputados y Diputadas se conceda cinco 
minutos adicionales a cada Secretario. Por lo 
tanto, se pone a consideración de la 
Asamblea, la propuesta recibida. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Recuerdo que en este caso se 
reciben dos oradores en pro y dos oradores 
en contra. El Diputado Federico Rangel, ¿en 
pro de la propuesta Diputado?, en pro de la 

propuesta para tomar nota. El Diputado 
Nicolás Contreras, en contra.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Reitero mi saludo a la Presidencia,  a la Mesa 
Directiva, a las Diputadas y Diputados y a los 
integrantes de la  misma Mesa Directiva y al 
público que nos hace el honor de 
acompañarnos, a los medios de 
comunicación que nos hacen el honor de 
acompañarnos, y a los amigos y amigas que 
nos hacen el favor de acompañarnos. 
Señalaba hace unos momentos, el tenor de 
lo que es la comparecencia del secretario y lo 
que significa el ampliar la información aclarar 
temas que pueden estar o van a estar en 
duda, respecto a esta Soberanía y al sentir 
popular que es lo fundamental y en el caso 
particular, está contemplado y lo quiero 
decir rápidamente, la protesta del secretario, 
la exposición general del secretario hasta por 
diez minutos, una primer intervención de 
cada uno de los secretarios, del secretario 
correspondiente, hasta por treinta minutos, 
posteriormente dando respuesta a los 
planteamientos que hagan los Diputados, 
Diputados de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, posteriormente, viene otra 
intervención hasta por cinco minutos de cada 
uno de los Diputados, en una réplica a las 
respuestas que haya dado el secretario en 
ese espacio de 30 minutos. Estamos 
hablando de que la propuesta que hice,  y 
que reitero y que escucho que también se 
envió por parte del Licenciado Rafael 
Gutiérrez Villalobos, Secretario General de 
Gobierno, es el sentido de considerar cinco 
minutos como respuesta final o como 
conclusión para responder algunas de las 
participaciones finales, de las Diputadas y 
Diputados. En este sentido mi manifestación 
es a favor de esta propuesta, lo comentamos 
con anterioridad con la Presidenta de la 
Mesa Directiva, le consta a los compañeros 
integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno, el día de ayer sesionamos y volvimos 
a tratar el tema y comentábamos entre otras 
cosas el asunto del tiempo, lo que representa 
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desde luego, nosotros tendremos cada 
Diputado cinco minutos, efectivamente, 
somos seis fracciones representadas en este 
Congreso, son treinta  minutos, en una 
primer intervención y en una segunda 
intervención de réplica, serían otros treinta 
minutos, en total sesenta minutos y por otra 
parte, el Secretaría tendría diez minutos de 
exposición, tendría treinta minutos para 
responder a la primera serie de preguntas, es 
decir, ahí van cuarenta minutos y después 
habría réplicas y puede haber otras 
preguntas que quedarían en el tintero y por 
eso planteamos los cinco minutos que 
anteriormente, se habían contemplado y que 
también en el artículo 193 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 
su fracción V, se señala, los legisladores 
tendrán derecho a réplica por dos ocasiones, 
cada uno, y hasta por cinco minutos, 
debiendo contestar el funcionario 
compareciente hasta por cinco minutos. Hay 
una parte final que se había venido dando 
anteriormente, que esta es la intervención 
final del Secretario y que en esta ocasión no 
se tiene. Yo planteó, que demos ese espacio 
para que pueda responder la réplica de lo 
que nosotros hagamos. Este es el tenor de mi 
propuesta y es lo que planteó a esta 
Soberanía. Gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA  
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, para hablar en contra. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. 
Con el permiso de la Diputada Presidente y 
de los integrantes de la Mesa Directiva, con 
el permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados, Diputadas de esta Legislatura, del 
público que amablemente y generosamente 
nos hace el honor de acompañar, de todos 
los amigos medios de comunicación. Pues la 
verdad que lo que puedo comentar es que 
me extraña la postura y el posicionamiento 
que se hace a favor de un acuerdo o en 
contra de un acuerdo que ya tomamos. 
Aducen, argumentan que el artículo 193 

fracción V, dice otras cosa, pregunto 
Diputados, ¿apenas se pusieron hacer la 
tarea profesor? Porque ustedes votaron a 
favor de ese acuerdo, los 25 votamos a favor 
de ese acuerdo, que la comparecencia de los 
Secretarios fuera tal cual, se comentó aquí 
por parte del Profesor Federico, pero sin que 
al final interviniera ya el Secretario, ¿es 
bipolaridad política o, no saben el 
Reglamento, no lo conocen? Ustedes lo 
votaron, todos lo votamos a favor, ahora si la 
preocupación es que los Secretarios tengan 
más tiempo, los podemos mandar  llamar 
cuando ustedes quieran, hasta al 
gobernador, para ver si ahora si le dan 
permiso de mandarlo llamar y mandarlo para 
acá, para que nos conteste, hay muchas 
cosas que preguntarle a los Secretarios y al 
Gobernador, si, y tenemos la facultad que el 
ciudadano nos ha dado para mandarlos 
llamar, si, solamente que cuando les 
propusimos y cuando la Diputada Leticia 
Zepeda les propuesto que mandáramos 
llamar al Gobernador para que diera la cara 
en relación a la ola de violencia que hay en el 
estado, ustedes dijeron que no, simple y 
sencillamente hicieron mutis, yo les pido 
congruencia compañeros Diputados, ustedes 
ya votaron a favor, ustedes votaron para que 
la comparecencia de los secretarios fuera en 
ese tenor. Aducen que se estilaba, pues si, se 
estilaban muchas cosas en este Poder 
Legislativo, muchas, pero el 7 de junio, la 
ciudadanía, dio un mandato distinto y las 
cosas ya no son iguales, por eso yo les pido 
congruencia, les pido que se recuerden muy 
claramente que ustedes ya votaron, a favor 
de esta comparecencia y en el orden y en el 
destinatario del tiempo que cada secretario 
se le está dando, ¿sí?, es cuanto Diputada 
Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. ¿Algún otro 
Diputado o Diputada desea hacer uso de la 
voz?, Diputado Magaña, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el 
permiso de la Mesa Directiva, buenos días 



 
11 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

compañeras y compañeros Diputados, al 
público que el día de hoy amablemente nos 
acompaña. Compañeros, medios de 
comunicación. El objetivo de que el día de 
hoy, estén aquí los Secretarios para 
comparecer, pues es con la intención de que 
tengan el tiempo necesario para poder 
extender y explicar con el tiempo que de 
alguna manera ellos consideren para que de 
alguna u otra manera puedan explicar ante 
esta Soberanía, pues los temas y las 
inquietudes y las dudas que nosotros como 
Diputados tenemos. No se trata de algún 
miedo, Diputado Nicolás, no se trata de 
alguna cuestión a favor de ellos, lo que 
estamos pidiendo simplemente es, que 
tengan más tiempo, el objetivo del cual se 
planteó  que los secretarios estuvieran aquí 
para comparecer, es para que se les 
cuestione, es para que se les pregunte, y 
ellos tendrán que contestar las cuestiones y 
las preguntas que ustedes y nosotros o las 
fracciones vamos que hacer, si, no le 
tengamos miedo al tiempo Diputado Nicolás, 
¿Cuál es el problema que usted tiene? ¿Cuál 
es el problema que tiene la fracción?, hay 
que darles el tiempo que ellos necesitan, 
para que puedan aclarar si, con exactitud y 
que tengan el tiempo de sobra, 
aprovechando que están aquí y que estamos 
ya reunidos en esta soberanía para que 
puedan explicar, prudentemente y con el 
tiempo de sobra, para que no haya dudas o 
confusiones el día de mañana. Es cuanto 
compañeros Diputados. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado, ¿alguien en 
contra?, Diputado Luis Ladino, ha, por 
alusiones Diputado Nicolás Contreras. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. 
Gracias. Con el permiso nuevamente de los 
integrantes de la Mesa Directiva, de los 
diputados y Diputados y del público que nos 
acompaña. Se entiende que el asunto no es 
de tiempo, el asunto es de legalidad, y de un 
acuerdo. Respeten la ley, y apréndanse el 

Reglamento. Esos argumentos y el 
Reglamento que tiene la Diputada en su 
mano, debieron de haberlo esgrimido 
cuando se puso a consideración la propuesta, 
acéptenlo, traen público y acéptenlo delante 
de ellos, se equivocaron, se equivocaron, no, 
se equivocaron, porque resultaba que estas 
comparecencias eran una pasarela para los 
Secretarios de Gabinete, venía a hablar y 
echarse flores de que todo estaba muy bien, 
y resulta que  nosotros no podíamos 
cuestionarlos, porque el Reglamento o un 
acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno, 
era en el sentido de darles a ellos toda la 
facilidad y toda la oportunidad de 
lucimiento. Se habla de tiempo, el tiempo 
que ustedes gusten compañeros, vamos 
sujetándonos a un acuerdo que ustedes 
sancionaron que ustedes votaron a favor y si 
quieren después de estas comparecencias 
mandamos llamar, si quieren hasta al 
gobernador, si es que tanto les interesa el 
tiempo, vamos aceptando lo que ustedes 
aprobaron a lo mejor por lo que yo veo 
inconscientemente y no se tomaron el 
tiempo de revisar y de analizar si, por eso 
nosotros estamos respetando el acuerdo que 
tomamos, y estoy a favor de un acuerdo que 
tomamos, ojo, y nosotros si nos dimos 
cuenta, que estamos dándole más tiempo al 
legislativo para que cuestione al secretario 
de gabinete. Las cosas allá afuera están 
como para poder no dar tiempo de que 
vengan y comenten y expliquen y den la cara 
a los ciudadanos, es importante hacerlo 
notar. Y se habla de que en su momento se 
mencionó por parte de su coordinador, no, si 
su coordinador hubiera venido a la sesión o a 
la reunión de la Comisión de Gobierno 
Interno, cuando se leyó por primera ocasión 
el documento que ustedes aprobaron, que 
ustedes votaron a favor, posiblemente 
ustedes se hubieran dado cuenta el yerro en 
el cual ustedes dicen que se cayó, no lo 
hicieron, y peor tantito, cuando se sometió a 
votación aquí delante en el pleno, ustedes 
votaron y todos votamos los 25 a favor. No 
es cuestión de tiempo, el tiempo que ustedes 
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quieran, el que quieran, hay que sujetarnos a 
un acuerdo, respeten la Ley. Es cuanto 
gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Bien. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta presentada 
aquí, en el sentido de que se concedan los 
cinco minutos adicionales a cada secretario 
que comparezca.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. CRISPÌN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano.  Le informo 
Presidenta que nada más hay 11 votos, por 
lo tanto, no es de aprobarse. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara 
desechada la propuesta anterior, por lo 
tanto, continuamos con la sesión como esta 
en el orden del día. Antes de continuar con el 
siguiente punto, que es el punto 
precisamente VI, relativo a la comparecencia 
de los funcionarios de la administración 
pública estatal para la Glosa del VI Informe 
de Gobierno, le pido muy atentamente a los 
Diputados, Orozco Neri y el Diputado 
Benavidez, si son tan amables de acompañar 
al interior de este recinto al Ciudadano 
Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario General de Gobierno, que 
comparece ante esta Soberanía. Mientras 
tanto declaramos un breve 
receso……………………RECESO…………………………
.Se reanuda la sesión. Para continuar con el 
desarrollo de la presente sesión, damos la 
más cordial bienvenida al Licenciado Rafael 
Gutiérrez Villalobos, Secretario General de 
Gobierno, con quien daremos inicio a la 
comparecencia de los funcionarios de la 
administración pública. Al Licenciado 
Villalobos, le agradecemos que aceptara la 

invitación a comparecer ante esta Soberanía 
y de conformidad al Acuerdo número 4, 
aprobado el 13 de octubre del presente año 
y el artículo 193 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se le hace 
saber al Sr. Secretario General de Gobierno, 
para todos los efectos que corresponda, que 
a partir de este momento se encuentra bajo 
protesta de decir verdad. Tiene la palabra 
Señor Secretario hasta por diez minutos 
¿quiere hacer uso de la voz aquí o en la 
tribuna?, correcto.  
 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
LICENCIADO RAFAEL GUTIÉRREZ 
VILLALOBOS. Muy buenos días a todas y 
todos los aquí presentes. Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea, Presidenta de la 
Quincuagésima Octava Legislatura. 
Distinguidos Diputados Secretarios de la 
Mesa Directiva, Leticia Zepeda Mesina y 
Crispín Guerra Cárdenas. Señoras y Señores 
Diputados. Público en General. Atendiendo la 
amable invitación formulada por los 
integrantes de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura y en cumplimiento al mandato 
constitucional, comparezco ante esta 
Soberanía para ampliar la información 
contenida en el sexto informe de gobierno 
presentado el día primero del presente mes 
por el Titular del Poder Ejecutivo, Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, en lo que respecta 
a la Secretaría General de Gobierno a mi 
cargo. Como sociedad colimense 
enfrentamos retos que solamente podremos 
vencer si hacemos un frente común, 
reconociéndonos como una colectividad 
plural y diversa con la capacidad de hacer a 
un lado las diferencias y privilegiar las 
coincidencias. Hoy es tiempo de dignificar la 
política y enaltecer los valores democráticos 
mediante el diálogo para construir los 
acuerdos que beneficien a la población, con 
esa disposición acudiremos a este recinto 
parlamentario quienes formamos parte de la 
administración que encabeza el Licenciado 
Mario Anguiano Moreno. Hago votos para 
que hagamos de las comparecencias una 
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oportunidad para que los Poderes Legislativo 
y el Ejecutivo intercambiemos visiones con 
civilidad que fortalezcan  y enaltezcan el 
ejercicio de la política. Somos conscientes de 
que podremos tener puntos de vista 
divergentes pero también que nos une un 
mismo interés y propósito: el beneficio de los 
colimenses y el desarrollo de nuestro estado. 
La Secretaría General de Gobierno además 
de tener una función política de asegurar el 
orden y la gobernabilidad del estado, 
también es la responsable de garantizar el 
respeto al estado de derecho y darle certeza 
jurídica a la convivencia social, también 
desempeña funciones sustantivas de 
carácter administrativo. En cada una de estas 
áreas de responsabilidad nos hemos 
desempeñado con eficiencia y eficacia. La 
información presentada en este sexto 
informe se encuentra contemplada en el eje 
temático Fortaleza Institucional, dentro del 
cual se destacan las siguientes acciones.  En 
esta administración se ha garantizado el 
orden y respeto al Estado de Derecho y de la 
misma forma hemos impulsando acciones 
que le dan certidumbre jurídica a los 
ciudadanos. Durante el presente período se 
emitieron 244 decretos, 361 acuerdos y 323 
disposiciones. Con el propósito de fortalecer 
los servicios a la ciudadanía, en cabal 
cumplimiento con los objetivos del Sistema 
de Gestión de Calidad,  se logró el 97 por 
ciento en la calificación otorgada por los 
usuarios respecto a la atención recibida, 
estas acciones quedan demostradas con la 
atención pronta y expedita a 13 mil 046 
ciudadanos que acudieron a realizar 
diferentes trámites en la Secretaría General 
de Gobierno. En este tenor se logró 
implementar un sistema que permite 
visualizar documentos que se apostillan y 
legalizan, asimismo se implementó el sistema 
en el portal del Periódico Oficial para su 
consulta e impresión con firma electrónica. 
Con la visión de garantizar el Estado de 
Derecho, trabajamos de manera armónica y 
cercana con el Poder Legislativo en los 
proyectos para crear y reformar leyes, 

decretos y reglamentos que han permitido 
armonizar a lo sociedad colimense y sus 
instituciones. Aprovecho la ocasión para 
hacer un reconocimiento público a los 
veinticinco integrantes de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura. Seguro estoy que esta 
Legislatura continuará con el mismo vigor y 
espíritu, asumimos el compromiso ineludible 
de implementar el Sistema de Justicia Penal 
Adversarial, a través de este novedoso 
mecanismo se podrán emitir resoluciones 
judiciales en un tiempo no mayor a 48 horas, 
siendo los juicios orales y públicos. Para 
lograr este propósito se gestionaron ante 
diversas dependencias del gobierno federal 
recursos por el orden de los 44 millones para 
el funcionamiento del  nuevo modelo de 
justicia adversarial. La implementación de 
este Sistema, ha sido gradual, inició el 31 de 
diciembre del año 2014, en los municipios de 
Colima y Villa de Álvarez, continuando la 
operación el 1° de Septiembre del presente 
año, en los municipios de Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc y Minatitlán y se 
espera concluir el 1º de marzo de 2016 en los 
municipios de Armería, Ixtlahuacán, 
Tecomán y Manzanillo. El Modelo Colima es 
referente nacional en prevención del delito. 
Dicho modelo partió de la realización de un 
diagnóstico que facilitó identificar las 62 
zonas más apremiantes de los municipios de 
Colima, Manzanillo y Tecomán. El programa 
integral de prevención se enfoca en atender 
los factores de riesgo vinculados a la 
violencia y a la delincuencia, así como a 
generar y fortalecer factores de protección 
en la población vulnerable, 
implementándose acciones en los siguientes 
rubros: Adicciones y Pandillas. Violencia 
Intrafamiliar y de Género.  Conflictos de 
Convivencia. Infraestructura para Realizar 
Actividades de Sana Convivencia. Hemos 
fortaleciendo la cultura de la prevención en 
materia de protección civil, que  ha 
permitido mejorar la capacidad de reacción 
en caso de desastres o contingencias 
hidrometereológicas.  Durante el primero de 
ellos se atendieron mil 217 servicios diversos 
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y se mantuvieron en vigilancia 20 mil 67 
kilómetros en carreteras y caminos en el 
Estado, logrando saldo blanco a través de los 
caminos de la entidad. Por lo que se refiere 
al Volcán de Colima se encuentra en una 
etapa efusiva que de forma permanente 
hemos estado monitoreando e informando a 
la población para evitar cualquier riesgo, un 
ejemplo de ello es la evacuación de 500 
personas de la zona norte del Municipio de 
Comala, que fue posible gracias a la activa 
participación de la gente y las acciones 
preventivas que contribuyeron a socializar el 
riesgo ante la emergencia. Somos una 
Secretaría que se ha modernizado para 
atender de manera eficiente y óptima a los 
colimenses, usando la firma electrónica en 
las diversas constancias y autorizaciones 
emitidas por la Dirección del Registro Civil 
con el objetivo de atender a la población 
registrada en el Estado de Colima, cabe 
destacar que en este año que se informa, se 
enviaron mil 600 copias certificadas de actas, 
apostilladas o legalizadas, a todo el territorio 
nacional así como a los Estados Unidos de 
América. En coordinación con la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de la 
República, se puso en marcha en el mes de 
enero el servicio de actas interestatales, lo 
cual posibilita la impresión de copias 
certificadas de actas de nacimiento entre las 
32 Entidades Federativas, brindándose el 
servicio a través de la Dirección del Registro 
Civil de Colima y en la Red de Kioscos de 
Servicios y Trámites Electrónicos. Otra acción 
relevante es la implementación del Sistema 
de Certificaciones de Actas de Registro Civil 
en hospitales, en la que los padres de familia 
pueden obtener el acta de nacimiento de 
manera gratuita, garantizando el derecho de 
identidad al recién nacido. Continuamos 
cultivando una estrecha cercanía con 
nuestros hermanos colimenses en el 
extranjero, a través de la oficina de atención 
a migrantes. Se destaca la orientación en el 
trámite de visas  a los Estados Unidos de 
Norteamérica y otros países, otorgándose de 
enero a la fecha 420 trámites de diferentes 

servicios.  Para el Gobierno del Estado los 
ciudadanos son su prioridad, con este 
enfoque hemos realizado las políticas 
públicas que buscan que los servicios y 
trámites sean los más eficientes del país.  En 
la Dirección de Transporte se implementó el 
sistema de citas para  trámites vehiculares 
bajas, cambios de propietario y altas, donde 
el propio ciudadano elige la fecha y la hora 
en que desea ser atendido y   asi  quiero 
mencionar que una baja vehicular solamente 
tarda treinta minutos y antes duraba de 3 a 4 
días. Además cualquier vehículo nuevo 
puede ser dado de alta en línea desde la 
agencia donde se adquirió y recibir 
posteriormente  los dueños recibirán las 
placas en su domicilio. La Defensoría Pública 
responde de manera adecuada al nuevo 
sistema de justicia penal. Para ello se 
construyó un edificio de la Defensoría 
Pública en el primer partido judicial y 
oficinas, en los municipios de: Coquimatlán, 
Villa de Álvarez, Cuauhtémoc y Comala. 
Señoras y Señores Diputados, una vez 
concluida la exposición de los beneficios que 
la Secretaría General de Gobierno otorga a 
mi cargo otorga  la población Colimense, 
gracias a un trabajo en equipo y en estrecha 
colaboración con el personal sindicalizado y 
de confianza queda plasmado en el informe, 
de mi parte les agradezco a todos su 
amabilidad de su atención y quedo a sus 
respetables órdenes. Por su atención muchas 
gracias a todos ustedes. Es cuanto Diputada. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Agradecemos la exposición del 
Secretario General de Gobierno, y de 
conformidad al procedimiento establecido, 
se le concede el uso de la palabra hasta por 
cinco minutos al Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa, representante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, 
debidamente acreditado ante esta 
Soberanía.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Antes que nada saludo a nuestra 
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Mesa Directiva, le doy la bienvenida al 
Secretario Rafael Gutiérrez Villalobos, gracias 
por estar aquí en esta Soberanía. Saludo al 
público en general, a las y a los ciudadanos 
de Colima que están aquí presentes. El 
artículo 20 inciso 23 de la Ley Orgánica del 
Estado de Colima dice que una de las 
facultades del Secretario de Gobierno, es 
coordinar al gabinete de seguridad pública 
del Estado que se establece en la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para este 
Estado de Colima, ¿Señor Secretario, donde 
está esa coordinación le pregunto? y le 
pregunto, porque la semana pasada para ser 
exactos, el sábado 10 de octubre hubo una 
balacera en Manzanillo en donde dos 
menores de edad perdieron la vida, le vuelvo 
a preguntar, ¿Cual Coordinación?. Existió el 
pasado lunes 12 del mes en un restaurante al 
norte de la ciudad donde atentaron contra la 
vida del ex Gobernador Fernando Moreno 
Peña, y le vuelvo a preguntar ¿y la 
Coordinación? Dentro del nuevo Sistema de 
Justicia Penal se otorgaron 18 millones 861 
mil pesos de la Secretaría de Gobernación y 
250 mil dólares aproximadamente 4 millones 
de pesos, de la embajada de los Estados 
Unidos de América, esto para mobiliario, 
capacitación, tecnología, comunicación, 
infraestructura, difusión y transparencia y le 
pregunto secretario ¿Cuál difusión?, ¿Cuál 
transparencia?, que nos diga, en donde 
quedo el recurso para amueblar los espacios 
de las instituciones operadoras del sistema 
de justicia penal. Siguiendo con el nuevo 
sistema de Justicia Penal, quisiera nos 
respondiera señor Secretario, ¿Por qué en 
materia de difusión se colocaron solo tres 
espectaculares tres, cuando tenemos miles 
en el estado, difundiendo su entrada en vigor 
cuando para otras campañas de menor 
relevancia se erogan cantidades 
desmedidas? en el segundo, Tecomán, 
Armería e Ixtlahuacán y en el tercero 
Manzanillo y le pregunte ¿dónde quedó el 
recurso?, porque ni siquiera existe 
físicamente dicha infraestructura,  y 
pregunto yo,  ¿el recurso quedó acaso quedó 

en la campaña de José Ignacio Peralta 
Sánchez?. En Seguridad Pública y la 
Prevención del Delito. Se han reforzado 
acciones preventivas, disuasivas y de 
persecución, además de operativos a través 
del helicóptero con matrícula XC-LMU, lo 
cual me parece muy adecuado, sin embargo, 
quisiera nos responda si la Delegada de la 
Procuraduría Agraria del Estado tiene como 
sus funciones la seguridad pública y la 
prevención del delito? Toda vez que usó 
dicha herramienta preventiva para 
trasladarse a la comunidad de Zacualpan, y lo 
grave del asunto es que fue sin permiso de la 
autoridad, según dicho del propio 
Gobernador Mario Anguiano Moreno, si el 
helicóptero con matrícula XC-LMU es para 
reforzar persecuciones, le pregunto 
Secretario, ¿Por qué esta herramienta no se 
utilizó en el atentado contra el ex 
gobernador Fernando Moreno Peña para 
localizar a los individuos que atentaron 
contra su vida? Y porque si la Delegada para 
un asunto que no era ni  preventiva ni 
disuasiva, ni mucho menos de persecución. 
 En el Sistema Estatal de Seguridad Pública el 
“C4”, según los datos a este  sistema, se le 
actualizó la plataforma de operación y 
administración de la red estatal de video 
vigilancia, con el propósito de hacer más 
eficiente su operación de tal manera que 
generen condiciones para incorporar 
elementos de inteligencia en el video. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Le ruego Diputado concluya su 
intervención.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO  LADINO 
OCHOA. Y yo le pregunto el funcionamiento 
si con esa actualización es efectivo de la red 
de video vigilancia, ¿Por qué en el atentado 
del pasado lunes en contra del ex 
gobernador Fernando Moreno Peña, no se 
ha presentado ningún video de dicha red. 
Con su permiso. 
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DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Para 
continuar, se le concede el uso de la palabra 
al Diputado Federico Rangel Lozano, 
representante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 
debidamente acreditado ante esta 
Soberanía.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenos días nuevamente, con su 
permiso Presidenta. Bienvenido Licenciado 
Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario 
General de Gobierno. Compañeras y 
compañeros Diputados, integrantes de la 
Mesa Directiva público que nos hace el 
honor de acompañarnos, amigas y amigos de 
los medios de comunicación. Hago uso de la 
voz a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional  y por 
ser ésta la primera comparecencia de los 
titulares  de dependencias gubernamentales 
en la glosa del Sexto Informe del Gobernador 
Mario Anguiano  Moreno,  quiero pedir a 
usted señor Secretario, sea el amable 
conducto para manifestar nuestra valoración  
al esfuerzo  realizado al frente de la 
administración  estatal al ejecutivo. Haciendo 
un análisis objetivo de los resultados, es 
innegable reconocer los apartados positivos, 
pero también estamos consientes de que hay 
todavía muchos desafíos por vencer. En este 
tenor hay rubros y apartados donde debe 
ampliarse la información  para disipar  todo 
tipo de dudas. Estamos seguros que  lo largo 
de las próximas comparecencias habremos 
de referir ambos   aspectos, tanto de lo 
positivo, como  beneficios producidos por el  
desempeño   de  este  gobierno  como de las 
situaciones pendientes. Con nuestras 
preguntas a los colaboradores del ejecutivo 
estatal queremos ampliar  y precisar  la 
información presentada  en  el  documento  
del  sexto  informe de gobierno. Estoy seguro 
señor secretario  que recibiremos  de su 
parte respuestas claras que permitirán  
reforzar con mayor certidumbre  los logros y 
lo que faltó por realizar de  este gobierno,  

porque los colimenses tenemos el derecho a 
conocer el estado que guarda la 
administración pública del  Estado de Colima 
y lo que como  en cualquier  entidad  queda  
pendiente por realizar o darle seguimiento. 
Como encargado que es usted por ley, de 
coordinar  las relaciones del  Poder  Ejecutivo  
con   otros  Poderes  del  Estado, como lo 
dispone la ley de la materia, le solicitamos 
respetuosamente haga llegar la anterior  
consideración  a los demás  titulares de las 
dependencias que habrán  de comparecer 
ante esta Soberanía. Y quiero señalar algo de 
lo que usted comentaba en torno a 
reconocimientos y premios que ha obtenido 
el gobierno, en materia digital. Señor 
Secretario, la administración del  Licenciado 
Anguiano  Moreno se caracterizó por la 
obtención de múltiples  y diversos 
reconocimientos y primeros lugares 
otorgados por organismos nacionales e 
internacionales en numerosas  materias,  
particularmente en lo que corresponde al 
tema digital  y  la mejora  regulatoria, logros  
que la fracción  del PRI valora si, porque  son 
reflejo  del esfuerzo  constante  del  gobierno 
estatal  de  buscar convertir  a  su  
administración  en la que le  sirve  a los 
ciudadanos, que es el fin de todo gobierno. 
Sin  embargo, algunas voces buscan 
minimizar el esfuerzo, cuestionando 
sistemáticamente que en realidad son pocos 
los beneficios a la población. Por eso yo le 
pregunto muy respetuosamente podría 
usted precisarnos, que beneficios directos y 
de qué forma han impactado la 
implementación del Gobierno Digital y los 
esfuerzos en materia de lo que se denomina 
Mejora Regulatoria en el Desarrollo del 
estado y del propio beneficio de las y los 
colimenses. Ese es un primer planteamiento. 
También señaló usted, en temas de lo que 
significa la modernización del Registro Civil, 
A principios del presente  año esto lo 
comento yo, el Presidente Enrique Peña 
Nieto, atestiguó  la firma  entre  el Secretario  
de Gobernación con los gobernadores para 
interconectar las bases de datos de los 



 
17 

 
Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

registros civiles de todas las entidades  
federativas, con ello todo mexicano tendrá 
acceso a su acta de nacimiento 
independientemente de su lugar de origen o 
de residencia. Yo la pregunto señor 
Secretario. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Le ruego Diputado concluir.  
 
DIPUPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
¿Qué beneficio  tiene  el ciudadano  con el 
Sistema Integral  Registral de Actas Basados 
en Individuos?  Y rápidamente señalo. En el 
mismo sentido, existe la ley sobre el Uso de 
Medios Electrónicos   y  Firmas  Electrónicas  
entonces, queremos saber que beneficios 
tiene y cuál es la situación en torno a este 
tema, de las actas digitales. Me reservo las 
siguientes preguntas. Gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. A 
continuación se concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos a la Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón, represente del 
Partido Verde Ecologista de México, 
debidamente acreditada ante esta 
Soberanía.  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. 
Buen día. Con su permiso Diputada 
Presidenta, compañeros y compañeras 
Diputados. Secretario General de Gobierno, 
Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, 
público que nos acompaña, compañeros de 
los medios de comunicación, especialmente 
para mi una leyenda en Manzanillo, quiero 
resaltar la presencia de nuestro Notario 
Gordillo, bienvenido a su casa. Inicia 
formalmente la glosa del último informe del 
Ejecutivo Estatal a esta Soberanía. Cabe 
subrayar, este ejercicio no es una moda, 
conveniencia o simulación, sino un ejercicio 
responsable y comprometido de rendición de 
cuentas para esclarecer dudas sobre 
programas, políticas públicas, objetivos y 
acciones. Colima, vive una triste realidad, la 
inseguridad en nuestro Estado ha ido en 

aumento. Múltiples ejecuciones en distintos 
municipios, como Manzanillo, Tecomán, 
Colima, principalmente, son notas cotidianas 
en los medios de comunicación. El atentado  
al ex gobernador Licenciado Fernando 
Moreno Peña, confirma lo antes señalado en 
este contexto de violencia creciente. Como 
Diputada Única del Partido Verde Ecologista 
de México, en su opinión, le pregunto: 
¿Cuáles son las causas de estos hechos 
lamentables y que es lo que el Gobierno del 
Estado está realizando para enfrentar esta 
grave situación que nos preocupa a todos los 
colimenses. Es cuánto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputada. Para 
continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos al diputado José 
Adrián Orozco Neri, del grupo parlamentario 
del Partido Nueva Alianza, debidamente 
acreditado ante esta Soberanía. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÀN OROZCO NERI. Con 
su permiso Diputada Presidenta, con el 
permiso de la Mesa Directiva, con el permiso 
de mis compañeros Diputados, saludar al 
Secretario General de Gobierno, y enseguida 
leeremos un posicionamiento del Partido 
Nueva Alianza, pero también unas cuestiones 
que tenemos que hacer, a quien es el 
encargado de hacer los reglamentos y las 
leyes que rigen nuestro Estado. El Partido 
Nueva Alianza, está comprometido con la 
educación, lo hemos dicho en esta tribuna, 
desde su surgimiento como tal, su 
declaración de principios, sostiene que la 
educación es el motor del cambio, y el factor 
fundamental para al desarrollo del individuo. 
Invita a todo aquel que tiene algo que 
aportar a comprometerse y participar en la 
transformación de México y de nuestro 
Estado. En cada una de las próximas 
comparecencias y esta no es la excepción, 
ratificaremos nuestro compromiso 
indeclinable y absoluto con el desarrollo 
educativo. Como lo hemos venido haciendo 
también, nos hemos y hemos convivido 
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mucho con el gobierno del Lic. Mario 
Anguiano Moreno, lo hemos hecho en un 
ámbito siempre de institucionalidad y de 
respeto, y con ese mismo respeto y fieles 
siempre a nuestra categoría de ser 
responsables y respetuosos de las 
instituciones le enviamos un cordial saludo. 
Tenemos dos preguntas, en el tintero, que 
atañen al sector educativo y que son muy 
importantes para el público en general, para 
la sociedad, para las niñas y niños que 
dependen de nuestro quehacer docente y 
tiene que ver uno con la reforma educativa, 
esta reforma educativa ya fijada su 
jurisprudencia por la Suprema Corte de 
Justicia y que en febrero de 2014, se volvió 
ya una ley. Quedó una terea por hacer a 
juicio de nosotros y que tiene que ver 
precisamente con esos reglamentos que le 
permitirán darle viabilidad más viabilidad a 
esta reforma, en el estricto sentido de tener 
clara las reglas del juego y que se acabe de 
una vez por todas con la incertidumbre que 
los compañeros que ejercen el servicio tan 
honorable que es la educación, puedan, 
puedan estar dentro de esa reforma 
educativa. ¿Qué reglamentos, donde 
quedaron los reglamentos, donde quedaron 
esas leyes, que permitan precisamente que 
los maestros de Colima, siempre, siempre 
dedicados a educar con calidad, dejen esa 
preocupación y nos permitan transitar por 
esta reforma que si bien, tiene que ver con la 
calidad de la educación, mete, mete ruido al 
interior de la seguridad laboral de los 
compañeros. Esta es la primera cuestión, y la 
segunda cuestión Sr. Secretario tiene que 
ver, precisamente con la parte que le 
corresponde a la Secretaría General de 
Gobierno, para las jubilaciones y pensiones 
de los maestros estatales. Se lleva toda una 
tramitología para que un maestro estatal se 
pueda jubilar parte de esa tramitología la 
cubre Secretaría General de Gobierno, 
solicitarle de manera respetuosa también y 
decirle, nos hicieron falta, nos hacen falta 
reglamentos, leyes que permitan que ese 
trámite que tiene que pasar el maestro para 

jubilarse o pensionarse, sea con mayor 
rapidez, se expuso en la legislatura pasada y 
no llego a buen acuerdo. La pregunta es 
¿podemos hacer las tareas que nos 
corresponde por parte de la Secretaría 
General de Gobierno?, solicitarles 
amablemente que se haga, sabemos que el 
tiempo es inexorable tiene que pasar y nos 
queda poco tiempo, pero que se cree, al 
menos el principio de esta inquietud para 
poder transitar con los compañeros que 
tienen más de dos o tres años queriendo 
jubilarse, es cuanto Diputada.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. A 
continuación se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos al diputado 
Joel Padilla Peña, representante del Partido 
del Trabajo, debidamente acreditado ante 
esta Soberanía.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el 
permiso de la Presidencia. Compañeras y 
compañeros Diputados, amable publico que 
nos acompaña, bienvenido Sr. Secretario 
General de Gobierno, a la casa del pueblo. 
Nuestra intervención como Partido del 
Trabajo, quisiéramos que nos precisara un 
dato que quedó en el aíre, es un dato que no 
se tiene, no aparece en el informe, ya que 
hace varios meses, el titular del ejecutivo 
manifestó que un Secretario de Finanzas y 
Administración había utilizado recursos 
federales para rubros distintos a los 
etiquetados, siendo usted el representante 
legal del gobierno estatal, yo le pregunto ¿el 
hecho cometido por ese funcionario es 
constitutivo de delito?, y dos ¿Qué ha hecho 
su dependencia al respecto?. Le solicito su 
aclaración o la precisión al respecto. 
También quiero hablar del sistema del nuevo 
sistema de justicia penal, la reforma 
constitucional de seguridad y justicia, 
derivada del decreto publicado en el Diario 
Oficial el 18 de julio del 2008, constituye una 
transformación de grandes dimensiones al 
sistema de justicia penal en los tres órdenes 
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de gobierno, se deberá operar a plenitud 
hasta el 2016. El objetivo de la reforma se 
orienta  a lograr que las instituciones 
encargadas de procurar y administrar justicia 
penal, se distingan por su apego a la 
transparencia, por el respeto a los derechos 
humanos, asi como a los principios del 
debido proceso y de presunción de 
inocencia, porque privilegien los medios 
alternativos de solución de conflictos por 
sobre los juicios que se llevan a cabo a través 
del procedimiento oral. Esto implica cambios 
a temas como la prevención de la violencia y 
el delito, de investigación del Ministerio 
Público dentro del proceso penal, la 
actuación acusatoria y la implementación de 
la justicia alternativa. Representa una 
transformación en los aspectos de 
normatividad, profesionalización y en la 
organización institucional, nueva 
infraestructura, tecnología de información y 
técnicas de investigación científica, lo que 
debe general un cambio cultural  de los 
servidores públicos y la sociedad en general, 
para implementar este sistema, se parte del 
principio de gradualidad, este definido por la 
incidencia delictiva, y densidad poblacional. 
Con base en estos aspectos, el Estado de 
Colima, está dividida en tres regiones  o 
partidos judiciales, de esta manera la 
implementación inició en el primer partido 
judicial, y concluirá el 1º de marzo del 2016, 
en el segundo y tercer partido judicial. Yo le 
quiero preguntar Señor Secretario, por que 
se pospuso la entrada en vigor del nuevo 
sistema de justicia  penal, en el resto de la 
entidad. Si en un principio el Congreso del 
Estado  aprobó en su declaratoria que Colima 
entraría el 29 de septiembre ¿Cuáles fueron 
las causas?, segunda pregunta. Se ha 
señalado que es poca la capacitación recibida 
por el personal que operará el nuevo sistema 
de justicia penal, llámese policía ministerios 
públicos, jueces, agentes ministeriales, 
peritos, entre otros, yo le pregunto ¿Qué tan 
preparados están estos funcionarios públicos 
para adecuarse satisfactoriamente, al nuevo 
sistema de justicia penal? Y tercera pregunta 

¿Cuál es el grado de avance de 
implementación del nuevo sistema de 
justicia penal en Colima?, contextualizado a 
nivel nacional y comparativamente con el 
resto de las entidades del país, ¿cómo se 
encuentra Colima?. Por sus respuestas 
muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Conforme al 
procedimiento acordado se le concede el uso 
de la palabra, hasta por 30 minutos al 
Secretario General de Gobierno, para que dé 
respuesta a los cuestionamientos 
planteados. 
 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS. Gracias 
Diputada Presidenta. Gracias, les agradezco a 
mis amigos Diputados. agradezco el 
posicionamiento de los Diputados, asimismo, 
he escuchado con atención los 
planteamientos, solo quiero precisar al 
Diputado Luis Humberto Ladino que de 
acuerdo a la Ley, el tema que nos conlleva es 
la ampliación del VI informe, y con gusto las 
respuestas que tenga las haré y si hay algo 
que no quede satisfecho Diputado, con gusto 
lo espero ahí en la Secretaría para que 
analicemos y quede completamente 
satisfecho, pero haré lo posible, por el 
tiempo y por las preguntas por todo lo que 
me están haciendo,  con mucho gusto. 
Respecto a los 18 millones 865 mil, mas los 
219 millones 640 mil que bien lo comentaba 
aquí el Diputado Ladino, quiero comentar 
que precisamente si, está en lo correcto, se 
instalaron tres espectaculares bajo una 
licitación que eso es lo que autorizó 
precisamente el SETEC y quiero comentarle 
también que precisamente se equiparon en 
la partida uno y en la dos, casi 1 millón 800 
de mobiliario, se amueblaron complejos de 
seguridad pública de Cuauhtémoc, Comala, 
Coquimatlán, Minatitlán, que ya están 
operando en la primer partida judicial y 
también comentarle que se tuvo un recorte 
en el presupuesto de más de un millón de 
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pesos, por lo que el SETEC, subsidió esa 
cantidad. En equipamiento fueron casi 3 
millones 821 mil, y quiero comentarle que a 
la infraestructura en la primera partida 
judicial, está terminada al 100%, que es lo 
que está operando repito, en el municipio de 
Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, 
Comala, Coquimatlán y Minatitlán, en 
Tecomán, lo que me reporta precisamente 
quien le da seguimiento a la implementación 
de este nuevo sistema de justicia adversarial, 
que la obra de infraestructura esta a un 90% 
y en lo que respecta en equipamiento, y 
almacén de evidencias llevamos casi un 70%, 
ahí están las obras, si usted gusta, yo les 
puedo dar instrucciones también a quien 
está al frente dándole seguimiento a la 
implementación de este sistema, que pueda 
acompañarlo para que se cerciore que ahí 
está la inversión de los 219 millones que 
fueron precisamente para esas obras de 
infraestructura. En Manzanillo, el complejo 
de seguridad, el reporte que tengo es que 
esta al 90%, y el complejo que está instalado 
precisamente en el CERESO de Manzanillo, 
está a un 80%. Ese es el reporte 
precisamente respecto a lo del SETEC. Y si 
comentarle que el nuevo sistema de justicia 
penal, en lo que es precisamente la partida 2 
y 3, entra a partir del 1º de marzo del 2016. 
Sin duda, y eso me queda claro, la 
coordinación es real y efectiva, entre las 
autoridades de gobierno, se materializa en la 
defunción e implementación de estrategias 
conjuntas que han permitido que de manera 
gradual y permanente, se haya logrado 
disminuir de manera sensible la incidencia de 
los delitos de alto impacto en nuestro 
estado, como se puede constatar en la 
página del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, de, es 
conocido que a finales del año 2010, como 
parte de la criminalidad en nuestro estado, 
se presentó en el país, y Colima no fue la 
excepción, sin embargo, gracias a la 
coordinación de las autoridades federales, 
estatales y municipales, a partir del 2013, del 
año en curso hasta la fecha, se ha logrado la 

disminución, en la incidencia de los delitos 
como son los homicidios dolosos, robos, 
extorción y secuestro. Sobre el tema que 
compete al Lic. Fernando Moreno Peña, es 
un hecho que todos los colimenses 
lamentamos y si pedirle precisamente, no se 
si mañana o pasado, estén aquí los 
encargados de la seguridad, si usted tiene 
razón, yo los coordino, pero está el 
Procurador, que dará parte y también estará 
el Secretario de Seguridad Pública que dará 
parte sobre esos hechos. Si repito, si queda 
alguna duda, con gusto ahí lo espero en la 
Secretaría y si usted me lo permite puedo 
dar la instrucción para que lo acompañen y 
verifiquen el avance de la infraestructura del 
nuevo sistema de justicia penal en la partida 
dos y tres. Con lo que respecta a lo que me 
preguntó el Diputado del Partido 
Revolucionario Institucional, Federico 
Rangel, es un tema que en este momento no 
compete a su servidor, sobre el tema de 
mejora regulatoria pero si quisiera hacer 
algunos comentarios, porque cuando tuve la 
fortuna de ser Secretario de Fomento 
Económico, precisamente a su servidor le 
tocó coordinar. ¿En qué sirve la mejora 
regulatoria?, nos dimos cuenta que cuando 
nosotros llegamos al Gobierno del Estado, 
teníamos casi registrado 800 trámites de las 
diferencias dependencias de gobierno y ¿qué 
era lo que pretendíamos?, primero, ser el 
gobierno más eficiente del país, el que mejor 
atendiera a su población, pero precisamente 
hacerle las cosas más fácil a los ciudadanos. 
Hicimos una guillotina, hicimos un análisis de 
¿cuánto le costaba al ciudadano, 
precisamente  ir hacer un trámite a las 
dependencias del Gobierno del Estado? y nos 
dimos cuenta de que en promedio le salía en 
330 pesos, en ir el esperar,  tener que dejar 
de hacer sus cosas, y también para los 
empresarios era un trámite muy engorroso, 
repito, cuidando jurídicamente que los 
procesos estuvieran bien sustentados, casi 
bajamos a 320 trámites hoy que existen en 
las diferentes dependencias del Gobierno del 
Estado. Y que hicimos?, trabajamos también 
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coordinadamente con todas las 
dependencias para que los trámite fueran 
digitales. Hoy en día Colima tiene más de 130 
trámites digitalizados, en donde el ciudadano 
desde su casa, desde cualquier parte del 
mundo, que quiera hacer trámite ante 
alguna dependencia del Gobierno del Estado 
lo pueda hacer en línea y ya no tiene que ir a 
las dependencias del Gobierno del Estado, no 
lo hicimos porque se nos ocurrió, lo hicimos 
con una consulta ciudadana, preguntamos al 
sector social, preguntamos a los 
empresarios, que cual necesidad tenían de 
que nosotros trabajáramos, primero para 
eliminar todos esos trámites engorrosos y 
luego precisamente para digitalizarlos, 
fuimos asesorados y lo digo a mucha honra, 
por el OCDE, por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, por el Banco Mundial y hoy, los 
trámites que hay, de las dependencias del 
Gobierno del Estado no los tiene ninguna 
entidad federativa e nuestro país, 
digitalizados, ni los hacen en línea, pero 
también quiero manifestarle Diputado que 
no los tienen muchos países del mundo, ese 
es un gran honor, repito para su servidor que 
en la Secretaría de Fomento Económico me 
haya encomendado en ese tiempo el Sr. 
Gobernador esos proyectos y hoy le estén 
dando grandes resultados a Colima, 
precisamente porque es un referente 
nacional e internacional en esos trámites. Y 
también quiero aprovechar, le agradezco a 
mi amigo el Secretario de Fomento 
Económico que le ha dado continuidad 
precisamente para que se consoliden 
grandes proyectos que ahí quedaron que a 
su servidor le fueron encomendados. Sobre 
el registro civil, quiero comentar que le 
permite a los ciudadanos nacidos en otras 
entidades de la república, que ya pueden 
obtener sus actas de nacimiento en las 
oficinas del registro civil, asi como en los 
kioscos de servicio, por ello, las personas ya 
no tienen que esperar días, semanas, como 
lo hacían anteriormente para obtener su acta 
de nacimiento, ya que se realiza en el 
momento y el costo es mucho menor y eso 

ha beneficiado a casi doce mil personas, son 
unas que viven en Colima, otros que viven 
fuera, creo que eso es muy importante 
resaltarlo, cualquier paisano que está en 
Estados Unidos y hoy quiere hacer el trámite 
de un acta de nacimiento, precisamente en 
el kiosco que tenemos instalado en los 
Ángeles California, lo hace y ya no tiene que 
esperar semanas, meses para que pueda 
obtener un acta de nacimiento. La firma 
electrónica, como también lo mencionaba 
constituye el instrumento para dotar de 
seguridad, validez y certeza jurídica a los 
documentos, y se permite la consulta 
electrónica a la instancia que emita el 
documento con esta acción se tendrá la 
certeza de que una copia es fiel del 
documento original y da mayor seguridad, a 
un documento con firma autógrafa. En este 
año, se han emitido, 109 mil 255 
documentos del Registro Civil, con firma 
electrónica. En lo que respecta a la Diputada 
del Verde, a la Diputada Martha Meza, sobre 
el problema precisamente de la inseguridad, 
que lo mencionaba que ella lo está viviendo 
en el municipio de Manzanillo, de Tecomán, 
de nuestro Estado, Colima no está exento 
precisamente de los temas de la inseguridad, 
y lo mencioné al principio, hemos trabajado 
coordinadamente con el gobierno federal, 
estatal y municipal, precisamente para estar 
trabajando coordinados y darle una certeza y 
una seguridad a todos los colimenses. En lo 
que respecta al Diputado del partido, del 
PANAL perdón, quiero comentarle que 
precisamente sobre el tema de los 
reglamentos  que son atribuciones solo de la 
federación y para evitar acciones de 
inconstitucionalidad los estatutos son 
consensados con ellos para poder 
publicarlos. Y le ofrezco que los días que 
restan, precisamente de esta administración, 
también lo invito a la Secretaría para instruir 
al Director de Gobierno nos ayude 
precisamente para hacer los reglamentos de 
jubilación, se que son muy engorrosos, a mí 
me tocó precisamente cuando llegue a la 
Secretaría General de Gobierno, darle 
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seguimiento a varios trámites que existían 
ahí, de burócratas que no estaban 
precisamente tramitados y lo que hice, es, 
precisamente dar instrucciones al Director 
que agilizáramos, y lo que tengamos que 
hacer en esto que nos resta de la 
administración, Diputado, con mucho gusto 
yo instruyo al Director que este ahí 
precisamente para que le de seguimiento 
puntual. Sobre lo que respecta precisamente 
al Diputado del Partido del Trabajo, a mi 
amigo Joel no sé si me pueda repetir la 
pregunta por favor, porque realmente se me 
paso, pero que me la digas por favor, una 
disculpa. 
 
DIPUTADO  JOEL  PADILLA PEÑA. Son cinco 
preguntas muy puntuales, no vamos a leer 
todo el posicionamiento porque no está en el 
reglamento, es el tema de la manifestación 
del Gobernador en el sentido de que un 
funcionario hizo uso de recursos federales 
para otros programas, la pregunta es si este 
hecho cometido por este funcionario es 
constitutivo de delito o no, desde mi punto 
de vista. Segundo, que se ha hecho por esta 
dependencia, ahora si que no voy a 
participar en réplica, porque me va a decir 
que no viene en el informe, bueno, tiene que 
informarse también por parte del gobierno, 
estos hechos que vienen omitidos, por eso lo 
estamos planteando en mi caso, y las otras 
tres preguntas, es del nuevo sistema de 
justicia penal, ¿Por qué se pospuso la 
entrada en vigor del nuevo sistema de 
justicia penal?, dos, ¿Qué tan preparados 
están estos funcionarios, los que van a 
aplicar este sistema para adecuarse 
satisfactoriamente al nuevo sistema de 
justicia penal? Y tres, ¿Cuál es el grado de 
avance de implementación del Nuevo 
Sistema De Justicia Penal en Colima? Y 
contextualizado a nivel nacional también. 
 
RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
Gracias Diputado, en un principio se tenía 
contemplada esa fecha para que entrara en 

operaciones el nuevo sistema de justicia 
penal, en los municipios de Tecomán, 
Armería, Ixtlahuacán, como usted bien lo ha 
mencionado a finales de septiembre, 
conforme, precisamente a una reunión con 
los titulad Seguridad Pública, la defensoría se 
determinó que esto no era factible, porque 
no se había alcanzado el 100% de la 
infraestructura como ya lo mencioné, en el 
municipio de Tecomán, está en un 80%, en 
Manzanillo a un 80, y el CERESO de 
Manzanillo a un 80%, por eso, se solicitó al 
Congreso del Estado realizar una prorrogaba 
al 1º de marzo del 2016, con la finalidad de 
que las autoridades operadoras, cuenten con 
los elementos que requieren para la 
operación del sistema. En el caso en donde 
usted me pregunta que si realmente 
tenemos capacitado al personal, quiero 
mencionarle que en Colima, la capacitación 
al personal que opera el nuevo sistema de 
justicia penal, no ha sido poca, al contrario, 
desde el año 2013, se vienen capacitando de 
forma continua a policías, a Agentes del 
Ministerio Público da Procuraduría entre 
otros. En el año 2013, se capacitó a 491 
funcionarios públicos por parte de la 
Universidad de Colima, en el año 2014, se 
capacitaron 665 personal de las operadores y 
actualmente se capacita a mil 499, 
directamente en la operación del nuevo 
sistema de justicia penal, la capacitación, de 
estos dos últimos años ha estado a cargo del 
Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas 
MAGISTER. En lo que respecta, precisamente 
a este funcionario que como usted lo 
menciona el Señor Gobernador lo comentó 
sobre los fondos federales, hay instancias 
precisamente que están haciendo una 
revisión y hasta este momento todavía no 
tenemos una investigación que esté 
terminada. Cuando lo determine 
precisamente la instancia que lo está 
haciendo, pues con gusto actuaremos ya 
nosotros como representantes del gobierno, 
estamos esperando precisamente que se nos 
haga la entrega de esa auditoría y en el 
momento que quede y que tengamos que 
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actuar, con gusto lo haremos, como hemos 
actuado siempre en todos los casos que se 
nos presentan en la Secretaría General de 
Gobierno. Yo solamente nada más les 
agradezco a todos mis amigos Diputados, 
que hoy precisamente me hicieron el favor 
de hacerme algunas preguntas y si queda 
alguna duda, con gusto estaré ahí en la 
Secretaría General de Gobierno para que la 
resolvamos, por su atención muchas gracias, 
muchas gracias Presidenta, muchas gracias 
diputados Secretarios y a todo el público que 
nos acompaña, muchas gracias por estar aquí 
con nosotros. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Muchas gracias Secretario. De 
conformidad al acuerdo aprobado por esta 
Soberanía, para hacer uso de derecho de 
réplica, se le concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos, a un representante 
de cada grupo parlamentario y Diputados 
únicos de este Honorable Congreso, para lo 
cual se le dará el uso de la voz en primer 
término al Diputado Joel Padilla Peña, 
representante del Partido del Trabajo. 
Declina su intervención, gracias Diputado. 
Informo también que me han notificado que 
declina su intervención la Diputada Martha 
Meza del Partido Verde Ecologista, entonces 
daremos el uso de la palabra hasta por cinco 
minutos al Diputado José Adrián Orozco Neri, 
también declina, muy bien. Se le concede el 
uso de la palabra hasta por cinco minutos al 
Diputado Federico Rangel Lozano, 
representante del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. En 
cuanto a los planteamientos Presidenta, 
Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario General de Gobierno, Diputadas, 
Diputados, amigas amigos todos integrantes 
de la Mesa Directiva, medios de 
comunicación. Yo solo quiero señalar 
Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario General de Gobierno, que el 
Partido Revolucionario Institucional valora 

las respuestas dadas por usted a nuestros 
cuestionamientos. Más que nada porque 
como representantes populares, es nuestra 
obligación el manifestar el sentir de la gente 
y también, el incidir para la construcción de 
las transformaciones positivas a través de 
nuestra labor legislativa. Lo cual se logra 
cuando las normas se convierten en 
verdaderas políticas públicas para beneficio 
de la población. Este espacio de glosa, el VI 
informe de gobierno, tiene eso como 
objetivo, el que se amplié o clarifique por los 
titulares de las áreas citadas por el Poder 
Legislativo la información presentada en el 
documento que fue entregado a esta 
Soberanía el día 1º de octubre. Las preguntas 
que hemos  realizado las hicimos con toda 
puntualidad, pero  también con respeto. 
Sabiendo  que  la base  de  los  avances 
democráticos  en  este país  es  la civilidad y  
madurez  política, el respeto a  la  pluralidad 
ideológica y el considerar que todas las 
Diputadas y  los  Diputados aquí presentes, 
pertenezcamos al partido que sea, tenemos 
un objetivo en común generar resultados 
positivos para Colima y para México, 
fundamentalmente para  las  personas de 
nuestro estado, en nuestras tareas 
legislativas, de fiscalización y de gestión. La 
Secretaría General de Gobierno tiene una 
importante responsabilidad en este tenor, le 
manifestamos nuestro reconocimiento y con 
ello también al titular del  Poder Ejecutivo. Y  
el balance de resultados  ahí está, en las 
próximas comparecencias habrá de irse 
especificando  más, clarificando rubros  y 
dando respuestas a los demás temas de este 
sexto informe de gobierno. Le agradecemos 
su presencia Licenciado Rafael Gutiérrez 
Villalobos, y su participación puntual en este 
Recinto Legislativo, compareciendo ante esta 
Quincuagésima Octava Legislatura. Es 
cuánto. Gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Finalmente, se le concede el 
uso de la palabra hasta por cinco minutos al 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, 
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representante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Pues nuevamente aquí arriba. 
Secretario, Mesa directiva, Diputadas, 
Diputados y público en general. Con mucho 
gusto le voy a tomar la palabra Sr. Secretario 
para ir a visitarlo a su oficina, pues para que 
me responda las preguntas que dejo en el 
vacío. Como el uso del helicóptero, y como el 
uso del sistema de seguridad pública. 
Escuché con atención a mis compañeros y 
decía el Profesor Federico, mi compañero 
Diputado, que le han dado muchos 
reconocimientos al Gobierno del Estado, les 
han dado reconocimientos en materia digital 
y yo quiero preguntarles, ¿Por qué no le han 
dado un reconocimiento, en materia de 
seguridad pública? Es una lástima que el día 
de hoy, estemos en este glosa, del informe 
porque se supone que es un diálogo entre los 
Diputados que somos los representantes de 
todos los ciudadanos de Colima, y el 
representante del Gobierno del Estado en 
este caso el Licenciado Rafael Gutiérrez 
Villalobos, Secretario de Gobierno, que se 
supone que es un diálogo en el que todas las 
dudas pues se deben de disipar aquí, 
entonces, la invitación que nos hace, con 
mucho gusto se la aceptamos, pero a mí me 
hubiera gustado que aquí, en donde se le 
citó en esta Soberanía, en este Poder 
Legislativo nos hubiera respondido 
puntualmente a las interrogativas que no son 
mías, he, que son de los más de 600 mil 
habitantes de Colima que ya estamos 
cansados de que vivamos en esta 
inseguridad. De que no podamos andar en la 
noche como hace algunos años, era este 
Estado de Colima. En donde 
lamentablemente en otros estados de la 
república, a Colima la llaman el “Estado 
Rojo” y no porque es del Partido 
Revolucionario Institucional, le llaman el 
estado rojo por tanta sangre que se ha 
venido dando, con tantos asesinatos, por 
tantos secuestros, por tantos desaparecidos. 

Y bueno, voy a dejar las preguntas que me 
faltar para el día que este por ahí con el 
Secretario, pues las podamos responder. Yo 
quisiera preguntarle ¿Cuál va  a ser el 
procedimiento previsto en la Ley en materias 
para designar a quien ocupará la vacante del 
comisionado que actualmente existe en 
INFOCOL?. También decirle la omisión de 
sustituir plenamente, no mediante la 
suplencia que esa haciendo el actual Director 
del Instituto para el Registro del Territorio y 
la Notaría adscrita en este orden a los 
titulares de las notarias 6 y 8 de la 
demarcación de Colima, vacantes por 
fallecimiento y renuncia de sus titulares, 
respectivamente. Asimismo, se les debería 
de requerir información respecto a la 
entrega de nuevas notarias, por parte del 
titular del ejecutivo antes de concluir este 
sexenio. Y la última pregunta, el día de hoy, 
el día de ayer, me preguntaban muchos 
ciudadanos a través de mis páginas de las 
redes sociales, que si me sentía orgulloso de 
ser Diputado, y que cuando terminara mi 
trienio, como legislador iba a caminar con la 
frente en alto, por la calle. Y yo les decía, que 
hasta hoy, me siento con la frente en alto y 
caminar por la calle no me asusta, ni me 
espanta. Yo le quiero preguntar Señor 
Secretario si al término de su mandato, usted 
podrá caminar como yo, con la frente en 
alto. Es cuánto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Nuevamente agradecemos la 
presencia del titular de la Secretaría General 
de Gobierno, Licenciado Rafael Gutiérrez 
Villalobos, su amplia exposición y las 
respuestas a los cuestionamientos que les 
fueron formulados, por lo que damos por 
concluida esta comparecencia. Se declara un 
receso para reanudarla posteriormente con 
la comparecencia del Licenciado José Carlos 
Ahumada Viveros Secretario de Fomento 
Económico. Muchas gracias. 
 
 
 


