
SESION ORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHAS 12, 13, 14, 15, 16, 18 Y 19 DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ELOISA 
CHAVARRIAS BARAJAS Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA EVANGELINA 
QUINTANA RAMÍREZ Y EL DIPUTADO ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO. 
  
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. COMPARECE EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO. LIC. HUMBERTO SILVA OCHOA. 12 DE OCTUBRE DE 1999. 
  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día que se propone para la presente sesión. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por indicaciones de la  Diputada Presidenta, doy a conocer 
el orden del día.  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la presente sesión; III.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número uno celebrada el día cinco de octubre de 1999; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Propuesta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios; VI.- Comparecencia de los miembros del gabinete estatal, conforme al orden 
siguiente: martes 12 de octubre de 1999, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, a las 18 
horas, SECRETARIO DE FOMENTO ECONOMICO; miércoles 13 de octubre, a las 10 horas 
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, a las 18 horas,  el SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO, jueves 14 de octubre a las 10 horas, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, y a 
las 18 horas SECRETARIO DE PLANEACION, viernes 15 de octubre a las 10 horas 
SECRETARIO DE CULTURA, a las 18 horas, SECRETARIO DE EDUCACION, Sábado 16 de 
octubre a las 10 horas SECRETARIO DE TURISMO, a las 18 horas SECRETARIO DE SALUD 
Y BIENESTAR SOCIAL, Lunes 18 de octubre a las 10 horas SECRETARIO DE FINANZAS y a 
las 18 horas, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, martes 19 de octubre, a las 10 horas 
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA;  VII.- Asuntos Generales;  VIII.- Convocatoria a la 
próxima Sesión Ordinaria y IX.- Clausura. Cumplidas sus instrucciones Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Esta a la consideración de la Asamblea el Orden del día 
que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace alguna observación, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone. Le 
informo Diputada Presidenta el sentido de la votación es a favor del orden del día que se 
propone. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día,  
solicito a la Secretaría proceda, a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidenta paso lista de asistencia. 
Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos 
Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo 
Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. 
Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, el de la 
voz (Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco), Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputada Presidenta que se encuentran los 20 
Diputados presentes. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ruego a los presentes a ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal y siendo las 11 horas con 20 minutos del día 12 de octubre de 1999, 
declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse. En el siguiente punto del orden 



del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número uno 
celebrada el día 5 de octubre del presente año.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. DA LECTURA AL ACTA  DE REFERENCIA. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída. 
Informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a favor del acta que acaba de ser 
leída. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que acaba de ser leída.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la 
SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

Circular número 4 de fecha 9 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, mediante la cual informan que 
con esa fecha inició los trabajos correspondientes a su Segundo Período Extraordinario de 
Sesiones dentro del Primer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número DGG-500199 de fecha 6 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic.  
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. José Luis 
Llamas Zamorano, trabajador adscrito a la Banda de Música del Estado, dependiente de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 5890 de fecha 29 de septiembre del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Jalisco, a través de la cual informan que con 
fecha 28 de septiembre del presente año, quedó integrada la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mes de octubre del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 035199 de fecha 08 de octubre del presente año, suscrito por el C.P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública del mes de agosto de dicho Ayuntamiento.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 3526 de fecha 04 de octubre del presente año, enviado por la Décima Sexta 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual comunican que con fecha 30 de 
septiembre del presente año, se Clausuró su Segundo Período de Receso correspondiente al 
Primer Año de su Ejercicio Constitucional, asimismo, el 1 de octubre del actual, se instaló la 
nueva Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de su Ejercicio Legal que comprende de esa fecha, al 31 de enero del 2000.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-512199 de fecha 11 de octubre del presente año, enviado por el C. Lic.  
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC.  Efraín 
Ricardo Serratos, Angel López Magaña y María Esther Moreno Fernández, así como pensión 
por años de servicio a favor del C. Carlos López Orea.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., octubre 12 de 1999. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Como no hay observación alguna a la 
síntesis de comunicaciones, pasamos al siguiente punto que es la propuesta de acuerdo de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Decirles compañeros Diputados que 
esta Comisión por conducto de la Presidencia propone que a raíz de las tragedias ocurridas en 



los Estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca, por las lluvias, que se nos descuenten, 
tres días de dieta para enviar ayuda a los damnificados y descontándonos un día cada mes, o 
sea serían tres meses, si están ustedes de acuerdo, esta la propuesta, le solicito a la 
Secretaría que en votación económica. Tiene la palabra Diputado Arnoldo. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Estaríamos de acuerdo en que fuera un mes, estaría de acuerdo 
en que fuera un mes, en que pudieran incluirse también el Sr. Gobernador, todos los señores 
Secretarios, los Directores, los Jefes de Area, los integrantes del Poder Judicial y yo creo que 
con todo y eso, sería poco el recurso. Yo me iría por esa propuesta, no habría objeción por mi 
parte. La propuesta la que se convino en la Comisión de Gobierno, es efectivamente que sean 
tres días la aportación, solamente que con una modificación Diputada Presidenta, en el sentido 
de que uno de esos días se asigna para el Estado de Colima, donde también se pasó por una 
situación difícil y dos para aquellos Estados en los que se incluye entre los que leyó, faltando el 
de Tabasco. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis y posteriormente 
el Diputado Mancilla. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. con su permiso ciudadana Presidenta, compañeros Diputados, 
nosotros estaríamos de acuerdo en el punto de acuerdo en que se esta señalando, nada más 
les recuerdo que hace 16 días que se declaró a Colima como Zona de Desastre, y todavía 
tenemos graves problemas con muchos plataneros, la zona de Marabasco, la zona de Cerro de 
Ortega, Marabasco, Limoneros, en fin hay miles de hectáreas dañadas y los recursos que 
están llegando de orden federal, no han sido suficientes, en ese sentido yo propondría que se 
invirtiera la propuesta, de antemano nos queda claro que los recursos que de aquí salgan son 
insuficientes para cualquier área que se destinen, por lo tanto nosotros propondríamos que 
fueran 2 días para el Estado de Colima y un día para las zonas que en este momento están en 
una situación difícil. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Mancilla, posteriormente el 
Diputado Vázquez. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidenta, efectivamente 
compañeros, coincido con lo que aquí se ha dicho que los recursos no van a hacer suficiente 
para atender la problemática que están sufriendo nuestros compañeros mexicanos en otras 
latitudes y aquí mismo en el Estado de Colima. El día de hoy, hace unos momentos que 
algunos de los integrantes de la Comisión de Gobierno comentaban sobre esta propuesta de 
enviar estos recursos a estos estados hermanos, les proponía de que se incluyera Colima, 
porque actualmente en nuestro Estado, hay en algunos municipios, en varios municipios, 
problemas que no se han atendido derivados de la tormenta que sufrió el Estado de Colima, 
por lo tanto, coincido con lo que aquí se ha externado, pero también vengo a sumar a esta 
propuesta, que la parte de recursos que se destinen a estos Estados, recientemente dañados 
por fenómenos climatológicos, se depositen en fideicomiso BANAMEX, a efecto de que cada 
peso, se duplique con otra aportación que ponga el gobierno federal para que sea un poco 
mayor el recurso, aunque reitero, nunca van a ser suficientes los recursos que podamos 
aportar para poder aminorar las tragedias que han sufrido nuestros hermanos mexicanos en 
otros Estados, y en nuestro propio Estado de Colima. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Vázquez Chávez.  

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Vengo a la tribuna, 
únicamente para recordar que se consenso un acuerdo por parte de la Comisión de Gobierno y 
fue el que precisamente dio a conocer el Diputado Vizcaíno, en ese sentido creo que la 
votación debe de ir en el sentido estricto del acuerdo parlamentario a través del acuerdo que 
tomaron, vaya la redundancia, los integrantes de la Comisión de Gobierno, que sean tres días 
en las condiciones en que se pactó, en que se consensó y que de esos tres días, no por no 
apoyar a los compañeros de Colima, a los amigos de Colima, a quienes afortunadamente de 
alguna manera les están llegando ya los recursos, ya pasó la emergencia y que de esos tres 
días, dos días sean para los damnificados, para el problema gravísimo que tienen los 
mexicanos que viven en los Estados, en los que actualmente existe la emergencia y un día de 
las dietas de los Diputados, sea para los que requieren ese apoyo del Estado de Colima, 
únicamente.  



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Compañeros Diputados, solicito a la Secretaría de 
lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno del acuerdo que se firmó para que ustedes, lo 
puedan votar y si ya están de acuerdo así, que quede, y luego proponer el acuerdo que decía 
el Diputado Arnoldo. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Acuerdo único.- La aportación de 3 días de salarios, de los 
ciudadanos integrantes de la LII Legislatura, uno para los damnificados del Estado de Colima y 
dos para los damnificados de los Estados de Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Tabasco. Lo 
firman los Diputados con sus respectivas rúbricas, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, y Dip. Josefina Estela Meneses Fernández. Cumplida su instrucción 
Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del 
acuerdo de la Comisión de Gobierno que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba la propuesta que acaba de ser leída, 
del punto de acuerdo. Informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a favor de 
la propuesta del punto de acuerdo que acaba de ser leído. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Instruyo a la Secretaría para que le de el trámite 
correspondiente al acuerdo que acaba de ser aprobado de la Comisión de Gobierno. A 
continuación se solicita a los Diputados Enrique Salazar Abaroa, la Diputada Estela Meneses 
Fernández y al Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, como integrantes de la Comisión de 
Cortesía, se sirvan a introducir a este Salón de Sesiones al Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, 
Secretario General de Gobierno, con el cual iniciaremos las comparecencias de los miembros 
del Gabinete Estatal. Mientras tanto ellos cumplen su encomienda declaro un receso. Se 
reanuda la sesión. Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, esta Presidencia le agradece su 
presencia en este Recinto Oficial y antes de continuar, vamos a dar una breve explicada de 
como será el desarrollo de esta comparecencia y posteriormente le damos el uso de la palabra. 
Iniciaremos con la exposición del Sr. Secretario Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, 
posteriormente, se anotará la participación de los Diputados, en sus planteamiento, después 
vendrá la respuesta del Sr. Secretario a estos planteamientos y continuamos con la 
intervención individual de los Diputados que hayan hecho estos planteamientos que no haya 
quedado satisfactoriamente para ellos esta respuesta del Sr. Secretario, que no haya quedado 
satisfactoriamente, entonces ahí les damos nuevamente el uso de la palabra, con la respuesta 
nuevamente del Sr. Secretario, es así, Sr. Secretario como vamos a dar inicio, y tiene la 
palabra Usted para su exposición.  

SRIO. GRAL DE GOB. SILVA OCHOA. H. Congreso del Estado, Señoras y Señores Diputados, 
estimable concurrencia, Honorable Congreso del Estado: Por segunda ocasión tengo el gusto 
de comparecer ante esta Soberanía popular y me siento altamente honrado por esta 
oportunidad de expresar algunos conceptos que definen el perfil del gobierno del Licenciado 
Fernando Moreno Peña, profundamente interesado en la reforma del Estado, para transitar 
hacia los estadios de democracia que reclama la sociedad del nuevo milenio, próximo a 
iniciarse con la comunicación por medio del diálogo apropiado y respetuoso de la opinión 
ajena, se forman los grandes escenarios políticos y se construyen los nuevos conceptos de la 
gobernabilidad que reclaman los tiempos que vivimos y que se fincan en las propuestas más 
visionarias de los hombres públicos. La política nace cuando los hombres se ponen de acuerdo 
para constituir el Estado, por eso celebramos, y lo hemos dicho reiteradamente, el arribo de la 
primera legislatura realmente histórica por la pluralidad, representativa de los partidos  de 
mayor presencia en la entidad. La discusión instaurada sobre la cosa pública pasó a formar 
parte históricamente de la normalidad y del quehacer cotidiano de la vida parlamentaria como 
parte de los derechos cívico-políticos de los legisladores que tan dignamente integran esta 
honorable legislatura. El sentido de la legislación democrática no debe de conllevar la idea del 
dominio o control absoluto,  de eliminar o erradicar a grupos contrarios.  Los diputados tienen el 
indeclinable deber de razonar, calcular las consecuencias de las palabras, que son el impacto 
sensible a las concepciones de cada individuo o de cada grupo y que en muchas ocasiones 
dejan marcas indelebles que dificultan los acuerdos políticos.  Nos inclinamos porque 
predominen la razón y el respeto y no la pasión desmedida en el lenguaje, que debe ser el 
instrumento para intercomunicarnos entre los hombres, el gobierno y la sociedad. Las 
deliberaciones sólo son aconsejables cuando las acciones y los acuerdos a tomar sean 
factibles. Desterremos la idea de que los partidos de oposición son fuente permanente de 



conflictos entre individuos o grupos sociales con algún denominador. Que la aspiración a la 
armonía como estado natural de la sociedad, sea punto de identidad para todos los partidos. 
Que los diferenciados matices de las ideologías para alcanzar el bien común sean los 
elementos que den vida al  presente que queremos como realidad de una nueva sociedad. Es 
necesario insistir en la conveniencia de fortalecer la transformación del marco jurídico local, con 
el propósito de que la legislación incorpore la nueva realidad política de la entidad para que 
norme los novedosos escenarios de la gobernabilidad.  En la democracia, si la queremos 
auténtica, sólida y, sobre todo, nuestra, lo determinante sólo deben ser los contenidos, los 
programas y las propuestas, las opciones viables para mejorar la vida y el destino común de 
nuestro pueblo.  La gobernabilidad está firmemente anclada a nuestra vida democrática, y por 
ello el  Gobernador del Estado, Licenciado Fernando Moreno Peña, ofrece plena garantía de 
que se mantendrá la estabilidad política de cara a las próximas elecciones constitucionales del 
año 2000.  Nada debe romper la estabilidad cuyo sustento es el consenso, en la pasión 
democrática, en la participación mayoritaria de la sociedad para elegir su porvenir.  
Actualmente, no basta con cubrir los formalismos legales, porque la exigencia social es que la 
ley se aplique no sólo en forma, sino también en contenido y espíritu.  Hoy no sólo se debe 
responder a la coyuntura, sino que además es indispensable penetrar en las causas e ir a las 
raíces de los problemas para ofrecer soluciones de fondo que sean plenamente congruentes 
con la ley y la razón mediante el diálogo.  En este sentido, la democracia es una forma de 
gobierno que tiene como ejercicio el interés supremo de la sociedad: representación incluyente 
institucionalizada de todas las fuerzas políticas, mayoría y minorías, legalidad, legitimidad y una 
garantía efectiva de gobernabilidad. Por el contrario el autoritarismo, agudiza los problemas, 
mientras que la anarquía los profundiza.  Sólo la democracia, con su capacidad institucional y 
de convocatoria a todas las fuerzas políticas y sociales, y a pesar de sus limitaciones, permite 
al gobierno  y a la sociedad avanzar juntos en la búsqueda de una vía que nos conduzca a la 
democracia con un alto grado de certidumbre.  Por vocación firme y una convicción añeja, nos 
alejamos del verticalismo omnipotente, pues la política ha dejado de girar alrededor de 
decisiones autoritarias y se alimenta de valores republicanos cada vez más profundos, así 
como de una nueva cultura política popular expresada en diversos e innovadores 
comportamientos.  Si bien la democracia se torna más compleja, pero también más liberadora, 
resulta  necesario asumir  el desafío de erigir nuestra democracia apegada a valores, 
necesidades y posibilidades propias, con el fin de evitar riesgos y excesos.  Nuestra proyecto 
histórico de la Revolución ha sido curso y cauce de las grandes transiciones de México, porque 
sumó a las diversas fuerzas sociales en la edificación del proyecto de Nación.  La nuestra fue 
la primera revolución del siglo. Al inicio del nuevo milenio, la sociedad colimense espera 
capacidad y talento de sus gobernantes para convertir la fuerza moral de que somos 
portadores en una auténtica reforma del poder que anime la transformación del Estado y de 
sus Instituciones. Sólo así estaremos en la ruta de la realización plena de este extraordinario 
movimiento  histórico social, origen y destino de las grandes transiciones de México. Desde el 
inicio de su mandato, el Licenciado Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado, ha 
impulsado  la normalidad democrática, y al responder a este ideal de los colimenses, asegura 
la gobernabilidad en forma perdurable y profunda, porque pone en manos de la sociedad el 
ejercicio pleno y creciente de la democracia.  Por mi conducto, el Ejecutivo del Estado,  
Fernando Moreno Peña,  reitera su plena disposición al diálogo republicano para reencontrar el 
camino y asumir el compromiso que todos hemos contraído con la sociedad colimense. Y este  
compromiso es mutuo porque hoy, por mandato ciudadano,  el PRD y el PAN forman parte del 
gobierno, tanto en el poder legislativo, como en los ayuntamientos. Ante esta situación, 
debemos cumplir con la responsabilidad contraída y participar activamente en el desarrollo 
pleno del Nuevo Colima que todos queremos y ello sólo será realidad si quienes tenemos 
responsabilidades públicas somos capaces de privilegiar nuestros puntos de encuentro por 
encima de nuestras diferencias. Los colimenses estamos comprometidos en esta hora de 
profundas transformaciones. Miremos hacia delante, asumamos la misión histórica que nos 
corresponde.  Esta es la hora del cambio. Cambia México. Cambiamos los mexicanos. Sin 
embargo, también es verdad que ese cambio debe ajustarse al pensamiento, al sentimiento, a 
la voluntad, a la circunstancia y a la decisión de las mujeres y los hombres cuyas vidas están 
en juego. Es inadmisible que el cambio ocurra por decreto, casualidad o fatalidad. 
Construyámoslo entre todos. No somos dóciles a los vientos que corren, ni nos reconocemos 
como peones de unas leyes del mercado que administran la existencia e imponen sus 
designios, siempre en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de la mayoría.  Creemos 
indispensable que todas las fuerzas sociales del país, gobierno, partidos políticos, sindicatos, 



empresarios, industriales, maestros, mujeres y jóvenes, examinen y propongan un nuevo 
modelo político y económico que preserve y fomente la soberanía, la libertad, la justicia social. 
Esto es necesario y se halla en el núcleo de nuestras pretensiones y de nuestras propuestas.  
No podemos cultivar un modelo que fomente la dependencia, tolere la injusticia y nos haga 
perder la soberanía. Si lo hacemos, dejaremos de cumplir el deber como mexicanos y el 
compromiso que asumimos como integrantes de un gobierno identificado con esos principios y  
objetivos. El pueblo nos lo reclamará en el invisible plebiscito de todos los días.  No tengamos 
temor a las consecuencias del cambio, porque si lo hacemos aliados a la sociedad, tendremos  
plena certidumbre de que habremos dado un gran paso para consolidar nuestra vida 
democrática. Juntos, gobierno y sociedad, no podemos equivocarnos. Finalmente, quiero dejar 
constancia de mi empeñosa voluntad por cumplir el encargo del Señor Gobernador de ampliar 
las relaciones de respeto y cordialidad entre los poderes y los partidos políticos. En este 
propósito no cejaré y el único límite serán mis propias capacidades y las circunstancias que se 
presenten.  En esta tarea, más allá de diferencias ideológicas, aspiro a ser un interlocutor 
efectivo y eficaz para generar las negociaciones que normalmente deban de darse entre los 
poderes y las fuerzas y organizaciones políticas y sociales y que correspondan a mis funciones 
como Secretario General de Gobierno. Siempre estaré dispuesto a actuar con ecuanimidad, 
tolerancia, respeto y honestidad para que puedan darse en los mejores términos estos 
propósitos tan indispensables para la buena marcha de un gobierno, entendido éste como la 
conjunción de todos los poderes. No ando en busca de conquistar espacios de poder, ni de 
reflectores, ni de un protagonismo en busca de ascensos políticos que a nada contribuye. Al 
aceptar la responsabilidad conferida por el Señor Gobernador, asumí el compromiso de 
desempeñar el cargo con probidad, lealtad e institucionalidad. Por disposición constitucional, 
por instrucción del  Gobernador Moreno Peña y por convicción propia, he ajustado mis actos 
como Secretario General de Gobierno al mandato supremo de la ley.  Nada hará variar mi 
conducta como servidor público.  Este es mi compromiso.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Después de haber escuchado la intervención del Sr. 
Secretario de Gobierno, esta Presidencia pregunta a los señores Diputados que deseen hacer 
alguna intervención, hagan el favor de manifestarlo de la manera acostumbrada e instruyo a la 
Secretaría para que tome nota............Están inscritos el Diputado Horacio Mancilla, el Dip. 
Armando González Manzo y el Diputado Jorge Armando Gaitán, el Diputado Enrique Salazar 
Abaroa, el Dip. Marco Antonio García Toro, el Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y el Diputado 
Jorge Luis Preciado Rodríguez. ¿es correcto? Y el Diputado Antonio Alvarez. Tiene la palabra 
el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano Secretario, bienvenido. Con su permiso Ciudadana 
Diputada Presidenta, Ciudadano Secretario General de Gobierno, bienvenido. Bienvenido a 
este ejercicio republicano, democrático, que como atinadamente usted en su participación 
señaló, se enriquece con el pluralismo vigente en este Congreso, se enriquece con la 
confrontación de ideas y no de gentes, se enriquece y nos  enaltece a todos los presentes, 
porque no caemos ni pretendemos caer entre polémicas, las polémicas se dan entre las 
personas, el debate se da entre las ideas, que venzan las ideas, que venzan las exposiciones y 
que venza la razón política. Usted señala en su exposición, habló de control absoluto, 
transformación del marco jurídico local, de la gobernabilidad, del autoritarismo, de la anarquía, 
de un modelo político nuevo y que no anda en busca de espacios de poder, bueno, ya ha 
ocupado muchos espacios de poder en toda su vida política, el ejercicio de esos espacios de 
poder, los califica la sociedad, no voy a caer en adjetivos, simple y sencillamente su biografía 
política y la biografía política de los que estamos aquí presentes es valorada ampliamente por 
la clase política, por la clase académica y por la ciudadanía en general. El artículo 20 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, le señala como responsabilidad ser el conducto por 
mandato del Gobernador, de hacer política, a mi me parece que de entrada al ejercer su cargo, 
como a cualquier servidor público, se le desea lo mejor y que se cumplan con los objetivos que 
manda la Constitución y con los objetivos que quiere la sociedad colimense, desarrollo para 
Colima. Sin embargo considero que lo que deben de mandar son las instituciones, el derecho y 
no las personas, y en los conflictos que hemos enfrentado, en los instanciamientos que hemos 
obtenido, en los alejamientos y en los acercamientos, en las relaciones entre algunos 
integrantes del Congreso, con el Ejecutivo, se nos imputa que el PRD y el PAN se retiraron de 
las Mesas de Negociación. Sin embargo, vale recordar la actitud perigerante, pugnas del 
Ejecutivo Estatal hacía miembros de este Congreso, que obligaron a los partidos a tomar 
posición al respecto y retirarse de esas Mesas, no fue una cuestión decidida unilateralmente y 



si fue en respuesta a actitudes autoritarias porque el Ejecutivo del Estado, estaba utilizando de 
manera desde nuestro punto de vista equívoca, la figura de titular del Ejecutivo para atacar 
directamente a miembros de este Congreso. Tampoco voy a decir si teníamos la razón o la 
tenía el Ejecutivo, pero usted como responsable de hacer política en el Estado, creo desde mi 
punto de vista que equivocadamente si, avaló y respaldó una función poco institucional del 
Ejecutivo del Estado, él como Jefe de Gobierno, como Titular de la Administración Pública, 
hablaría más con mayor propiedad técnicamente hablando, como Jefe de Estado y como 
Titular de la Administración Pública no puede utilizar los recursos institucionales para atacar el 
pluralismo y la democracia. Esperemos que ese modelo político, del que usted ha hecho 
señalamiento, no sea ese modelo el que estén promoviendo para que utilizando recursos del 
Estado de manera electoral, volver o querer volver, pretender volver a una sociedad cerrada, a 
una sociedad como un partido de estado, a una sociedad como un partido monolítico, que 
mucho daño históricamente le ha hecho al País, y le ha hecho a la democracia y le ha hecho 
bastante daño al pluralismo. Ahí esta el documento del ciudadano Gobernador, plantea varias 
cuestiones de tipo jurídico, yo le preguntaría a usted, ciudadano Secretario General de 
Gobierno, así como lo expresó en esta tribuna en su momento en su informe el ciudadano 
Gobernador concrete usted, propuestas jurídicas, nosotros estamos aquí para debatir, nosotros 
estamos aquí para aprobar, para rechazar, para negociar, para consensar. ¿que quiere decir 
usted con ese modelo político nuevo? y ¿que iniciativas vendrían del Ejecutivo, hoy que 
iniciamos un período de sesiones y que por Ley, establecemos proyectando la posibilidad de 
que el Ejecutivo planté iniciativas concretas? esta sería una de mis preguntas. Bienvenido. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Sr. Secretario 
General de Gobierno.  Por ser objeto de su competencia, y por ser un asunto del distrito que 
represento en este Poder Legislativo que es muy marcado y que ha tenido consecuencias 
directas en la población de Minatitlán, quiero preguntarle de un problema que también compete 
a todos los colimenses, es lo relativo al asunto de los límites, se ha buscado acercamiento con 
las autoridades de Jalisco, particularmente con el Municipio de Cuahutitlán para tener una 
coordinación más directa en la prevención, en la atención de los delitos que se generen en esa 
zona, y en brindar una mejor seguridad, pero recientemente han ocurrido acciones, muy 
particularmente quiero señalarle que gente del Ejido Minatitlán, ha visto afectados sus trabajos, 
ha visto afectado el producto del trabajo de su familia, ha visto dañadas sus labores agrícolas 
en esa zona, por gente que amparado bajo este conflicto, que amparado bajo esa indefinición, 
legal en la corte, a la que nosotros estamos absolutamente seguros de que va a ser favorable a 
Colima, les dañan sus labores y no ha habido una acción muy especifica o muy directa de parte 
del gobierno, en la atención a estos delitos que han ocurrido, ha estos daños que ocurren 
continuamente en los campesinos que viven en esa zona y que les ven afectados sus milpas, 
sus pastizales y se aprovechan de esta situación algunas gentes y no se ve la participación 
clara del Gobierno ahí, una acción más decidida, más firme, tanto a nivel municipal, como a 
nivel Estatal. Quiero preguntarle a usted si hay alguna aclaración en ese sentido o alguna 
política a implementar de alguna manera más directa para atender esos ilícitos. Otro asunto 
que me interesa y que le interesa a la gente de Minatitlán escuchar, son algunos problemas 
agrarios que vivimos en el municipio, particularmente el Ejido de la Playa de ahí del Municipio 
de Minatitlán, Colima, durante muchos años a esperado una solución concreta de la 
problemática que esta viviendo, que es precisamente debida a la sobreposición o 
superposición de la dotación ejidal entre nuestro ejido la Playa y el ejido Plan de Méndez por el 
Ejido de Jalisco, queremos y quiero en lo particular para ser el portavoz con la gente de 
Minatitlán y de este ejido en lo particular ver en este momento que tenemos con respecto a ese 
asunto ...CAMBIO DE CASSETTE... conoce ampliamente, esta el problema agrario de la 
primera ampliación del Ejido Minatitlán que también no esta resuelto y es un problema jurídico, 
es un problema social entre los ejidatarios de la primera ampliación que queremos, que quiero 
que usted nos amplíe esta información. Otro problema agrario esta en el ejido de La Loma, con 
la primera ampliación del Ejido de La Loma, los solicitantes de tierra que desde hace más de 
50 años están en posesión de esas tierras y que todavía no han visto en este momento una 
solución legal a su problema, lo mismo pasa con el ejido el Terrero, en la dotación y en la 
primera ampliación que durante hace más de 36 años en el caso de la ampliación, están ya con 
la tierra en posesión pero no tienen un fundamento legal, no tienen un documento que les 
acredite sobre estas tierras que ellos están poseyendo, sobre estos aspectos, Sr. Secretario, 
quisiera que usted, más que al Diputado que representa ese distrito a la gente de ese 



municipio, nos informara lo que usted considere conveniente y desearle a usted éxito en esta 
comparecencia y bienvenido nuevamente aquí a este Congreso. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Diputada Presidenta. Sr. Secretario, Señores Diputados, 
estimados amigos que nos acompañan en esta sesión. Sea usted bienvenido Sr. Secretario a 
la Casa del Pueblo. Por la imagen que se ha difundido por parte del Ejecutivo, al señalar que el 
Congreso del Estado, en las condiciones que se encuentra de 10 Diputados del PRI, 7 de 
Acción Nacional y 3 Diputados del PRD, que en repetidas ocasiones lo ha dicho, no produce, 
no se ponen de acuerdo y en esas condiciones se frena el desarrollo del Estado. Que la 
ciudadanía se equivocó al tomar esa decisión de ordenar la pluralidad en el Congreso, sin 
embargo, en el segundo informe de Gobierno, se desprende del mismo, Sr. Secretario, de las 
páginas de 14 a 23, que se publicaron 91 Decretos, emanados o con origen en el Congreso del 
Estado, 18 de los cuales incluyen diversos temas como la Ley de Fomento Económico del 
Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, leyes de ingresos de los Ayuntamientos con sus 
presupuestos de egresos, y demás ordenamientos, podríamos dar lectura a esas páginas que 
contiene el informe de gobierno para informar a la ciudadanía en que forma ha estado 
trabajando el Congreso del Estado, además como una forma de expresar el trabajo legislativo, 
como lo hemos repetido en varias ocasiones, pues es a través de Decretos y a través de 
acuerdos emanados de los acuerdos o de los trabajos realizados aquí en este pleno de la 
Cámara, 13 Decretos de diversa índole, por ejemplo, decretos que contienen las sanciones a 
exfuncionarios públicos, de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a la Constitución Local y a diversas leyes que norman nuestra vida política 
en el Estado. Hable también de acuerdos, acuerdos que se encuentran inscritos en las páginas 
30 y 31 del informe, acuerdos que contienen por ejemplo los nombramientos de Magistrados, 
los nombramientos de los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, etc. creo 
Sr. Secretario que usted constatará con nosotros que de este informe se desprende la labor 
legislativa emprendida por este Congreso del Estado, amén de ello, pues como un 
planteamiento adicional, parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, para informar a la 
ciudadanía de que es lo que ha venido haciendo, podemos en este momento, decir que se han 
elaborado 17 proyectos al interior de la Cámara, entre iniciativas de Ley y entre proposiciones 
de modificaciones, adiciones a diversos ordenamientos, 17 proyectos legislativos que están en 
comisiones de la Cámara de Diputados, para que se les de el curso correspondiente. Hay un 
tema Sr. Secretario que se ha estado ventilando últimamente y que es preocupante y es 
preocupante por el alcance que tiene, por lo que puede significar para la economía de muchos 
colimenses, la situación que viven los ahorradores con respecto a las Cajas Cooperativas a las 
Cajas de Ahorro, ya se han escrito páginas, planas en los periódicos, páginas en las revistas, 
denunciando o anunciando de alguna forma el proceder de quienes encabezan estas cajas 
cooperativas y que según se ha dicho no son de competencia, de competencia local las 
autoridades para poder determinar o intervenirlas en su momento, en caso de que están 
actuando de manera irregular. En Colima existen ya por parte de esta Caja Cooperativa, que 
trece, trece sucursales o una matriz y doce sucursales que es la Cooperativa Caja Popular del 
Pacífico, sociedad de capital limitado, ésta me llama la atención hasta el nombre de  la 
empresa porque no deja de ser una empresa dado que, a menos que se demuestre lo 
contrario, que por los requisitos que exige la Caja Popular para el ingreso de los socios pues 
son mínimos, la acreditación de los datos generales de la persona que va a solicitar su ingreso, 
etc, etc, pero de allá para acá nada, no hay nada, la empresa no quiere ningún compromiso, a 
últimas fechas los depósitos que hacen los ahorradores los van a hacer directamente a una 
cuenta bancaria que no es la institución, una cuenta bancaria a nombre de la Caja Popular del 
Pacifico y después de que el ahorrador fue y efectuó los pagos al banco a una institución 
bancaria, posteriormente acude a las oficinas de cualquiera de las trece sucursales para que le 
hagan el movimiento correspondiente y le extiendan un simple recibo, un recibo que no se para 
que les pueda servir a los colimenses que han depositado su confianza o que bien en vista de 
los bajos intereses que paga la banca, han acudido a otras fuentes de financiamiento. Yo 
quiero comentarle Sr. Secretario que hay una Ley, una  Ley que norma a este tipo de sociedad, 
que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, esta Ley en su artículo No. 10, dice que 
las sociedades que simulen, constituirse en sociedades cooperativas o usen indebidamente las 
denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las 
sanciones que establezcan las leyes respectivas. A mi me parece que esta sociedad 
cooperativa Sr. Secretario y esto lo dejo pues como una inquietud, como una situación que 



debe ser resuelta por parte de las autoridades, hacer las gestiones  correspondientes dado que 
no se es la autoridad competente pero si en la dinámica de coordinación entre los tres niveles 
de gobierno, me parece que es obligación del Gobierno del Estado, del Ejecutivo del Estado, 
entrar en el análisis de esta disposición y ver hasta donde llega la situación jurídica tanto de los 
ahorradores como de quienes están realizando este tipo de trabajos. Me parece a todas luces 
que por lo que toca a los principios del cooperativismo, esta empresa no se apega, dado que 
es una empresa, no hay Asamblea de socios, no hay reparto de los productos, no hay 
decisiones democráticas, en fin, todo parte de una estructura administrativa que es propia de 
una empresa y no de una sociedad cooperativa. En otro orden de ideas, Sr. Secretario, hubo 
una declaración del Ejecutivo, desafortunada en el sentido de que los Diputados de Acción 
Nacional solamente defendemos delincuentes, yo quiero comentarle que la Ley publicada en el 
Decreto 309, es decir la Ley de Prevención y Readaptación para el Estado de Colima vigente, 
establece en los artículos 90 y 94 la creación de dos patronatos, es decir, el artículo 90 y lo 
leeré textualmente dice: “La Dirección contará con un patronato que tendrá a su cargo prestar 
atención moral y material a los liberados de todos los reclusorios de la entidad, tanto para el 
cumplimiento de condena como por la libertad procesal, absolución suspención condicional o 
libertad preparatoria, pero en el 94, en el 94 también se habla de otro patronato que tendrá a su 
cargo prestar atención moral y material a las víctimas de los delitos y otras infracciones de las 
leyes penales que se cometan dentro de la jurisdicción estatal. Dispone el Sexto Transitorio 
que para el efecto la Dirección tendrá un plazo no mayor de 180 días a la integración de los 
patronatos de asistencia a liberados y víctimas de los delitos a que se refieren los artículos a 
los que he dado lectura. Esta Ley entró en vigor hace ya bastante tiempo Sr. Secretario, 
pasaron ya los 180 días, esta vigente esta Ley. El 31 de agosto de 1972 fue la Ley que se 
abrogó..... el dos de agosto de 1997 se publicó, pasaron los 180 días y esos patronatos me 
gustaría Sr. Secretario, nos pudiera dar respuesta si se hicieron las gestiones 
correspondientes, para la integración de los patronatos porque no solamente nos interesa lo 
que suceda con los liberados sino con la atención que requieren las víctimas del delito. Doy 
bienvenida yo a sus comentarios, Sr. Secretario, que bueno que se reconoce el histórico 
momento que vive no solamente la legislatura, sino pienso yo las instituciones en el Estado, en 
ellas incluyo yo al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo también y al Legislativo, creo que todos 
estamos llamados para reforzar en este momento histórico, los poderes que integran el 
supremo Gobierno del Estado, es cierto debemos de cerrar la idea de que los partidos políticos 
son fuentes permanente de conflictos yo no comparto completamente con usted esta 
observación porque desde la oposición hemos estado haciendo propuestas permanentemente, 
debemos de cerrar la idea de gobiernos autoritarios que solo agudizan los problemas, la 
pluralidad quiere actos fundados en la democracia, la fuerza de la razón y no la razón de la 
fuerza y atenernos al mandato supremo de la Ley. Por sus respuestas Sr. Secretario estaré 
agradecido. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabras el Diputado Armando González 
Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con su permiso Ciudadana Presidenta, bienvenido Sr. Secretario 
General de Gobierno a este Recinto Legislativo. Yo quiero centrarme concretamente en dos 
preguntas que tienen que ver con su responsabilidad de gobierno, una es que desde hace 
algunos meses la Secretaría a su cargo ha estado trabajando con la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de este H. Congreso, en una iniciativa para reforma la actual 
Ley de Transporte, ello parece que ha provocado inquietudes en el gremio del transporte 
urbano y suburbano, al respecto me llama la atención que recientemente se suscitó en la 
capital la invasión de rutas y un paro de transportistas que obviamente tuvieron pues a la 
población sin este importante servicio por algunas horas, yo quisiera que me comentara Sr. 
Secretario ¿que es lo que esta generando este problema entre transportistas y que esta 
haciendo la Secretaría a su cargo?, para dar respuesta a los incipientes problemas de 
transporte que se están presentando  actualmente. Otro concepto que tiene que ver con la 
Secretaría a su cargo, es el concepto de la seguridad pública que engloba la prevención, la 
investigación, la persecución, la sanción y la readaptación social, del delincuente, me llama la 
atención que en el segundo informe no se contempla lo que ocurre en los municipios del 
Estado, a mi me gustaría conocer por ejemplo, los índices delictivos por municipios, ¿cuáles 
son los municipios que presentan mayor índice de delincuencia? La inversión en seguridad 
pública por municipio, ¿qué se está haciendo al respecto? y ¿cuál es la coordinación entre el 



área de gobierno, bajo su responsabilidad y los municipios del Estado?. Esas serían dos 
preguntas concretas que me gustaría que me contestara. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Quiero 
igualmente Lic. Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno, darle la bienvenida, 
decirle que, que bueno que está aquí y decirle también que comparto su discurso en casi todas 
sus partes que nos parece, a mi me parece un discurso muy completo, un discurso que es el 
que debiera existir permanentemente, para tratar de construir los consensos que se han venido 
buscando pero que desgraciadamente pues el contenido de su discurso que compartimos no 
corresponde con lo que aquí se dijo el primer día de este mes, y es pues para analizar el 
informe que entregó en aquella ocasión el ciudadano Gobernador y su posicionamiento, para lo 
que estamos aquí, por tanto pues, nos referiremos aquél evento. Desde nuestro punto de vista 
a estas alturas me queda claro absolutamente claro que el gobernador no asimiló que la 
pluralidad política se haya hecho presente con toda plenitud en las elecciones de 1997 en 
Colima, parece que le sigue lastimando que por él hayan votado poco más del 28% de los 
ciudadanos del estado que pudieran hacerlo, reiteradamente habla de la pluralidad como una 
realidad y de lo positivo de su existencia, pero inmediatamente en los hechos se le aprecia muy 
resentido contra esa pluralidad y no desaprovecha oportunidad para detestarla e indiarla, como 
lo hizo en la ocasión reciente que tuvo al dirigir su mensaje ante esta Soberanía en el marco de 
la entrega de su II Informe de Gobierno. Veamos dijo “por decisión de los partidos, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática  el diálogo de las mesas constitucional y municipal se 
encuentra suspendido. El Ejecutivo no ha puesto condiciones para la reanudación del diálogo, 
la oposición si ha puesto condiciones, esas condiciones que pone la oposición para regresar al 
diálogo, las acepta el Ejecutivo, y como una muestra de ello, propongo que el Procurador del 
Estado sea designado por el Gobernador del Estado y ratificado por este Congreso....... Por 
otra parte, propongo que el nombramiento de cada uno de los Magistrados del Poder Judicial 
surja de un mecanismo que se inicie con una propuesta de cinco abogados presentada por el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado,  que de ella el Gobernador proponga una terna para 
que el Congreso escoja a cada uno de ellos, esa es mi propuesta que responde a las 
exigencias y a los condicionamientos de la oposición para regresar al diálogo, mi voluntad para 
reanudar el diálogo político esta manifiesta, ustedes tienen la palabra....” concluye él así. El 
Gobernador sabe que en lo que respecta al Procurador, no es su propuesta la nuestra y en lo 
referente al Poder Judicial, sabe que la propuesta que nos hace ya la hemos consensado en el 
Congreso, los tres grupos parlamentarios, por lo que presentarla como suya, en esa ocasión 
del informe, desde nuestro punto de vista es, por lo menos, un balconeo político, además estas 
no fueron las únicas condiciones establecidas por la oposición tratando de interpretar el sentir 
de la ciudadanía, pues solo por comentar algunas otras comentó las siguientes: Creación del 
Consejo de la Judicatura, creación de las figuras de referéndum, plebiscito  e iniciativa popular, 
bajo un mecanismo que haga posible su implementación, no como él las propone haciendo 
negatoria en los hechos de esta posibilidad, en su iniciativa sobre la creación de estas figuras 
el Ejecutivo plantea que para que un ciudadano pueda iniciar una Ley o solicitar un referéndum, 
requiere juntar por lo menos el 10% de la firmas de los ciudadanos registrados en el Padrón 
Electoral, esto es, unas 30 mil, vale recordar que cada Diputado aquí presente representa en 
promedio apenas el 5% de los votos emitidos en 1997, pero además para que los ciudadanos 
puedan derogar una Ley, se requería que en el referéndum votaron en su contra, por lo menos 
el 51% de los ciudadanos inscritos en el padrón, eso permitiría que si una consulta de este tipo 
votaron el 55% de los empadronados bastaría el 5% de estos que votaran a favor de dicha Ley 
para que se rechazara la opinión reprobatoria del otro 50%, el gobernador dijo: “Es pertinente 
señalar que mi gobierno destina para gastos de comunicación social apenas el 0.44 por ciento 
del presupuesto estatal. Cabe destacar que hemos recibido criticas del Congreso del Estado, 
en cuanto al monto de comunicación social, mientras nosotros en el Gobierno del Estado no 
llegamos al 0.5% el Congreso del Estado destina el 2.66 por ciento de su presupuesto al 
mismo rubro que comparativamente representa seis veces más que el gasto del Ejecutivo....” a 
nosotros nos parece que esta es una forma burda de manipular las cifras y confundir y 
desinformar al pueblo, ¿por qué no dijo que el 0.5% de su presupuesto usado para 
comunicación social, equivale a 6 millones de pesos,? ¿por qué no dijo que el 2.56% que de  
su propuesto destina el Congreso para Comunicación Social, equivale a solo un millón de 
pesos?, ¿por qué no dijo que las cosas son exactamente al revés de como las presentó al 
pueblo?, que él usa 6 veces más que el Congreso para Comunicación Social, nosotros si 



sentimos la obligación de hablarle al pueblo, de hablarle con la verdad y no hay más verdad en 
este aspecto que la que aquí se señala dijo: “ A los 11 meses de haber interpuesto la 
controversia constitucional sobre el caso del nombramiento de los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, el 20 de octubre anterior la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación le 
dio la razón jurídica al Ejecutivo y por unanimidad de votos, ordenó al Congreso del Estado 
tomar protesta a los Magistrados nombrados por el Gobernador. Dicha resolución no fue 
acatada de inmediato por los Diputados, a quienes les fue desfavorable la decisión de la 
Suprema Corte, los que después de varias negociaciones, reconocieron que dicha resolución 
no admitía impugnación y que su cumplimiento era de carácter obligatorio para el Congreso...” 
en primer lugar aclararía, ahí termina la cita, aclararía que la resolución de la Suprema Corte, 
en modo alguno nos fue desfavorable a los Diputados de oposición, a los que evidentemente 
se refiere, en todo caso, fue desfavorable inconveniente para el pueblo de Colima, esa es 
nuestra convicción. Pero luego dice que esa resolución no fue acatada inmediatamente por 
nosotros, sino hasta después de varias negociaciones, yo le pregunto a usted Sr. Secretario, 
¿que es lo que debemos de entender por “ de inmediato” ¿cuando lo expresa el Gobernador, 
porque para mi no acatar de inmediato esa resolución sería que no lo hubiéramos 
cumplimentado en el tiempo que de acuerdo a derecho señaló la Corte, y el sabe que la 
cumplimos en tiempo y forma, otra pregunta también ¿A qué negociaciones se refiere?, me 
extraña que el Gobernador señala que se negoció con nosotros la aplicación de la Ley, cuando 
en otra parte de su informe es enfático al señalar que la Ley no se negocia, lo que desde luego 
compartimos, dijo, en la sesión del 31 de diciembre anterior, en la discusiones de las iniciativas 
de ley de ingresos estatal y municipales, el presupuesto de egresos del estado y otros 
decretos, los Diputados del bloque PAN-PRD dieron por aprobadas dichas iniciativas sin contar 
con los votos requeridos para su validez, incurriendo en una clara violación a la Constitución 
local...”· termina la cita ... CAMBIO DE CASSETTE... Diputados, del PRD y del PAN es que hoy 
tenemos leyes de ingresos y presupuesto de egresos, ¿por qué no recordó que fueron los 
Diputados priístas quienes abandonaron aquella sesión?, ¿por qué no dijo que en el propio 
documento que al respecto envío al Congreso, el reconocía la existencia de presupuesto 
aprobado si bien con las deficiencias relativa al artículo 47 constitucional?, pues al no 
reconocer esta circunstancia ya nada se podría aprobar como dijo que se hizo el 5 de enero, 
porque el plazo para aprobarlo vencía el 31 de diciembre, cuando lo aprobó esa mayoría 
ocasional, circunstancial de los 10 Diputados del grupo, de los grupos legislativos del PAN y del 
PRD. todas esta actitudes Sr. Secretario, son las que nos dan prueba plena de que al 
Gobernador le molesta en serio la pluralidad existente y que dice que es positiva pero que 
denodadamente combate. Pasemos al caso Marhnos, nosotros insistimos que en este asunto 
se debe ir a fondo, no tratar de justificar esta transacción que a todas luces aparece como 
fraudulenta, en concreto el Gobernador vino a decirnos que a la fecha la empresa Marhnos, ha 
hecho pagos hasta por 3 millones 885 mil dólares, y que de eso el gobierno solo ha recibido en 
diversas etapas 910 mil 260 dólares, que el resto, casi 3 millones, todos se han ido en 
indemnizaciones para nosotros muy dudosas y déjenme decirles ¿por qué?, tanto el Decreto 
Federal, como el Estatal no reconocen más superficie ocupada por nadie en ese predio, más 
que mil 231 M2, mismos que el propio Decreto Federal, excluye de la venta a la empresa 
Marhnos y autoriza al Gobierno del Estado para que las pueda vender a quienes las ocupan, 
los planos que dan cuenta del polígono a vender a Marhnos, con todas sus líneas topográficas 
colindantes, dice el Decreto Federal, que fueron elaborados por la misma empresa compradora 
en 1989, y que fueron revisados en 1990, por la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario 
Federal, ¿quien puede creer pues que la propia empresa haya omitido señalar otros terrenos 
ocupados, si ella misma hizo los planos?  ¿para que entonces pues el Gobernador nos dice 
que el primer pago de 2 millones 260 mil dólares equivalente a más de la cuarta parte del total 
de la venta recibido en custodia en 1993, fueron utilizados para indemnizar a posicionarios 
cuya existencia no reconocen los Decretos ni la propia empresa. ¿que hizo el Gobierno con los 
913 mil 290 dólares que recibió entre 1994 y 1997 según dice el Gobernador?, ¿es justo y legal 
que en 1996 o ´97 no se precisa la fecha, el gobierno del Estado, le haya bonificado a la 
empresa otros 625 mil dólares por un presunto error sobre otros 17 mil 353 metros cuadrados 
que ya se encontraban también ocupados según nos dice el Gobernador?,  recordemos que la 
misma empresa hizo los planos. Esos 625 mil dólares bonificados eran parte de otro millón que 
la empresa debió pagar entre 1995 y 1996, y el faltante 375 mil dólares, dice el Gobernador, 
debió pagarlos la empresa el 14 de agosto de 1999, no en junio de 1996, como primero se dijo, 
y concluye, no han pagado. Al respecto, el exsecretario General de Gobierno, el Lic. Héctor 
Michel Camarena, no coincide con el gobernador, porque el señaló que eran 315 mil, 152 



dólares no 375,  y que si debía de pagarlos el 14 de agosto de 1999, junto con 159 mil 310 
dólares de intereses moratorios, que el Gobernador hoy nos señala, yo le pregunto a usted Sr. 
Secretario, ¿quien dijo la verdad? Y  ¿que cree que deba hacerse con quien mintió?. Otra gran 
contradicción es la siguiente, el exsecretario General de Gobierno, viene y nos dice el año 
anterior, que el saldo que adeuda la empresa que es de 5 millones 665 mil dólares lo pagará en 
anualidades de 877 mil 547 mil dólares a partir de 1997, concluyendo el 2002, y el gobernador 
dice, no, el saldo lo deberá cubrir la empresa hasta el 2 de julio del año 2002, ¿quien dice la 
verdad?. Si es el Gobernador quien dice la verdad, entonces haciendo un lado las 
irregularidades de los primeros pagos, la empresa solo adeudaría actualmente 534 mil 463 
dólares, pero si el acertado es el Lic. Michel Camarena, el gobierno a estas fechas debió haber 
recibido 3 millones 167 mil 104 dólares, ¿que dice usted al respecto?. a pesar de todo esto, 
¿cree usted que sea ético aprobar la cuenta pública de 1997?, ¿no cree usted que nos asiste la 
razón de que este asunto realmente se debe transparentar, finalmente es preciso recordar que 
el decreto establece que los recursos económicos obtenidos de esa transacción se destinaría a 
obras de infraestructura del municipio de Manzanillo, ¿no cree usted Sr. Secretario que estos 
recursos económicos que desde nuestro punto de vista adeuda Marhnos son necesarios para 
mejorar la infraestructura hidráulica de ese municipio, y con ello evitar probables desgracias, 
como estuvo a punto de ocurrir en el Valle  de las Garzas?. Es cuanto, por su respuestas 
gracias Sr. Secretario. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados, Sr. 
Secretario General de Gobierno. He solicitado intervenir en este trascendental acto por algunas 
consideraciones e inquietudes que me nacen. Yo creo que a todos nos queda claro que el 
Gobernador del Estado, si de algo peca es de hablar claro, yo creo que es su manera especial 
de ser, y en mi concepto personal que bueno que así sea porque además así se requiere para 
que los problemas se puedan entender con eso, con toda claridad, entonces pues, 
considerando que esa situación en lo personal Sr. Secretario no tengo ninguna duda sobre los 
diferentes planteamientos y la problemática que se nos señaló en este segundo informe de 
gobierno, por eso decía que la intervención la suscitaba algunas consideraciones, algunos 
razonamientos, algunas inquietudes más bien de carácter general. Yo coincido con el Diputado 
Arnoldo Vizcaíno, en que lo señalado por usted en el documento que nos leyó, me parece muy 
importante, muy trascendente, muy de tomar en consideración. Ya lo hemos dicho en esta 
tribuna y se ha reconocido por el propio Congreso, el de que los mexicanos hemos ido 
conformando un sistema político muy propio, y se ha reconocido que hemos ido avanzando en 
ese proceso de ir creando un sistema democrático muy propio. Ya lo hemos señalado, el de 
que la democracia es el sistema político que la humanidad ha encontrado como mejor para 
gobernarse, pero es el más difícil, no se nace demócrata, ni los ciudadanos, ni los pueblos 
nacen democráticos, la democracia se va formando y la democracia tiene que ser muy propia, 
por la idiosincrasia de cada pueblo, no es posible que hablemos de la democracia en lo general 
si podemos señalar claramente diferencias, por decir algo, entre un sistema norteamericano y 
un sistema como el nuestro, abusando un poquito de la tribuna, nada más quiero recordar un 
solo punto, el de que somos el único país en el mundo en que el Presidente de la República no 
tiene un sucesor señalado en la Ley. Al fallecer un Presidente, el renunciar o al inhabilitarse, 
primeramente tenemos que considerar el tiempo en que eso ocurre, dentro de los primeros dos 
años, o dentro de los últimos 4 años del mandato, primero esa situación, eso con el objeto de 
ver, de ver a través del procedimiento que la constitución señala, que clase de Presidente 
vamos a tener, y podemos tener Presidente Constitucional Electo, Presidente Constitucional en 
funciones, Presidente interino, Presidente Provisional, Presidente sustituto y eso solamente los 
mexicanos lo tenemos, ningún otro país del mundo. ¿y eso por que?, por la manera especial, 
propia de nuestra idiosincrasia de los mexicanos, de esa manera hemos ido conformando 
nuestro propio sistema político. Y decía y repito, aquí en este Congreso, eso lo hemos 
reconocido, hemos reconocido pues, que hemos avanzado y que estamos avanzando y el 
compromiso debe de ser el que sigamos haciéndolo de esa manera, y en ese sentido, yo creo 
que lo leído por usted aquí, Sr. Secretario, marca una pauta muy importante, es indiscutible y 
eso ha quedado también aquí en el seno del Congreso, que solamente a través del diálogo es 
posible avanzar, a través del diálogo se llega a los acuerdos, se llega a las negociaciones, se 
marcan objetivos, esta Legislatura no se iba a instalar, se instaló, se hablaba de que 
probablemente el Titular del Ejecutivo no tomará posesión, tomó posesión, en fin, hemos 



avanzado, y así como el niño cuando se enseña a caminar, se tropieza, se cae, bueno pues así 
ocurre también en la conformación de este proceso, hemos tropezado, hemos caído, ha estado 
el Congreso un mes entero sin funcionar, pero luego retomamos la marcha, caminamos y como 
luego se dice popularmente, ya nos quedan menos días. Yo creo, Sr. Secretario, que el camino 
que usted señala, el diálogo y la participación del Gobierno y la sociedad, definitivamente es la 
fórmula para que podamos avanzar y con alteza de miras, y con la alteza de propósitos, 
pensando en nosotros, pensando en nuestra familias que yo creo que este es el objeto de que 
participemos en la actividad política y de que esa es la verdadera y esencial función de la 
política, podemos seguir construyendo este Colima que, lo hemos dicho también, debemos de 
reconocer los avances que tenemos y sentirnos orgullosos. Yo creo que con voluntad, con 
responsabilidad, como se señaló, con alteza de miras, insisto, podemos seguir construyendo el 
Colima que la mayoría de los mexicanos, de los colimenses queremos.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Ciudadano Secretario, compañeros Diputados, señoras y 
señores que nos acompañan. Bienvenidos a este Congreso del Estado, y bienvenidos a este 
acto republicano que año con año cumple el Congreso y el Poder Ejecutivo, con la finalidad de 
poder ampliar el informe de gobierno. Al igual que mis compañeros, coincido con el discurso 
democrático, del ciudadano Secretario, coincido con los planteamientos aquí realizados  y hoy, 
y hace un momento, que escuchaba la cantidad de presidentes que tenemos, interinos, 
sustitutos, provisionales, pues más o menos tenemos la misma cantidad en el área del 
Gobierno del Estado, también hay Gobernadores, sustitutos, provisionales e interinos, y lo 
hemos dicho en público y lo hemos dicho en privado, si la relación política, si la relación de 
trabajo y de consensos, fuera con el Secretario General, creo que no tendríamos 
absolutamente ningún problema en arribar a ellos. Yo quiero hacer señalamiento, el 
señalamiento a la fracción I del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública que 
señala “son facultades de la Secretaría General de Gobierno: I.- Dirigir por acuerdo del 
Gobernador, la política interna del Estado”, y en ese sentido, yo creo que es importante, en 
virtud de la no comparecencia del Ejecutivo a un diálogo con el Congreso como éste y como 
actualmente se practica en Estados como Jalisco, en donde el Gobernador comparece y 
dialoga con los Diputados, debate, y porque no, consensa ahí en el pleno del Congreso del 
Estado. Quiero referirme al discurso que señalaba el Ejecutivo y que presentó a este Congreso, 
concretamente a la página 7 del mismo donde señala la cantidad de iniciativas, dice así: “envié 
a este Congreso cinco iniciativas para reformar y adicionar las leyes de expropiación de 
Hacienda del Estado, de aguas de vialidad y transporte y del estímulo y fomento al deporte y  la 
cultura física y 22 de decreto con diversos propósitos, donación de inmuebles, pensiones y 
demás. Esto de alguna manera, contradice lo que públicamente ha señalado el Ejecutivo de 
que la pluralidad en el Congreso, no ha funcionado y que somos un Congreso de suma cero, 
donde la mayor parte de las iniciativas quedan estancadas, y hay que decirlo así de claro, 
efectivamente hay iniciativas estancadas, hay 19 iniciativas del grupo parlamentario del PAN, 
que están estancadas, hay 8 iniciativas del grupo parlamentario del PRD que están estancadas 
y dos iniciativas del PRI, pero de lo que se refiere a las iniciativas del Ejecutivo, de los 22 
Decretos que se han enviado a la Legislatura según el informe en este discurso, los 22 han 
sido aprobados, y a lo que se refiere a las 5 iniciativas solo una esta pendiente de resolver y 
una ya hay consenso que es la Ley de Participación Ciudadana, y que solo falta que la 
Comisión de Asuntos Legislativos la presente a este pleno, el resto de las iniciativas han sido 
aprobadas con la excepción de la Ley de Aguas, que no fue aprobada o que no ha sido 
consensada porque nosotros consideramos que ningún ciudadano debe pagar un servicio que 
no recibe y esa era la propuesta en la Ley de Aguas, que por el solo hecho de que el drenaje o 
que el tubo del agua, pase enfrente de mi casa aún cuando yo no este conectado, ni al drenaje 
ni al agua potable yo tenga que pagar este servicio, lo fundamos, lo fundamentamos en las 
resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo y el Propio Tribunal resolvió que esto era 
inconstitucional, por lo tanto, la modificación a la Ley de Aguas que propuso el Ejecutivo es la 
única iniciativa que no ha caminado al interior de este Congreso. Aquí es importante también 
señalar que en la propia página 7 señala, la que dice: “ la experiencia observada en la actual 
Legislatura, por los acontecimientos suscitados el 31 de diciembre anterior y se refiere 
precisamente a la aprobación del presupuesto”, aquí es importante señalar lo siguiente, el 
presupuesto fue aprobado el 31 de diciembre, con 10 votos, que esto se señaló de 
inconstitucional y que por primera vez el Ejecutivo estableció la facultad de veto que contempla 
la constitución, también es verdad, pero hay que decir, ¿por qué se aprobó con 10 votos?, 



porque éramos los únicos 10 Diputados presentes en este Congreso, y sabíamos que era el 
último día en que podíamos aprobar el presupuesto de egresos y las leyes de ingresos de los 
ayuntamientos y del gobierno del Estado, que posteriormente se pudo vetar, que se pudo 
señalar que estuvo fuera de la Constitución o que era inconstitucional, efectivamente también 
fue cierto, pero si no ejercíamos este acto de responsabilidad, en ese momento, los 10 de los 
19 que instalamos la sesión, ni siquiera el veto del Ejecutivo hubiese sido posible. También es 
importante señalar que hay que decirlo claro, que en lo que respecta al asunto de los 
Magistrados dimos nuestras razones en esta tribuna, por la cual no estabamos de acuerdo, y 
hay que decirlo también lo suficientemente claro para que se entienda y esta es una solicitud 
que hago a la Secretaría General de Gobierno. En la discusión de la controversia constitucional 
planteada por el Ejecutivo, en contra del Congreso, por la no toma de protesta, la Secretaría 
General, publicó en el Periódico, en el diario Oficial o Periódico Oficial del Estado, del día 28 de 
diciembre, que el acta donde supuestamente se aprobaban a estos Magistrados no iba a ser ni 
discutida ni aprobada por este Congreso, hasta que la Suprema Corte resolviera el asunto 
planteado, sin embargo en marzo, el Gobierno del Estado, presenta esta acta del Congreso, 
como una documental pública, es la prueba no. 5, como documental pública como Suprema 
Corte, un acta que no existe, no se ha discutido y no se ha aprobado en el pleno de este 
Congreso, por el cual siendo objetivos, el Ejecutivo incurriría en una violación al Código Penal 
Federal por el uso de documentos falsos, yo le solicito ciudadano Secretario que ahora que se 
plante la revisión al amparo otorgado al Sr. Magistrado sublluris, Jesús Rentaría, se tenga el 
cuidado de no presentar al tribunal colegiado ningún documento falso que permita 
posteriormente ejercer acción penal en contra del Ejecutivo. Hay un punto importante que 
nosotros hemos señalado públicamente también y esto no es un secreto, hemos señalado, que 
sería importante que la Dirección de Comunicación Social del gobierno del Estado, 
compareciera ante el Pleno de este Congreso, y se aclararan de una vez por todas, las cifras 
que públicamente se manejan, yo solo podría señalar lo siguiente, mientras el Ejecutivo 
comparó su presupuesto de Comunicación, respecto a 2 mil 300 millones de pesos, el 
Congreso del Estado, o el presupuesto de Comunicación del Congreso del Estado, lo comparó 
solo respecto a los 30 millones que recibimos. Y hay que señalarlo así de claro, el año pasado 
este Congreso, gastó solo 34 mil pesos en gastos de comunicación, mientras que el ejecutivo 
ejerció poco más de 5 millones de pesos. Actualmente el Ejecutivo tiene en promedio 10 
millones de pesos en comunicación, 6 millones directamente administrados por la Dirección de 
Comunicación Social y 4 millones distribuidos en las demás Secretarías para que informen lo 
que están realizando los trabajos que nos competen, esta es información, del Decreto que crea 
el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. Este planteamiento y esta inquietud se la 
transmitimos al ciudadano Secretario, en virtud de la negativa de la Dirección de Comunicación 
de comparecer a este Congreso, y con la facultad que le otorga el artículo 20 fracción XXIII, 
que dice, “las demás son facultades de la Secretaría General... las demás que les atribuyen las 
leyes y reglamento vigentes, siempre que esta Ley no lo señale como exclusivo de otra 
dependencia, como es el caso de Comunicación. También es importante señalar lo siguiente, 
un Diputado de este Congreso, solicitó ante la Secretaría General, el traslado de un preso, de 
un interno a Chihuahua, por ese solo hecho, se nos acusó de defender delincuentes, quiero 
decir que en la página 25 dice lo siguiente: mediante el Decreto despresurización penitenciaria 
en el lapso que se informa se otorgaron beneficios, preliberacionales a 108 internos....”es decir 
se preliberaron 108  internos del Centro de Readaptación Social, y cabe señalar que aún 
cuando nosotros sabíamos que algunos de ellos no alcanzaban este beneficio, jamás 
acusamos al Gobierno del Estado de defender o de ayudar a delincuentes. En el asunto que 
respecta a Marhnos, ya lo planteó aquí el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, pero hay un 
punto que debe quedar muy claro, porque obviamente nos causa mucha inquietud, tanto la 
declaración del Lic. Héctor Michel Camarena, en su comparecencia a este Congreso, esta en el 
Diario de Debates,  y esta en las grabaciones magnetofónicas de este Congreso y los números 
de su informe de entrega al Ejecutivo, también los tenemos grabados en este Congreso, y 
también lo tenemos en el Diario de Debates, y como no corresponden las cifras de uno con el 
otro, si es importante que esa información se nos aclare ...CAMBIO DE CASSETTE.... también 
a manera de pregunta quiero señalar lo siguiente, el CERESO ha tenido el problema de los 
internos al interior, nos gustaría conocer por parte de la Secretaría General de Gobierno, 
cuáles son las medidas que se han tomado para terminar con estos problemas que al interior 
del CERESO se están generando por la sobrepoblación o por el distinto trato que se les da a 
los internos y a su vez, nos comentara la situación de Manzanillo, porque según entiendo 
cuando el Dr. Navarrete estaba al frente de la administración, la cárcel municipal de Manzanillo, 



servía para que los internos del fuero común, pugnaran ahí su sentencia y obviamente el 
municipio realizaba una actividad que le correspondía de acuerdo con el artículo 20, a la 
Secretaría General de Gobierno o al CERESO del Estado, pero obviamente ahora con la nueva 
administración, con el Dr. Navarrete se daba una erogación de aproximadamente de 25 mil 
pesos mensuales, para pagar sueldos de los guardias, de los custodios y para dar alimentación 
a los internos, ahora con la nueva administración se quitó este apoyo que se le daba al 
Ayuntamiento de Manzanillo, para que atendiera internos que obviamente corresponde al 
Gobierno del Estado tratar, puesto que son del fuero común, me gustaría saber por parte de la 
Secretaría General ¿que medidas se han estado tomando en relación a este problema en el 
municipio de Manzanillo?. Por último, es importante señalar que pecando de magnanimidad el 
Ejecutivo acepta dos iniciativas o propone dos iniciativas a este Congreso, iniciativas que son 
de su conocimiento están en este Congreso, la primera es, se refiere al nombramiento del 
procurador y esta firmada con fecha 13 de marzo de 1998, es decir, hace 19 meses que esta 
iniciativa esta dentro del Congreso y solo falta la voluntad política del Ejecutivo para que señale 
a quienes así lo acatan que se deba aprobar la iniciativa en comento y también con fecha de 
octubre de 1998, es decir hace 12 meses, se presentó la iniciativa de Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, por parte del grupo parlamentario del PAN, en las que se contemplan 
modificaciones para el nombramiento de Magistrados, con cursos de oposición para Jueces y 
Secretarios, se contempla la carrera judicial, y se contempla el incremento del monto que se le 
entrega al Poder Judicial o por lo menos que constitucionalmente quede establecido que sea el 
2% del presupuesto global que se le entregue al Poder Judicial, incluyendo el Consejo de la 
Judicatura Local o la Comisión de Administración, estas dos iniciativas, si por falta de 
comunicación interna no las tiene el Ejecutivo, puesto que las está proponiendo al Congreso, 
yo las entrego a la Secretaría General para que de alguna manera le haga del conocimiento al 
gobernador y esas iniciativas ya se encuentran en el Congreso, y que solo falta su voluntad 
política para ordenar a quien él ya conoce para que estas iniciativas se destraben aquí en el 
pleno del Congreso, por sus respuestas muchas gracias y reitero la bienvenida a esta su casa. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Bienvenido Sr. Secretario, 
Usted como nosotros, los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, desea que 
se de la equidad y la democracia en las acciones de gobierno en el Estado. Seré breve en mi 
intervención dado los tiempos y posteriormente tenemos otra comparecencia. Considera usted 
que se puede dar la democracia, en las próximas elecciones en el Estado, cuando aún existen 
miles de ciudadanos que necesitan despensas, láminas de asbesto, cemento para pisos, 
máquinas de cocer, etc., las cuales o dicho más bien cuando estos recursos públicos son 
utilizados para hacer proselitismo en favor del PRI, y que son integrados o distribuidos 
selectivamente por los seccionales de dicho partido y no por los servidores públicos 
correspondientes, llamémosle Directores del DIF municipales, Presidentes de Juntas 
Municipales, Comisarios, Presidentes de barrios y colonias, esa es una pregunta. Asimismo, el 
problema ya mencionado aquí por el Diputado de Minatitlán, sobre el problema de límites con 
Jalisco, específicamente lo que se refiere a Colimilla, no sabemos en que etapa del proceso 
estamos. Manzanillo, Tecomán y Armería, fueron severamente dañados, sus habitantes en sus 
propiedades que tienen sus tierras a los márgenes de estos ríos, Marabasco, Armería y 
Coahuayana, ya existe una declaratoria de desastre natural, en estos tres municipios, que fue 
publicado el 23 de septiembre del ´99, nada más ahí no menciona a cuanto asciende el apoyo 
federal, ¿quien o quienes van a distribuir estos recursos?  Y ¿cuando van a iniciar con la 
entrega de los mismos? Ya que se tiene entendido, principalmente en el municipio de 
Manzanillo, ya que hay conocimiento de que ya se iniciaron las entregas en Tecomán y 
Armería. Y nada más una aclaración, en el anexo del informe, específicamente en la página 
número 31 el acuerdo No. 11 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 14, 
el 27 de marzo del ´99, dice, “Se declara improcedente la incapacidad de Juicio Político en 
contra los exfuncionarios José Luis Navarrete Caudillo y Armando Pascual Sánchez”. Debe 
decir: “Acuerdo en el que se aprueba la incoación del Juicio Político en contra de los 
exfuncionarios Luis Navarrete Caudillo y Armando Pascual Sánchez”, o sea, es todo lo 
contrario, es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con la intervención del Diputado Antonio Alvarez, se 
dan por concluidas la solicitud de los compañeros Diputados, tiene la palabra el Sr. Secretario, 
Lic. Humberto Silva. 



SRIO. GRAL. DE GOB. SILVA OCHOA. Con el permiso de la Presidenta del H. Congreso del 
Estado, voy a hacer uso de la palabra desde este lugar, para poder manejar algunas notas que 
tenemos respecto a las preguntas formuladas en esta mañana. En primer lugar, quiero 
referirme a la interesante exposición que hizo el Diputado Enrique Salazar Abaroa, respecto al 
acercamiento, alejamiento que ha habido en las negociaciones que el PAN, el PRD y el PRI, 
han venido realizando en relación a la reforma política. Pensamos que esa es una 
responsabilidad de todos los Diputados, de ponerse de acuerdo, no es posible que el Ejecutivo 
intervenga en asuntos propios de este H. Congreso soberano, los Diputados, son 
representantes populares, lo hemos dicho, bien acreditados, la sociedad reconoce su papel 
invaluable que están aportando en este momento de transición política. Pensamos que las 
pláticas deben de continuar y deben ser las propias expresiones políticas de los partidos, las 
que busquen los puntos de acercamiento, por mi parte como Secretario General, he expresado 
la más amplia simpatía a la labor de todos ustedes al trabajo que han venido desarrollando y yo 
los invito para que se reúnan y ofrezcan al pueblo de Colima, los resultados que todos 
coincidimos en que queremos, en que deseamos a un corto plazo, en cuanto a algunas 
expresiones que vi, respecto a subordinación, hacía el Gobernador del Estado, en mi carácter 
de Secretario General, la Ley Orgánica de la Administración Pública, es muy clara a este 
respecto, dice el artículo 20, “a la Secretaría General de Gobierno, corresponde además de las 
facultades y obligaciones que le confiere la Constitución Política del Estado y demás leyes 
relativas, el despacho de los siguientes asuntos ... dirigir por acuerdo del Gobernador, la 
política interna del Estado.” Por eso esta mañana yo he puesto énfasis en ese sentido, porque 
si el Gobernador a dado instrucciones en ese sentido, quiere decir que él tiene voluntad 
política, voluntad política para llevar adelante las propuestas que esta mañana, hemos 
formulado ante esta H. Representación, no es una actitud de lacayismo o de una simple 
subordinación sino que es el propio mandato de la Ley. Respecto a que se concreten las 
propuestas, las propuestas se han estado manejando ampliamente entre ustedes, en los 
medios de comunicación y el propio Gobernador en su informe las hizo muy concretas que son 
las que más les interesan, yo pienso que hay otros asuntos, otras reformas que no se han 
llevado a cabo y que no se han ventilado, que no han despertado el mismo interés que éstas 
propuestas a las cuales ya dio respuesta el Gobernador, es decir, él esta haciendo una 
propuesta, lo que sigue es que ustedes presenten las suyas y se llegue a la negociación, 
proponer no es imponer, la propuesta, la proporción es para negociar para llegar a acuerdos, 
yo pienso que ustedes deben de tomarle la palabra al Gobernador y empezar a negociar por 
los conductos acostumbrados a través de las representaciones de la Cámara, a través de los 
voceros del Gobierno, de las instancias autorizadas, en cuanto al modelo político, me pregunta 
el Diputado Salazar ¿cual modelo político?, el modelo político es el que hemos expuesto esta 
mañana y que todos coincidimos, no siento que haya discrepancias de fondo, pudieran ser de 
forma, pero no de fondo, todos queremos una mayor apertura democrática, todos queremos un 
equilibrio sano entre los poderes, no deseamos que ningún poder avasalle al otro, sino que la 
Constitución y nuestro propio desarrollo histórico, han marcado durante muchos años, no nada 
más en México, sino en el mundo, en otras naciones, ¿cuáles son la funciones que le 
corresponden a los poderes Ejecutivos; cuáles a los Legislativos y cuáles al Judicial?, 
pensamos que está contestada la pregunta a menos que el Diputado Salazar quisiera hacer 
alguna réplica. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si me permite Diputado Salazar, va a contestar las 
demás preguntas y luego viene otra parte donde ya ustedes puede solicitar para réplica. 

SRIO. GRAL. DE GOB. SILVA OCHOA. En relación a la pregunta del Diputado Horacio 
Mancilla, sobre el asunto de límites, nos narra de daños patrimoniales y de confrontaciones 
familiares, lo mismo del problema ejidal de la Playa y Plan de Méndez, al respecto queremos 
decirle que están muy avanzadas las pláticas con la Secretaría de la Reforma Agraria, hemos 
estado insistiendo, el Gobernador acaba de regresar de una entrevista con el Secretario de la 
Reforma Agraria, quien ofreció que en los próximos días, enviar al subsecretario, para revisar y 
darle forma a propuestas muy concretas que hay en ese sentido que algunas de ellas, las 
hemos platicado con algunos de ustedes, el gobierno quiere solucionar, el gobierno federal 
porque cabe aclarar que es un problema que le compete al gobierno federal, desde luego que 
al gobierno del estado le interesa, y hace las gestiones necesarias, ese problema consiste en 
primer lugar deslindar la sobre posición territorial que hay en la dotación de la playa y Plan de 
Méndez, una vez aclarada esa sobre posición, el Gobierno del Estado, le planteó a la reforma 
Agraria, las necesidades de la compra de tierra para dar acomodo y solución a los campesinos 



que de alguna manera, estuvieran en superficies que la Ley por, la dotación ejidal, por algún 
motivo tuvo errores, sobre los límites, los tres poderes del Estado más los ayuntamientos 
afectados, como son los de Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo y Minatitlán, han estado 
continuando en la defensa de la integridad territorial. Esta controversia de carácter 
constitucional y territorial comprende tres etapas, y todas se han cubierto en forma 
satisfactoria, hemos aportado las pruebas, se han desahogado pruebas periciales, se han 
desechado algunos recursos, de la parte contraria y quiero decirles que este expediente tiene 
más de 7 mil fojas y está en su última etapa, esta a punto de pasar estudio del ministro 
instructor, para efecto de preparar la resolución respectiva, es decir, estamos en la última 
etapa, desgraciadamente no existe un término que establezca la constitución o alguna ley 
secundaria, para esperar el veredicto, hemos estado muy al pendiente y pensamos que la 
resolución va a ser favorable al Estado. Con esto esperamos que se terminen los problemas de 
daños patrimoniales a las personas que se ocasionan de alguna manera por la anarquía propia 
de una situación conflictiva y que a veces las propias autoridades tanto de Jalisco como de 
Minatitlán o Colima, por prudencia, por no agravar más la situación, ... algunas no se resuelven 
de manera efectiva, pero de todas maneras son los interesados los que deben de presentar 
ante las autoridades correspondientes la denuncia respectiva para que se pueda actuar. 
Espero que este contestada la pregunta del Diputado Mancilla. En relación a la pregunta del 
Diputado Marco Antonio García, respecto a algunas discrepancias, respecto al número de 
Decretos, vamos a proporcionar al final de esta reunión un anexo estadístico con toda la 
información y pensamos que con fecha posterior se pudieran reunir las comisiones de los 
Diputados para aclarar si hay alguna omisión. Respecto a la preocupación de los 
acontecimientos relativos a las cajas de ahorro, como él mismo lo reconoce son instituciones 
que se amparan en una figura jurídica especial como es la de las cooperativas, para las cuales 
el gobierno del estado no tiene injerencia, ni en el otorgamiento de esos permisos, ni en la 
vigilancia de su funcionamiento, afortunadamente no ha habido casos aquí en Colima no ha 
habido denuncias de personas que hayan resultado perjudicadas, pero es un buen grito de 
alerta del Diputado Marco Antonio García, es una buena preocupación, para estar al pendiente. 
Quiero informarles que el Gobernador ha tenido información y hasta ahorita no ha habido 
motivos legales para que se pudiera ejercer o pedir le intervención de otra autoridad, en Colima 
han estado funcionando normalmente esas instituciones de ahorro, con respecto a, pues a un, 
párrafo del informe, o a una declaración que los Diputado del PAN, solo defienden 
delincuentes, pues yo realmente pido una atenta disculpa si es que, si así se expresó en ese 
documento, no fue la intención, porque no es congruente con el resto del texto de ese 
documento y pensamos que hay cosas más importantes que nos deben de unir, que separar, 
en todos los documentos puede haber errores y considero que ese pudiera ser un error, hubo 
una réplica también en su tiempo, con el Sr. gobernador, que también él les daba de comer 
hasta a los delincuentes, porque están en la cárcel, quiero decirle que la Ley obliga al 
Ejecutivo, pues la administración de los Centros de Readaptación, entonces, si no se les da de 
comer, si no se les atiende también se incurre en una responsabilidad, pero no es porque se 
tenga el gusto tampoco de mantener delincuentes, sino que son organismos que la propia 
sociedad, el propio poder público, a través de las Cámaras, han acordado esos Centros de 
Readaptación, pensamos que falta mayor comunicación y en ese propósito estamos, ya lo 
hemos dicho aquí reiteradamente muchos de ustedes y su servidor también, el propio 
Gobernador a través de mi presencia y del mensaje que envía por mi conducto. El artículo 90 
de la Ley de Prevención Social y el artículo 94, de la misma que habla de dos patronatos, 
debemos decirle que uno si esta funcionando y que reconocemos el segundo no esta 
funcionando, no solamente queremos mejorar eso, sino que hay intención de involucrar más a 
la propia sociedad civil, el gobernador nos dio instrucciones en la Secretaría General, ya 
oportunamente entraremos en contacto con la Comisión respectiva de la Cámara, para hacer 
una nueva propuesta donde la liberación de los reos, no quede a criterio mayoritario del 
Gobierno, sino queremos involucrar a otros segmentos de la población civil, para que sea una 
responsabilidad más de la sociedad que del Gobierno, actualmente el primer patronato si 
existe, participan psicólogos, pedagogos, trabajadora social, etc., y ellos son los que hacen una 
evaluación para determinar la liberación de los reos, entre otras cosas se exige que se curse 
un grado más de escolaridad, que se observe buena conducta, que el reo aprenda uno oficio, 
etc. pero de todas maneras a simple vista podría aparecer como una decisión muy unilateral 
queremos, les confieso, es la decisión del Gobernador, reformar esto, para que de oficio se 
integre de otra manera, que realmente esta responsabilidad quede en manos más de la 
sociedad que del gobierno...CAMBIO DE CASSETTE... respecto a otra cita que hacía el 



Diputado, de una frase que por ahí dije en mi mensaje de que debíamos de desterrar la idea de 
que la oposición es fuente permanente de conflictos, pues lo digo porque yo me he 
desarrollado en los medios de comunicación y es una palabra que frecuentemente en forma 
muy abundante se usa para querer descalificar a la oposición, yo no estoy de acuerdo en esa 
idea, de que es fuente permanente de conflicto, por eso decimos que debemos de procurar, 
debemos de desterrar todas las partes que participan en la política esa idea. La oposición es 
una necesidad, es la propia expresión plural de la sociedad, no puede haber un pensamiento 
uniformado, no puede haber unanimidad en la sociedad, por eso es la oposición, como ya lo 
dijimos en una parte del discurso, esos matices, esas vertientes del pensamientos tan 
disímbolas, son las que pueden dar origen a las mejores propuestas, a las mejores 
negociaciones, en bien de la sociedad y desde luego, decía el Diputado que porque no 
repulsamos a los gobiernos autoritarios, claro, en eso consiste, hemos dicho que el Gobierno 
del Lic. Fernando Moreno Peña trata de alejarse de un esquema, de un gobierno autoritario 
que no inventó él, sino que es producto también de nuestro desarrollo político, histórico y 
social, la estructura gubernamental no la inventó esta administración, sino que viene de años y 
años y precisamente la labor de esta Cámara tan plural ha sido benéfica porque las votaciones 
eso indican, que se debe de transitar hacía otros caminos más democráticos, pienso que 
tenemos plena coincidencia y respecto al asunto de Marhnos, también lo planteó el Diputado 
verdad. Quisiera dejar para el último el asunto de Marhnos porque varios compañeros 
Diputados incidieron en ese asunto, si no hay objeción pasamos a dar respuesta al Diputado 
Armando González Manzo. Diputado Manzo, González Manzo, hace una pregunta respecto a 
la reformas a la Ley de Transportes, a la invasión de rutas y a un paro efectuado 
recientemente. El tiempo y el crecimiento de la zona conurbada de Colima, principalmente, en 
menor proporción Manzanillo y Tecomán, han dado lugar para que la Ley de Transportes no 
refleje o no sea totalmente útil, para estos tiempos, hay algunas consideraciones que no están 
contempladas en esa Ley, por lo mismo es urgente su reforma, ya hemos tenido algún contacto 
con el Presidente de esta Comisión y por parte del Gobierno del Estado, se esta trabajando en 
una propuesta que esperamos consensar, discutir con la Comisión de la Cámara. La invasión 
de rutas es lo más común, en todas las ciudades, en todas las poblaciones donde hay muchos 
concesionarios, donde falta organización, donde hay indefiniciones en la Ley, también esto es 
producto de, pues un modelo, porque no decirlo, un modelo de desarrollo político y social de 
mucha atención a los grupos sociales, al corporativismo, porque no decirlo, de esta forma se 
fueron creando espacios, control de poder que solamente la Ley, la nueva Ley podrá poner 
orden en eso, las rutas deberán de rediseñarse de acuerdo a estudios de vialidad, de acuerdo 
a propuestas que nos hagan los expertos en vialidad, y serán los órganos políticos los que 
tomen la decisión para aprobar esa nueva Ley de Transporte. El paro tuvo como consecuencia 
también esas disputas de los territorios para cubrir los servicios, afortunadamente a través del 
diálogo se pudo solucionar, se han dado instrucciones  a la Dirección de Transporte que se 
recurra lo que menos se pueda a la sanción, a los castigos, a la persecución, queremos que 
todo se resuelva a través de la comunicación y también hemos insistido bastante con los 
concesionarios de la necesidad de que se unifiquen, de que resuelvan sus propios problemas. 
Generalmente esos grupos siempre quieren recurrir al Gobierno y que el Gobierno se 
entrometa en su vida interna, y que le resuelva problemas al interior, es una vieja costumbre 
del paternalismo que ha vivido el País y hemos pedido que ellos en una prueba de madurez y 
de ejercicio para los nuevos tiempos, resuelvan los problemas que son de ellos y nos dejen 
resolver a los que correspondan a la autoridad. En cuanto a la seguridad pública y la 
prevención tenemos un control estadístico que abarca a los municipios y que podemos ver, que 
hay una disminución en forma considerable en estos municipios, donde, esa información la van 
a ver ustedes detalladamente en el anexo estadístico. Quiero enseñarles este mapa, aquí esta, 
esta estadística bien fundamentada con números de expedientes y todo, viene como hay una 
línea descendente de un 73% hasta 1997, de noviembre del ´97 a mayo de 99, donde baja 
hasta el 19%, en ese anexo vienen clasificados todos los delitos cometidos,  homicidios 
intencionales, robo calificado a casa habitación, vehículos, violación,  secuestros, que sería 
largísimo que yo aquí se los estuviera narrando, secuestro, robo de ganado, todo viene muy 
completo en esa información que les vamos a entregar al final de esta reunión. Diputado 
Arnoldo Vizcaíno, Diputado Arnoldo Vizcaíno, expresa algunas dudas respecto  a la conducta 
del gobierno, si esta conforme o no con los resultados electorales pasados y habla de la 
necesidad de que haya claridad en las propuestas para negociar, yo pienso que los resultados 
electorales no están a discusión aunque algún partido o algún funcionario hiciera eso no se 
puede discutir, es la voluntad soberana del pueblo, expresada en las urnas y debemos de 



acatarlas y por consecuencia debemos de actuar conforme a esos indicadores políticos, será 
absurdo ignorar esa realidad, la claridad, pienso que existe, ustedes tienen propuesta para 
negociar y también el Gobernador en esta misma tribuna hizo sus propuestas, lo que procede 
es que las discutan y lleguen a los acuerdos necesarios, creo que se acercan mucho ambas 
propuestas a un punto de coincidencia, no las veo lejanas, las veo fáciles  y próximas 
aceptarse, a ser susceptibles de reformarse, tiene mucha razón el Diputado Vizcaíno cuando 
dice que la Ley no se negocia, efectivamente la Ley se cumple y en estos tiempos de 
divergencias porque él hace esa exposición respecto a algunos párrafos del informe, relativos 
a, pues a las divergencias que ha habido entre el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, o 
comparto del Poder Legislativo. Si estamos elogiando la pluralidad, si pensamos que es uno de 
los grandes avances, no debemos entonces tampoco pensar en la unanimidad, en la 
uniformidad, es toda una verdad que el Gobernador, representa a otro partido, pero decíamos 
las coincidencias las tenemos que buscar en bien de la sociedad, en la búsqueda del bien 
común y entonces no tenemos porque irritarnos, porque el Gobernador manifieste lo que 
piensa, sus puntos de vista, deben de ser tan respetables como los de ustedes, el hecho de 
que el sea el Gobernador, de que encarne el Poder Ejecutivo, pues los Poderes Ejecutivos de 
todo el mundo, participan en la política, en Estados Unidos, el Presidente de la República 
participa en las campañas políticas, en Francia, en todas las partes participa el Presidente de la 
República, en algunos casos hay la figura del Primer Ministro, pero aquí no tenemos realmente 
un sistema parlamentario, sería cuestión de que ustedes que son los depositarios de la 
voluntad popular, analicen si el camino es hacía el sistema parlamentario, pero el gobernador 
tiene el mismo derecho de expresarse y de manifestar divergencias o los puntos de vista, que 
él tenga, estaríamos atentando contra la libertad del individuo que es la superior a la del 
gobernante, si él no tuviera esa facultad, si el no tuviera ese derecho, no hay ningún derecho 
de excepción para pedirle al Gobernador que se exprese políticamente, ahora, se ha hablado 
de las ventajas del poder público sobre otros partidos, eso también lo sabe Enrique Salazar, lo 
sabe Arnoldo Vizcaíno, lo saben muchos de ustedes que son estudiosos de la ciencia política 
que la ventaja del poder es una realidad en el mundo y es reconocida en los sistemas políticos 
y es reconocida y es comentada en los autores de texto político. La asunción del poder, o 
mantener el poder da una ventaja, en cualquier parte del mundo y eso también ustedes lo 
pueden experimentar en los ayuntamientos que son de sus partidos, ahí el partido de ustedes o 
los partidos de ustedes tienen una ventaja sobre el PRI, porque ustedes tienen el poder y ese 
poder les da ventaja, eso es reconocido, es una acción vamos, eso nadie lo va a borrar, nadie 
lo va a impedir, así llegue el PRD al poder de la república o el PAN, seguiría siendo una 
realidad política, el partido que esté en el poder, tiene una ventaja y ningún partido renuncia a 
esa ventaja. Ahora respecto a lo de Marhnos, también los vamos a dejar para al último 
decíamos porque es una pregunta que están coincidiendo varios Diputados. Vamos con el 
Diputado Jorge Armando. Agradezco al compañero Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
sus expresiones de coincidencias, con la necesidad de establecer una sana comunicación 
respetuoso, entre los poderes del Estado, principalmente con el H. Congreso del Estado, que 
juega un papel importantísimo en la vida pública de nuestra entidad. En relación a las 
interrogantes del Diputado Jorge Luis Preciado, quiero reiterarle yo también que yo solamente 
cumplo con un mandato del Gobernador, de traer este mensaje de concordia, de deseos de 
mejorar las relaciones con el H. Congreso del Estado, con los partidos políticos, que bueno que 
el Gobernador piense en ese sentido, yo creo que debemos de incidir todos, como lo dijo 
también acertadamente el Diputado Salazar y el Diputado Vizcaíno, debemos de avanzar en 
ese sentido. Si ya lo hacemos en el discurso vámoslo llevando a los hechos, pero que no 
pongamos en duda una intención, hay que corroborarla, no es que yo sea más fácil para 
negociar, sino que el gobernador esta plenamente convencido de esta necesidad, él acepta los 
resultados electorales, ha sido un reto para él gobernar con una Cámara con un empate 
técnico como dicen, y yo creo que más allá de las discrepancias políticas y las discusiones de 
partidos, debemos de reconocer que es un hombre de una voluntad férrea, que es trabajador, 
que también es batallador, porque no decirlo, defiende con vehemencia sus puntos de vista, 
pero no pone ningún obstáculo para que lleguemos a nuevos acuerdos con la pluralidad 
representada en este soberano Congreso. Respecto a las iniciativas que están rezagadas, 
presentadas por el PAN y el PRD, pensamos respetuosamente que es un asunto interno de 
ustedes, si han podido sacar adelante otras iniciativa deben intentar reexaminar esas iniciativas 
rezagadas, no es correcto que el Poder Ejecutivo intervenga para darle fluidez a esas 
iniciativas rezagadas, es responsabilidad de ustedes, todos los Diputados, que no haya 
rezagos. En cuanto a la controversia constitucional, decía el Diputado Jorge Luis Preciado, que 



se levantó un acta de la sesión respectiva que no se aprobó o no se sometió a consideración 
de la siguiente sesión de la Cámara, es un problema también de ustedes, las actas deben de 
levantarse es obligatorio, lo dice el propio Reglamento, la Ley, y las actas deben de ser el 
reflejo fiel de lo que haya pasado, porque la discusión posterior a la siguiente es para ver que 
no se haya omitido nada o que no se haya incluido algo que no haya sucedido que no se haya 
discutido, pensamos que la falta de aprobación es un trámite que se omitió y que deben de 
validarla en todo caso, pero el acta aún con esa omisión, es un documento que es una 
constancia de lo que aquí existió nadie la inventó, no la inventó el Secretario General de 
Gobierno en ese tiempo y el amparo del exmagistrado Jesús Rentería, pues dejemos que los 
órganos competentes de la justicia lo resuelvan para que nos inquietamos, para que nos 
enfrascamos en discusiones si al fin y al cabo no va a ser competencia nuestra resolverlo, es 
un problema de interpretación del Poder Judicial y dejemos a él para que lo resuelvan. 
Respecto al problema de porcentajes de gasto de comunicación, efectivamente es cierto, el 
Poder Ejecutivo gasta más porque tiene mayor porcentaje o aunque su porcentaje sea menor, 
como tiene mayor presupuesto tiene mayores funciones, mayores responsabilidades de 
carácter administrativo, de comunicación, es obvio que gaste más, pero si ustedes lo comparan 
con el presupuesto que tiene el Gobernador de Guanajuato o el de Baja California o de otro 
partido, del de Zacatecas o el de Jalisco o el de Chihuahua o el del PRD del D.F. verán que, 
pues que a la mejor el de Colima es insignificante y no es a través de la comunicación de la 
oficina del gobernador con que se van a cambiar las decisiones políticas de ustedes, ni de los 
ciudadanos, el Gobierno del Estado tiene necesidad de expresar lo que esta haciendo y sus 
puntos de vista respecto, a ciertos problemas de carácter estatal o nacional, y es correcto que 
tenga su propia oficina como la tienen ustedes, pero esa oficina no va a entrar a la polémica 
política no tiene la fuerza, ni tendiente necesario, ni en las Cámaras ni con los ciudadanos, 
para cambiar una realidad virtual que vive el Estado, que vive el País, creemos que no es para 
que entremos a una discusión. Respecto al traslado de un preso de Chihuahua, quiero decirles 
que yo no lo veo como un problema, pensamos que a veces en la discusión, por eso hacíamos 
una exhortación esta mañana, a la discusión serena a la meditación de la palabra, porque a 
veces nos gana el temperamento, pudo haber sido una situación de aclaración que se 
interpretó de otra manera, este, yo con todo gusto he atendido solicitudes en ese sentido de 
algunos compañeros Diputados, tanto de la oposición como del Partido y lo que hacemos es 
analizar si es procedente se le da curso, si la ley lo establece no tenemos porque asustarnos, 
también los presos tienen sus derechos como mexicanos y pensamos que no es un punto que 
nos deba de dividir, por otra parte pues, yo en ese tiempo tampoco era Secretario General de 
Gobierno, no anduve filtrando negociaciones de ninguna especie, no era yo el Titular. Respecto 
a los problemas internos del CERESO, efectivamente hay sobrecupo, ese centro fue construido 
para 500 internos y ahorita hay mil setecientos y tantos, es obvio que hay problemas que 
esperamos que sino se resuelven definitivamente cuando menos se van alivianar con la 
construcción del nuevo centro en Manzanillo, se acaba de hacer el finiquito con la empresa que 
se le había dado el Contrato por parte de la Secretaría de Gobernación, Gobernación hizo 
cuentas con ellos, se entendieron y gobernación está aportando recursos para su licitación y 
próxima terminación, inclusive se redujo el plazo de la licitación que era de 45 días, a menos 
días, para darle prisa por esa necesidad tan obvia, en cuanto a la Cárcel municipal de 
Manzanillo, si tiene presos del fuero común, vamos a hacerle llegar al Gobernador la 
preocupación de los compañeros Diputados, respecto al financiamiento de esos presos, otros 
son del fuero federal y le competen a la Secretaría de Gobernación, por último son las, cuando 
las iniciativas para el nombramiento de Procurador y Magistrados, ya lo abordamos no tiene 
caso que lo repita y respecto al porcentaje al presupuesto del Supremo Tribunal de Justicia, 
también el Gobernador coincide, es cuestión de ponerse de acuerdo, aquí en el seno de la 
Cámara y de Gobierno, cual debe de ser el porcentaje apropiado para que no este sujeto el 
tribunal a vaivenes políticos, asegurar su independencia económica y eso le da independencia 
política y pueden ellos ejercer de manera más libre sus delicadas funciones. Por último 
tendríamos la respuesta del Diputado Antonio Alvarez, decía que si podemos pensar en que las 
próximas elecciones sean deveras democráticas que se avance hacía la democracia cuando 
hay tanta pobreza, cuando hay gasto indebido del presupuesto en actividades políticas. 
Considero que la democracia no es solamente electoral, sino también es una forma de 
organización política, el País vive la democracia que el propio pueblo y sus instituciones han 
fincado y hemos alcanzado un grado, un nivel de democracia superior a muchos países pero 
todavía, retrasado, rezagado en cuanto a otros de mayor cultura y desarrollo, esas cosas son 
aparejadas, no puede haber un País subdesarrollado económica o socialmente cuando en una, 



con un alto nivel de democracia, son parejas, con consecuencias, una de otras y será nuestra 
propia voluntad para desarrollarnos como país, para resolver nuestras deficiencias, combatir la 
pobreza, los rezagos sociales lo que nos den esa posibilidad, en cuanto al gasto del 
presupuesto ...CAMBIO DE CASSETTE... los países en todo el mundo consideran que es una 
buena inversión, la inversión del gasto político, esa inversión en la política es a través de sus 
partidos y de sus organizaciones y compete a los propios partidos a través de sus 
representantes populares, modificar, vigilar o incrementar ese gasto. También tomamos nota 
de los errores que señala el Diputado Alvarez en el Diario Oficial y vamos a cotejarlo. Respecto 
al caso tan debatido de Marhnos, quiero a grandes rasgos, hacer algunas aclaraciones y en 
todo caso las demás las van a encontrar en el propio anexo. Sale sobrando cual es la 
superficie etc., etc., lo que se esta cuestionado es el manejo de los recursos, yo quiero decirle 
que esta negociación no la hizo el gobierno actual, viene de dos administraciones anteriores, 
esas administraciones cumplieron con los requisitos que señala la Ley, la aprobaron los 
Diputados, se estableció un fideicomiso, también de acuerdo a la Ley, ese fideicomiso tiene un 
órgano técnico que es en el que se deposita la autoridad, ese comité técnico, en su tiempo, no 
tuvo la firmeza necesaria y tampoco hubo el interés seguramente de los partidos políticos, de 
los Diputados, para exigir que se fuera cumpliendo cabalmente en tiempo y forma con el 
compromiso de esa empresa. A esa empresa se le otorga el desarrollo urbano y la 
comercialización de esos terrenos, también a cambio de eso se fija un precio, y plazos términos 
para ir pagando en partes ese terreno que se le dio a desarrollar naturalmente se pensó en una 
utilidad lícita para la empresa, la empresa alega a su favor que es la crisis del país, la que le 
impidió llevar a cabo ese desarrollo, se hizo en parte y desde luego aquí hay que aclararar una 
confusión, esa empresa fue también facultada, era una negociación comercial, para que 
vendiera los terrenos, desarrollar, urbanizar los terrenos, esos terrenos los empezó a vender, 
desgraciadamente esos terrenos que vendieron no, son como las, se hicieron como las 
preventas, que dicen, este fraccionamiento va a tener luz oculta, teléfonos, etc., pero o están 
haciendo en preventa, sin estar los servicios, esa empresa hizo preventas como las hacen 
todas las empresas y vendió lotes, al cabo del tiempo esas personas que compraron los lotes 
fueron a ver la ubicación de sus lotes, se los vendieron en plazos, al localizar sus lotes, 
encontraron errores en los planos de sobreposición de terrenos, esos señores tienen todo el 
derecho a ejercitarles acciones legales que la ley les conceda y lo primero es o me cumples o 
me das mi lote en la forma en que tu lo promocionaste o me regresas mi dinero, o me reubicas, 
cuando se habla de...... cuando se habla aquí de una suma que fue para indemnizar dicen 
aquí, es una decisión que tomó el comité técnico de realmente regresarles el dinero a los que 
habían comprado, pero vamos a dar lectura nomás a lo que se refiere a las obligaciones para 
verlas parte por parte dice “el 4 de septiembre de 1990, el Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento de Manzanillo suscribieron con la Empresa que ya hemos hablado y varios 
particulares un convenio de aceptación, liberación de obligaciones, destitución y  
compensación por el cual se recibió de la empresa con el carácter de fondos en custodia y 
como anticipo a cuenta del precio de  la superficie a desincorporar la cantidad de 5 millones de 
pesos viejos equivalentes a 2 mil 259 mil 663 dólares, con lo cual se extendió el recibo oficial 
correspondiente y con ello se dispuso pagar las compensaciones a favor de diversos 
ocupantes y poseedores de 10 lotes que contaban con el titulo de propiedad, en el 
fraccionamiento Sierra Madre, Club Santiago, la expropiación a favor de este fraccionamiento 
incluyó parte de lo que conocemos como fraccionamiento Sierra Madre, y por eso ese dinero 
se destinó a pagar esos 10 lotes que resultaron afectados al deslindar la propiedad o los límites 
de este desarrollo, entonces dice, el 10 de enero de 1991, se publicó el decreto de 
desincorporación del dominio, ese dinero fue cuando todavía no era parte del Gobierno del 
Estado, desincorporación del dominio de la federación, de la superficie de 901 mil 510 metros 
con 8 centímetros autorizándose a la SEDUE para que donara al Gobierno del Estado, el área 
superficial a efecto de que se enajenará a titulo oneroso a favor de la empresa Marhnos, 
debiendo utilizar los recursos de la venta en la realización de obras de infraestructura en 
beneficio de la comunidad de Manzanillo. Entonces Habrá que revisar la cuenta pública del ´91, 
y buscar las responsabilidades en caso de que las hubiera en ese dinero, el 6 de noviembre de 
1993, se autorizó por el Congreso del Estado, al Gobernador para enajenar a titulo oneroso a 
favor de la empresa, otra vez, Desarrolladora Hermanos, Marhnos, etc. una superficie de 900 
mil 278.41 metros cuadrados de terrenos ganados a la laguna de Juluapan, estableciéndose un 
monto de 9 millones 524 mil 945 con 58 dólares americanos, o centavos de dólar americano, 
entonces cuales debería de pagar la empresa de la siguiente forma que es aquí donde viene 
realmente el problema, decía, una primera aportación de 2 millones 259 mil 673 dólares que ya 



habían sido cubiertos con anterioridad como anticipo, para compensar a los 10 posesionarios 
de terrenos titulados en el área desincorporado, dice una segunda aportación de un millón de 
dólares del día 2 de julio de 1994, la cual fue cubierta en tres aportaciones diferidas, el 24 de 
junio de 1994, se aportaron 500 mil dólares, el 20 de enero de 1995, se aportaron 354 mil 167 
dólares, y el 19 de agosto de 1997 se aportó la cantidad de 63 mil 290.31 centavos de dólar y 
en el mismo mes la empresa pagó en especia la cantidad de 82 mil 542.39 dólares, mediante 
acondicionamiento de ramadas en San Pedrito, aquí también, es facultad de ustedes investigar 
porque ustedes son los que sancionan la cuenta pública, a mi de entrada me parece también 
mucho dinero en las enramadas no, pero es facultad de ustedes, una tercera aportación el dos 
de junio del ´95, por 500 mil dólares que no fue cubierta oportunamente, una cuarta aportación 
el día dos de junio del ´96 por 500 mil dólares que no fue cubierta oportunamente, las 
cantidades mencionadas en los dos puntos que anteceden, suman mil dólares, un millón de 
dólares fueron compensados con motivos de una sobreposición de terrenos que afectó a la 
empresa Marhnos, por 17 mil 353 metros 83 centímetros, fijándose como precio de 
contraprestación la cantidad de 624 mil 847.08 dólares con lo cual dio un remanente a favor del 
Gobierno del Estado de 375 mil 152.92 dólares, los cuales deberá cubrir la empresa el 14 de 
agosto de 1999, aplicándole el interés moratorio correspondiente para dar un total de 534 mil 
463.62 dólares, el saldo de la venta por la suma de 5 mil 265 mil 282.58 dólares los cubrirá la 
empresa el 2 de junio del año 2002. Ante la falta de concreción del proyecto del desarrollo 
turístico Puerto Juluapan, o la empresa Marhnos, el Gobierno del Estado, ha iniciado 
negociación para promover la recuperación del área superficial correspondiente a los terrenos 
enajenados y que no le han sido pagados, para buscar alternativas viables de desarrollo para 
dicha zona. Ese es la información que nos proporcionaron del Fideicomiso que maneja el 
asunto de Marhnos, entonces corresponde a esta Soberanía, buscar las aclaraciones que 
ustedes crean convenientes e iniciar las responsabilidades si es que las hubiera, otras 
administraciones en donde algún funcionario en particular, ustedes tienen la cuenta pública y 
las comprobaciones y es una responsabilidad que ustedes deben de asumir. Con esto pues 
damos por terminadas las preguntas que en forma amable y respetuosa nos hicieron los 
señores Diputados, de esta H. Legislatura. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Muchas gracias Licenciado Humberto, y para los 
Diputados, que participaron con algunas preguntas y con el derecho que tienen a la réplica, les 
pido que quien desee volver a hacer intervención haga favor de hacerlo de la manera 
acostumbrada, instruyendo a la Secretaría para que tome nota.  Volverán a participar el 
Diputado Antonio Alvarez Macías, Enrique Salazar, Arnoldo Vizcaíno y Marco Antonio García 
Toro. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Coincido con el 
tono, coincido con el mensaje, discrepo de algunas cuestiones que le voy a plantear al 
ciudadano Secretario General de Gobierno. Yo considero que es válido que el ciudadano 
Gobernador, tenga un vínculo estrecho con si partido político, con su programa, con su 
declaración de principios, donde no coincido es de que utilice los recursos públicos para 
promover, si ataques a las oposiciones. Yo creo que esos programas institucionales están 
pagados y financiados con las contribuciones de todos los colimenses, contribuciones de 
panistas, de perredistas, de priístas, de gentes sin partido y no es válido utilizar estos recursos 
para ir en contra de un sector político, que a la vez representa pluralismo y representa 
equilibrio. Aquí lo hemos dicho, que bueno que debatamos sobre los proyectos políticos de los 
partidos, que malo que el Gobernador vaya a la cede de su partido y después con recursos 
públicos y con el sello oficial saque desplegados con discursos partidistas que se cubren  con 
parte del erario, es aquí donde discrepamos. Yo tampoco estoy de acuerdo en que se trate de 
justificar en base al temperamento el manejo parcial de la institución que es el Poder Ejecutivo. 
Hay una obligación de conducir el debate, las energías, las discrepancias de los colimenses a 
favor del desarrollo del Estado y no andar supliendo en la arenga personal, en el 
enfrentamiento de ideas que le corresponde a los partidos, a los grupos parlamentarios y 
perder el equilibrio en función de una visión partidista que nada contribuye a la cohesión, a la 
tranquilidad política y a la negociación política, es ahí donde discrepamos. Lo hemos dicho aquí 
en la tribuna y lo hemos sostenido reiteradamente, queremos un gobernador que equilibre, 
queremos un gobernador que no sea parte de un conflicto permanente, queremos un 
gobernador que represente a todos los colimenses, que vaya a sus tareas partidistas los 
domingos, que vaya en sus días, fuera de cuando no esta fungiendo como gobernador a 
cumplir con sus tareas y compromisos políticos partidistas, eso yo creo que es natural, por eso, 



la excusa de que nos gana el temperamento, creo que no es válida desde mi punto de vista 
porque el debe de ser el primero en autogobernarse y no caer en el conflicto, si no como aspira 
a querernos gobernar a todos los colimenses. El Gobernador representa la administración 
pública, no es el gobierno de Fernando Moreno Peña, el gobierno lo hace el Poder Legislativo, 
el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, a él le corresponde la administración pública y cuando hay 
conflicto entre los poderes, no hay un buen gobierno y sufre la administración pública. Por eso, 
que bueno, escuchar ese tono y esas propuestas, nosotros como legisladores, hemos estado a 
la espera dos años, de que haya un espíritu de conciliación y verdadera voluntad democrática, 
estamos a tiempo y como lo hemos dicho en otra ocasiones, le tomamos la mano y las 
propuesta, venga adelante esa voluntad política para trabajar conjuntamente, porque el grupo 
parlamentario del PRI, obviamente que se tiene que manejar coordinadamente con el Ejecutivo 
que pertenece al PRI, las iniciativas que se han detenido se han detenido porque no hay 
coincidencia política con el ejecutivo y por lo tanto con su grupo parlamentario, pero es tiempo 
de rectificar, rectifiquemos todos y trabajemos por Colima,  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Quizás en mi intervención no 
me di a entender al referirme a los apoyos como despensas, láminas, cemento, con recursos 
públicos estatales, o federales, los utilizaba su partido precisamente para promocionar a los 
precandidatos o en su momento a los candidatos que postularan, ha puestos de elección 
popular, no me refería a las prerrogativas vía financiamiento público a los partidos políticos 
para su sostenimiento como lo dio a entender. En el caso, en el asunto del error no es en el 
Diario Oficial, es en el Informe en donde están equivocados, en el Diario Oficial esta correcto, y 
nada más faltó que diera respuesta a que cuando se van a iniciar las entregas de las recursos 
del Fondo Nacional Para Desastres Naturales, ya que según la partida a nivel nacional son 
más de 2 mil 340 millones, bueno, a ver cuanto esta destinado para los tres municipios más 
afectados, principalmente Manzanillo, porque tengo entendido que ya se inició la entrega en los 
municipios de Tecomán y Armería. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO.  Gracias ciudadana Diputada. Sr. Secretario, en vista del interés que 
reviste el asunto de Marhnos del cual no sólo como colimenses sino como Diputado, también 
como representante popular yo le pediría en este acto, tomara nota, no es necesario que la 
tome, le voy a hacer la petición por escrito, solicitándole la siguiente documentación. 
Autorización DGM1/86, del 17 de octubre de 1986, de la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario. Otro, acuerdo de Coordinación entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, SEDUE, Coordinación Plan Colima, el Gobierno del Estado 
y el Ayuntamiento de Manzanillo. Otro, Acuerdo de Concertación Intergubernamental y la 
Empresa, es decir de los anteriores con la empresa. Los planos que se mencionan en los 
Decretos de la operación Nos. 900, 90071C05y 90071C06 denominados Puerto Juluapan con 
fecha Agosto de 1989. Otro, convenio de aceptación, liberación de obligaciones, restitución y 
compensación del 4 de septiembre de 1990, celebrado por los gobiernos del Estado, el 
Ayuntamiento, la Empresa y particulares, y una propuesta Sr. Secretario, este asunto se va 
complicando entre declaraciones y entre declaraciones que se van dando a los medios de 
comunicación, yo le propondría que se formara una comisión de análisis para solucionar, para 
en primer lugar, conocer a fondo la situación jurídica de este asunto y poder acordar una 
posible solución. Me ofrezco a estar como integrante en esa comisión, no se quienes sean los 
otros Diputados que pudiera tener ese interés como representantes del pueblo. Por otro lado 
también le quiero proponer la revisión de el acuerdo que establece el programa especial de 
despresurización vigente desde 1995-96, toda vez que este acuerdo del Ejecutivo, que es un 
acto unilateral, que es un acto al que tiene derecho, esta facultado el Ejecutivo para realizarlo, 
desde sus orígenes en el, en la fracción I del artículo 2, del Decreto a que se hace mención, 
establece el tipo o la personas que habrán de ser beneficiadas con la preliberación, y dice en la 
primera fracción que se trate de sentenciados por delitos que no sean considerados por la 
Legislación como graves: homicidio calificado, secuestro, violación y robo con violencia, esta 
redacción Sr. Secretario, desde mi punto de vista, contraviene a la disposición penal del 
Estado, ya que en la sección IV, de Delitos contra las Personas en el Título Primero de los 
Delitos contra la Vida y Salud Personal, en el Capítulo Primero de Homicidio, el artículo 168 
dice “comete el delito de homicidio, al que priva de la vida a otro”, artículo 169, “al responsable 
de homicidio que no tenga señalada una sanción especial en este Código se le impondrán de 



10 a 20 años de prisión”, en el artículo 170  se establece el tipo como responsable de homicidio 
calificados, se le impondrán de 20 a 40 años de prisión ...CAMBIO DE CASSETTE... que a mi 
juicio se contraviene, es lo dispuesto en el artículo 10 del Código Penal, que es correlativo, que 
es del mismo documento que acabo de hacer mención y que se correlaciona en el mismo 
numeral 10 del Código Penal, dice, “se califica como delitos graves, para todos los efectos 
legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los siguiente 
previstos por este Código: no voy a mencionar todos mencionaré los que a mi juicio son los que 
comento. Homicidio tipificado por los artículos 169, 170, 171, 172, de los cuales he dado 
lectura Sr. Secretario, para finalizar cerrando el párrafo del artículo 10, dice:  Igualmente se 
considera graves los delitos de Tentativa de Homicidio y Secuestro, así como la Tentativa de 
Robo previsto por el inciso b) del artículo 227 y Tentativa de Violación previsto por los artículos 
207, 208, 209 y 210.”, Sr. Secretario a mi juicio este Decreto, este que se ha venido ratificando 
año con año, merece ser revisado de fondo, dado que considero se contravienen disposiciones 
jurídicas vigentes. Dejo a la Secretaría copia de la documentación que le solicito para el asunto 
de clarificación en el conflicto de Marhnos. Por su atención Gracias Sr. Secretario. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS, Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Yo quiero decirle Lic. Humberto, Secretario General de 
Gobierno,  que lo felicito por la forma en que se ha venido conduciendo aquí en esta 
comparecencia y que está demostrando que efectivamente es, siendo prudentes, siendo 
respetuosos es como podemos avanzar mucho más y a mejor paso, ello no quiere decir que 
dejemos de ser críticos, puntillosos, cuando se requiere y que en todo momento tengamos, 
mantengamos ese derecho que reclamamos de decir nuestra verdad y argumentarla, y 
fundamentarla como se ha venido haciendo aquí, y poder llegar a la mejores conclusiones 
honestas, con la participación de todos los que tenemos alguna responsabilidad pública y que 
nos competa. Yo quiero, solo hacer algunas precisiones, cuando en mi primera participación 
hablaba de resultados electorales, no era la intención discutirlos como usted lo planteaba en 
sus respuesta, lo sabemos, estamos de acuerdo con usted, no están a discusión los resultados 
electorales, simplemente nosotros hicimos el señalamiento, en el sentido de que nos parece 
por su actitud asumida con frecuencia por parte del Sr. Gobernador de que le molesta, le sigue 
incomodando esa pluralidad que de manera retórica se defiende, dice, es buena la pluralidad 
pero la combatimos en los hechos. Jamás cuestionaremos el derecho del gobernador a decir lo 
que el quiera como no aceptamos tampoco cuestionamientos a otro derecho como también 
nosotros tenemos, ello desde luego no quiere decir, que debamos compartar lo que el dice o lo 
que nosotros digamos, no es esa la intención tampoco en el comentario que hace usted a 
nuestra primera participación. Cuando se hablaba del uso de recursos oficiales para, el uso 
político de recursos oficiales desde luego es referencia aquellos recursos que se utilizan para 
hacer proselitismo y que son derivados de programas gubernamentales de programas oficiales, 
nosotros tenemos constancia de como por ejemplo que esa es la preocupación electoral del 
2000, como por ejemplo en ese proceso interno que se viene viviendo en el PRI, hay una parte, 
los que respaldan a uno de los precandidatos que viene utilizando toda la infraestructura oficial 
en tratando de aplastar a los otros, y  eso lo hacen desde luego entre los que son miembros de 
ese partido, la preocupación nuestra esta, que no serán capaces de hacer el próximo año, 
cuando nos enfrentemos en los procesos electorales, y por eso nosotros señalamos esa 
preocupación es la que nos lleva a suponer que si se va por ese caminos, desde luego que no 
se garantiza, no se garantiza el de que transcurran en un ambiente democrático, en un 
ambiente de civilidad a aquellas elecciones, porque desde luego pueden devenir en fraudes, 
desde el momento en que se usan indebidamente recursos, eso es preocupante. Con relación 
al tema desde hace más de dos años, de Marhnos, usted dice y con razón de que ese trato no 
lo hizo el gobierno que encabeza el Lic. Moreno Peña, nosotros estamos de acuerdo e 
inclusive reconocimos y desde hace mucho tiempo y ante los medios y en esta tribuna, que 
esas circunstancia, ese hecho de que el gobierno que encabeza el Lic. Moreno Peña, no 
participó en esa transacción, daba la ventaja, ofrecía la posibilidad a este gobierno, para que se 
le entrara a profundidad y bueno llegar a las conclusiones que se tenga que llegar, lo dijimos 
muchas veces, vemos como conveniente que el Gobierno del Estado, tome el toro por los 
cuernos, vimos unas expresiones, unas declaraciones por parte del propio gobernador que nos 
parecieron adecuadas, aceptables, cuando decía, estamos revisando la conveniencia de 
rescindir el contrato, porque como el mismo ha reconocido, por lo menos este fue un mal 
negocio, estamos revisando la conveniencia de rescindir el contrato, nosotros creemos que no 
hay otro camino más que rescindir ese contrato, que hay tantas violaciones a los compromisos 



y fundamentalmente al contenido de los Decretos, tanto federal como estatal que a mi me 
parece que si sería irresponsable por parte de este gobierno actual, el de que se llegara a una 
resolución diferente, me parece que si sería grave, por eso nosotros planteamos, vámoslo 
transparentado, no es cierto que esta transparentado este asunto, eso no es cierto, no es 
cierto, veamos los Decretos tanto federal como estatal, y en ninguna parte reconoce que en 
1990, ya se habían recibido 2 millones y tantos, cientos de miles de dólares, aquí 
concretamente dice, el costo es tanto y eso fue en el 93, el costo es tanto y debe dar como 
anticipo 2 millones y tantos mil dólares, la empresa y luego ya después, no bueno, es que se 
tubo que indemnizar a gentes que estaban poseyendo la tierra en aquel momento, nosotros le 
decimos, pero es que quienes hicieron los planos y las líneas topográficas fue la propia 
empresa, y verificó esos trabajos una instancia federal, del patrimonio nacional y ellos 
detectaron que efectivamente había ocupación sobre 1,272 metros, que es una área mucho 
más pequeña que la que esta aquí, y estamos hablando del total que son más de 91 hectáreas, 
entonces detectaron que efectivamente, una pequeña zona ocupada y dijeron esa no se 
incluye en el trato con Marhnos, esa es tuya Gobierno del Estado, la desincorpora para que, es 
tuya, tu sabes que lo que haces con ella, te planteo que tu debes ofrecerla en principio a 
quienes la están ocupando actualmente, lo demás si la empresa hizo los planos, si la empresa 
trazó y si la empresa hizo los trabajos topográficos, ¿como es posible que no se haya dado 
cuenta, que había un montonal de terrenos ocupados que 17 mil metros después salieron y 
que los dos millones que utilizaron que para otros, discúlpeme pero, y luego no tenemos 
transparencia sobre los poquitos dólares que ingresaron a las arcas, viene y nos dice aquí el 
Sr. Gobernador, que tenemos solamente facultad para ver como quedaron el uso de 80, de 63 
mil dólares, cuando se supone que debieron de haber ingresado a las arcas del gobierno del 
Estado, más de 4 millones de dólares, de acuerdo al Decreto Federal y estatal para ser 
utilizado en infraestructura en beneficio del municipio de Manzanillo. Entonces, no solamente 
fue un mal negocio, desde nuestro punto de vista, fue una transacción fraudulenta, 
necesitamos meternos a revisar a fondo, antes de que esto se desborde, por eso nosotros 
decimos, no podemos aprobar la cuenta pública del ´97, así le incomode a quien le incomode, 
como vamos a convalidar una situación de este tipo, entonces, esa es la situación a mi me 
parece y doy la bienvenida a esa extraordinaria disposición que usted ha manifestado, para 
todo lo que aquí se ha planteado y particularmente este asunto. Me parece adecuada la 
propuesta del Diputado Marco Antonio, creo que debe de ser motivo de discusión en el Pleno, 
en futuras reuniones de esta Cámara, pienso que por ahí se pudiera llegar a profundidad, este, 
y ojalá y haya la disposición por parte de la autoridad para poder deveras, entrarle al fondo, si 
después de que todo esto se aclare queda deslindado que efectivamente no hay 
responsabilidad de ningún funcionario de anteriores administraciones, pues en hora buena, lo 
que mi si me parece bastante difícil, me parece bastante difícil porque sí no fueron los 
funcionarios que, yo diría por omisión, por lo menos, en las administraciones estatales 
anteriores se cometieron barbaridades, por lo menos y por comisión pues ahí esta el Decreto 
federal que es grotesco, firmado por el expresidente Salinas y por, en su calidad de eso, y por 
el Dr. Ernesto Zedillo en su calidad de Secretario de Planeación y Presupuesto de aquel 
tiempo. ¿como es posible que un decreto donde se desincorporan terrenos, bienes nacionales 
para regalársele a un Estado?, le digan te lo regalo pero ...  los tienes que vender a fulano de 
tal, así lo dice el Decreto Federal, este, y luego vemos que en esa empresa Marhnos, entre los 
accionistas distinguidos pues se encuentra un cuñado de nuestro paisano expresidente de la 
república, este, como vamos a , y vemos todas las truculencias, o presuntas truculencias y  
bueno, pues si, aquí debe de haber habido mano negra, no se ha podido transparentar este 
asunto. Gracias por atendernos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar respuesta a estas preguntas y 
cuestionamientos de los Diputado que participaron, tiene la palabra el Lic. Humberto Silva. 

SRIO. GRAL DE GOB. SILVA OCHOA. Bueno. Vamos a dar respuesta al asunto de Marhnos, 
si no tienen inconveniente que  es, que ha despertado más interés. Tengo aquí en mis manos, 
fotocopia de los recibos de caja, con su folio, de la Secretaría de Finanzas de ese tiempo, todo 
esto lo van a encontrar ustedes en el anexo estadístico que yo les voy a entregar al final, por 
ejemplo este es el anexo estadístico No. 17,730, de fecha 24 de julio del ´94, firma la cajera 
general, Josefina Días Tagle, dice, recibí de Desarrollo Habitación y Marina de Santiago, S.A. 
de C.V. la cantidad de 1 millón 689 mil 500 pesos, por concepto de pago parcial, primera 
entrega por la venta de terrenos ganados a la laguna de Juluapan, del municipio de Manzanillo 
de conformidad a lo establecido en la cláusula segunda del inciso 2, del contrato celebrado con 



fecha 2 de diciembre del ´93, todo eso lo van a encontrar ustedes ahí. Luego viene un recibo, el 
19,810, también de la Secretaría de Finanzas, recibo de caja, dice, recibí de Desarrollo 
Habitación y Marina de Santiago, S.A. de C.V. de 1 millón 700 mil nuevos pesos, por concepto 
de pago parcial, Desarrollo Habitacional  Marina de Santiago, S.A., a cuenta de 500 mil dólares 
según convenio, 20 de enero del ´95. Otro recibo el 26,879, también recibí de Desarrollo 
Habitación y Marina de Santiago, S.A. de C.V. la cantidad de 300 mil 794 pesos, por concepto 
de pago de cantidad establecida por convenio suscrito el trece de agosto de 1997, con el 
Gobierno del Estado de Colima para la desincorporación de terrenos ganadas a la Laguna de 
Juluapan, 19 de agosto del ´97, también la misma cajera. Aquí están los ingresos, le toca a 
ustedes corroborarlos en la cuenta pública y en todo caso pues ver en que se gastó, lo que 
quiero dejar establecido aquí muy claramente que el Gobierno actual del Lic. Fernando Moreno 
Peña no ha recibido un cinco de este fideicomiso, y también quiero decirles que él si se ha 
abocado a ver este asunto, tan lo esta haciendo es que esta negociando la rescisión del 
contrato pero esta buscando los términos más cortos, porque esos señores tienen un plazo del 
más del año 2000, para, es lo que les dio ese convenio para desarrollar la famosa Marina de 
Juluapan, o se ellos todavía tienen plazo, el Gobernador como ha visto pues que no han 
cumplido con los plazos de pago, el esta tratando de rescindir el contrato, de lo contrario esos 
señores se pueden amparar y se alarga el conflicto, porque ellos tienen plazo para cumplir, con 
el desarrollo, ¿no se si queda claro Arnoldo?. ¿en que sentido no queda claro?. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Le voy a pedir nada más que termine de su exposición 
el Lic. Jorge Humberto y luego tiene la palabra usted. 

SRIO. GRAL DE GOB. SILVA OCHOA. Por eso decíamos dos cosas, estamos de acuerdo en 
que Marhnos no ha cumplido, de acuerdo en que ese negocio lo hicieron dos administraciones 
anteriores, que la actual administración no ha tenido que ver en el manejo de fondos de este 
asunto que hasta la fecha no ha recibido un cinco, un centavo de ese asunto, una más, que el 
Gobierno si esta tratando de resolver el asunto, naturalmente no puede ser de manera 
unilateral, esta viendo la manera de negociar porque dicen, siempre es mejor una negociación 
que un pleito, los señores tienen derecho a irse a un pleito, que lo podemos ganar, lo vamos a 
ganar, pero ¿cuanto va a durar ese pleito?, si esos señores se amparan, ¿cuanto va a durar?, 
de esa manera se esta negociando en forma pacífica con ellos, defendiendo también el interés 
de este patrimonio que es del Estado de Colima, ¿no se donde esta la confusión?. Para ir 
agotando de una vez. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Arnoldo. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. En todo lo que usted plantea en lo general estamos de acuerdo, 
solamente hay una situación que si necesito clarificar, primera, de conformidad con la versión 
estenográfica que aquí tenemos en el Congreso, de la comparecencia Michel Camarena en su 
calidad de Secretario General el año pasado, el señalaba el adeudo que debió haberse pagado 
ya, y aquí mismo el gobernador lo dijo recientemente que debió de haberse pagado, que es por 
el orden de más de 500 mil dólares, que dijo el Gobernador que eran 365 pero la versión de 
Michel Camarena, parece que es la acertada en el sentido de que son más de 500 mil dólares 
que no ha pagado, pero también el exsecretario General de Gobierno, señalaba que se llegó a 
un acuerdo, por allá en el ´96, donde se compromete la empresa a que el resto de los 5 
millones y tantos mil dólares se estarían pagando en anualidades a partir de 1997, y que esas 
anualidades serían de 877 mil 547 dólares, esto es, si dijo la verdad, por eso yo preguntaba 
bueno ¿quien esta mintiendo aquí?, si dijo la verdad  el Lic. Michel Camarena quiere decir que 
se esta adeudando además de esos 500 y tantos mil dólares se están adeudando también los 
877 mil del ´97, los del ´98 y los del ´99, si es como usted dice que el actual gobierno no ha 
recibido un centavo, entonces esto quedaría decir que la empresa esta debiendo en este 
momento más de 3 millones de dólares, por eso nosotros decimos, hay suficientes elementos 
como para buscar la rescisión del contrario, y por eso decimos en un primer planteamiento, no 
compartiríamos el que se hiciera una negociación en la que se planteara el de que bueno, 
vamos a llegar a un acuerdo, donde tu te quedas con un parte de terrenos, el gobierno del 
Estado con otra, nosotros decimos, puede ser que esa vaya a ser la mejor salida, pero primero 
ocupamos transparentar esto y deslindar responsabilidades si las hay, por eso yo insisto en 
que le solicitaremos en su momento, documentación que nos hace falta también a nosotros 
para poder argumentar más en este asunto. 

SRIO. GRAL DE GOB. SILVA OCHOA. Abundando en el tema, quiero informar que la 
documentación esta a la disposición de ustedes en el gobierno del estado, en la tesorería o en 



las actas del fideicomiso, no hay ningún inconveniente en que ustedes la consulten y salgan de 
dudas respecto a este asunto que ha causado tanto interés por parte de todos los sectores 
sociales, no creo que exista algún grupo interesado en cubrir este problema. Quiero también 
aclarar que ha habido pláticas con los señores de Marhnos, donde han participado varias 
dependencias, haciendo una evaluación de la inversión que ellos ya hicieron, en base de eso, 
hay esa propuesta que se esta negociando, que de acuerdo a lo que ellos invirtieron se les de 
una superficie y el Gobierno se queda con otra superficie por lo que no desarrollaron ellos, pero 
eso, pues será motivo de una discusión y de una participación también de ustedes, puesto que 
se trata de un bien patrimonial en el tiempo que lo consideren ustedes oportuno. Esta es la  
información que nosotros tenemos, es la que hemos consultado en los expedientes y esta a 
disposición, no nada más de ustedes, de los medios, de quien quiera verla, y ratificar 
enfáticamente que este gobierno no ha recibido ni un abono, ni un cinco, ni un centavo de este 
asunto. Respecto al Convenio de Despresurización de las cárceles, quiero decirles que la Ley, 
faculta al Gobernador, en el artículo 58 fracción XIV dice, “conceder indultos y reducir y 
conmutar penas conforme a la Ley” y luego la fracción que sigue, la XV.- “Celebrar convenios 
con los gobierno Federal y de los Estados, para que los reos sentenciados por delitos del orden 
común puedan cumplir sus sanciones privativas de libertad en establecimientos ubicados fuera 
de la entidad”. Esta Ley, o este acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se requiere a 
sentenciados, a penas que no rebasan los 5 años de pena, no, generalmente son de robos, 
domésticos, de cuestiones de menor cuantía. Entonces quedaría por último los referente al 
tema tan traído y llevado de si el Gobernador tiene derecho a realizar actividades políticas, si 
tiene derecho a expresarse, si tiene derecho a su punto de vista, ya lo dijo Arnoldo, lo dijo 
también Armando Salazar, si tiene derecho el mismo derecho que ustedes, lo que se 
cuestiona, pero es difícil establecer fronteras cuando alguien ocupa un puesto, de esa 
naturaleza, lo mismo pudiéramos decir de, pues de los gobernadores de la oposición, ¿hasta 
donde la actividad de ellos, vulnera a los derechos políticos de otros partidos o de otros 
ciudadanos, eso no esta previsto, no se ha establecido, puede ser una consideración de orden 
social, de orden político, pero desgraciadamente no esta establecido en ninguna ley, que 
establezca que el Gobernador no puede realizar actividades de proselitismo político, pero 
puede haber confusión respecto a los medios que él utilice porque un funcionario popular no 
puede dejar de momento su investidura, ustedes son Diputados desde que les toman la 
protesta hasta que concluya su período y no pueden dejar en un momento dado la calidad de 
Diputado para hacer otra actividad, el Gobernador también, es Gobernador desde que le toman 
la protesta hasta que termine su mandato, y es difícil entonces separar las actividades políticas 
a las que tiene derecho con las de su investidura de Gobernador, por eso hablábamos de las 
ventajas del poder, de las ventajas de los partidos que están en el Poder, esa ventaja son para 
todos los partidos, de cualquier signo o de cualquier ideología y las tienen también los partidos 
de oposición donde gobiernan, donde tienen gobernadores, donde tienen Presidentes de las 
entidades federativas, eso decíamos, esta reconocido por los estudiosos de la política, en 
cualquier texto de teoría de ciencia política, cuando se hace el análisis de los partidos de la 
asunción al poder, hablan de las ventajas que tienen los partidos en el Poder, por eso es difícil 
y yo creo que por eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo, de  prohibir que los 
Presidentes de la República o los Gobernadores, participen en actividades políticas, hubo un 
tiempo aquí en este país, si mal no recuerdo con Ruiz Cortínez, que se trató de establecer, 
pero nunca se legisló en ese sentido, de que el Presidente tuviera cierta apariencia de ser 
anego a los partidos políticos, de que los gobernadores también, venían los candidatos a 
Presidentes de la República y el Gobernador del Estado se iba al mitin pero estaba en el 
balcón del Palacio de Gobierno y el candidato, en los balcones del Hotel  Casino, hoy Museo 
de la Universidad de Colima ...CAMBIO DE CASSETTE... de la Madrid, se habló también en 
ese sentido de sancionar, en la Ley de Responsabilidades, aplicada por la Contraloría del 
Gobierno, sanciones a los funcionarios que participaran en la política, pero pues, los primero 
que se opusieron fueron los Diputados, con mucha razón el Congreso Federal, se oponía 
porque a los Diputados, quería intervenir la Contraloría del Gobierno Federal en vigilar el 
patrimonio, tratar de establecer sanciones para los Diputados, cuando era otro el poder, y ellos 
no reconocían, más autoridad en ese sentido que la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
propia Cámara, entonces, la Ley de la Contraloría, se empezó a aplicar ya en forma más 
discrecional hacía los servidores públicos, pero en otras actividades no realmente en las 
políticas, porque no se llegó a concretar eso, porque era, pues solamente a cuanto el uso de 
recursos, pero que deveras se pudiera comprobar, se volvió algo difícil que no se llevó a los 
Código para sancionar, entonces, es una realidad política que nos guste o no, pues existe y 



que no hay manera de modificarla, legalmente. Donde ustedes tengan un Ayuntamiento 
también va a tener las mismas y tiene las mismas oportunidades y ventajas de ejercer el poder, 
en detrimento, el poder politizo o la ventaja política de los demás partidos, eso es visto, es 
notorio, es aceptado y es tema de estudio de los teóricos-políticos. Será cuestión de que en 
esta constitución se llegar a prohibir en forma precisa, determinante si se lleva a los códigos, 
privar a esos funcionarios de sus derechos, políticos o de expresión, en fin, para mi, pienso que 
es algo complicado, algo que por algún motivo no se ha llegado a legislar en los países en ese 
sentido.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Enrique Salazar Abaroa, Diputado Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Diputado Marco Antonio García Toro, y Diputado Alvarez, se les pregunta 
si ¿tienen alguna otra pregunta que hacer? Bueno en virtud de ya no hay más preguntas este 
H. Congreso del Estado, por conducto de la Presidencia, agradece la presencia del Lic. Jorge 
Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno, así como su amplia exposición y las 
respuestas a los cuestionamientos, y de manera personal Lic. Humberto lo quiero felicitar, me 
sumo a esa felicitación que le hicieron algunos compañeros Diputados. Por esa manera tan 
sencilla de ver las cosas, de exponerlas y que a veces nos resulta a nosotros complicado pero 
que sin duda alguna tengo la seguridad de que nos llevamos esto de reflexión y nos va a servir 
algunos de nosotros. Se declara un receso para reanudar la sesión, este mismo día a partir de 
las 18 horas, con la comparecencia del Ing. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, Secretario de 
Fomento Económico. Le reitero nuevamente mi felicitación. Muchas gracias. Se les va a 
entregar el anexo estadístico a todos ustedes y le pido a la Comisión de recepción que me 
hagan el favor de despedir al Lic. Jorge Humberto Silva  y de acompañarlo a las afuera de este 
Recinto. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado, esta Presidencia solicita, ocupen sus curules 
para dar inicio con la comparecencia del Ing. Carlos Guillermo Aguirre. Ciudadanos Diputados, 
se reanuda la sesión, con la presencia del Ing. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, Secretario  
de Fomento Económico a quien la damos la más cordial bienvenida, a quien agradecemos 
primero su puntual asistencia y aceptara la invitación formulada para que compareciera ante 
esta Soberanía. Bienvenido Ing. y para continuar con los objetivos que motivan la presente 
sesión, se le concede el uso de la voz, al Ing. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, Secretario de 
Fomento Económico, y creo que ya por la mañana se dio a conocer y nos quedó claro de como 
va a ser el desarrollo de esta comparecencia, y primero se da con la intervención del Ing. 
Carlos Guillermo Aguirre, y posteriormente se anotaran los Diputados que deseen hacer algún 
comentario o alguna pregunta y posteriormente con la contestación del Ing. Carlos Guillermo 
Aguirre y después con el derecho a la réplica por los Diputados participantes. Tiene la palabra 
el Ing. Carlos Guillermo Aguirre, Secretario de Fomento Económico. 
SRIO. FOMENTO ECONÓMICO, AGUIRRE CEBALLOS. Señores Diputados, miembros de la 
LII Legislatura del H. Congreso del Estado, con su permiso Diputada Presidenta. Es para mi 
muy grato estar el día de hoy con todos ustedes, compartiendo algunas reflexiones respecto 
del quehacer del Poder Ejecutivo, lo que corresponde al fomento económico, área de la 
administración pública estatal que está a cargo de un servidor. El día primero de octubre el Sr. 
Gobernador del Estado, ante esta Soberanía, presentó un informe detallado de todas y cada 
una de las acciones que en materia de fomento económico y en el resto de las actividades que 
le son propias, se ha realizado a lo largo de los últimos doce meses, y en esa oportunidad el 
Sr. gobernador, nos ha instruido para que con toda disposición estemos el día de hoy aquí con 
ustedes. Quisiera si me lo permiten hacer algunas reflexiones, hacer algunos comentarios que 
de alguna manera nos permitan ubicar un marco de referencia, respecto de lo que en materia 
de fomento, ha sido detallado en el informe del Sr. gobernador. De alguna manera cuáles han 
sido las motivaciones que desde luego, plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo y en el 
Programa Sectorial, hemos emprendido y bajo que criterios los hemos hecho. En ese sentido 
quisiera mencionar a todos ustedes que es innegable que cada vez más la exigencia que la 
economía mundial plantea a cada una de las naciones y dentro de esa exigencia es innegable 
también la exigencia cada ves más fuerte de participar activamente en materia de promoción 
económica, en materia de fomento económico, a las entidades, en este caso que conformamos 
la república mexicana. Es cierto, es conocido por todos nosotros, por todos ustedes que la 
estrategia de globalización emprendida por el gobierno federal a derramado sobre las 
diferentes entidades sobre nuestro país en lo general, importantes inversiones extranjeras que 
han permitido generar una cantidad considerable de empleos, empleos que han hecho que 
muchos de los anhelos de muchas familias, estén convertidos en realidades. Es innegable que 



la política económica instrumentada ha permitido que la diversificación de las exportaciones de 
nuestro país, cada vez sea mayor y nuestros productos hoy tienen cada vez, más lugares a los 
cuáles pueden llegar y desde esta estratégica que México ha planteado todos y cada uno de 
los Estados de la república mexicana, debemos asumir de manera responsable el papel que 
nos corresponde. Hemos tratado durante los últimos 12 meses responder a las expectativas 
que en ese sentido tanto los sectores productivo como el resto de la sociedad, de alguna 
manera han puesto en lo que se refiere al desarrollo económico del Estado, o al crecimiento 
económico del Estado. Es cierto que México es hoy uno de los países con mayor apertura 
dentro del contexto económico mundial a lo que se refiere a la actividad económica, a raíz de 
los diferentes tratados comerciales, México empieza a tomar un papel fundamental en la 
actividad económica mundial, al firmar tratados con Norteamérica, con Centroamérica, estar 
negociando importantes tratados con Europa, al ser miembros de importante foros como la 
APEG o la Organización Mundial de Comercio, en donde en la primera de ellas se prevén 
importantes liberaciones de las economías, que van ha permitir que la dinámica de interacción 
entre las diferentes economías que la integran sea cada vez mayor. Dentro de toda esa 
estrategia, dentro de toda esta globalización, dentro de todos esos fenómenos, nuestro  País, 
como nación, ocupa un lugar muy importante convirtiéndose cada vez más, de alguna manera, 
en el eje alrededor del cual, parte de la actividad económica mundial, estará girando. Y dentro 
de toda esa estrategia que México esta instrumentando, nuestro Estado de Colima es 
visualizado por nosotros como un estado que deberá formar parte muy activa y deberá ser 
receptor también de importantes inversiones extranjeras y deberá ser un actor muy importante 
en la diversificación de sus productos en alcanzar cada vez más destinos en mejores 
condiciones para los productores de nuestro Estado. La razón es muy simple, tenemos uno  de 
los 4 puertos más importante a nivel Nacional, el puerto de Manzanillo, con una ubicación que 
le permite ser la puerta de entrada y salida hacía  y desde la cuenca del pacifico, la ubicación 
de nuestro Estado, lo vincula con toda la costa este de los Estados Unidos y es  la puerta de 
salida de manera automática de una importantísima región en nuestro país, de muchos 
estados, que la salida natural es el puerto, en ese sentido, hemos buscado que nuestro Estado 
y la actividad económica, sea cada vez más conocido, cada vez estén en conocimiento de 
quienes toman las decisiones para poder hacer que sus productos efectivamente entren y 
salgan por Manzanillo, hemos buscado participar en diferentes escenarios en donde 
empresarios importantes, dirigentes de empresas transnacionales, de empresas extranjeras, de 
empresas nacionales se reúnen para mostrarle un poco de lo que es nuestro Estado y poder de 
esa forma levantar la mano y decir, de todos los Estados de la república mexicana  que están 
comprometidos con el desarrollo, Colima es uno de ellos, Colima esta expuesto y decidido a 
formar parte importante de toda esa actividad económica. Ese trabajo implica no solamente 
llegar, promover, llegar y decir, implica también un trabajo muy importante o exige también un 
trabajo importante hacía dentro del Estado. No podemos voltear los ojos solamente hacía el 
exterior y en ese sentido olvidarnos de lo que suceda aquí adentro, no podemos dejar de 
pensar en el importante número de empresas chicas, pequeñas, medianas, grandes, que están 
trabajando aquí en nuestro estado y que cada día reclaman más atención y que cada día 
reclaman que sus productos lleguen a mejores lugares y en mejores condiciones, que cada día 
el entorno en el cual desarrollan su actividad económica, sea más de acuerdo a lo que el 
empresario esta buscando, no podemos dejar de pensar en todas las familias que buscan que 
el ingreso que actualmente están obteniendo sea mayor y que les permita cada vez con mayor 
holgura satisfacer sus necesidades personales y familiares. Definitivamente no podemos estar 
volteando a ver la globalización y olvidarnos de lo que sucede aquí adentro. En ese sentido el 
Sr. Gobernador del Estado, en este mismo escenario el día primero de noviembre de 1997, 
establece dentro de su mensaje que en materia de fomento económico, el gran objetivo es y 
seguirá siendo durante su administración, diversificar y consolidara la base económica, trabajar 
hacía afuera, trabajando hacía dentro también, buscando que las empresas, como ya decía, 
cada vez, tengan mejores condiciones para operar, en ese sentido hemos buscado estrechar la 
comunicación y las relaciones con las dirigencias empresariales, con los organismos 
empresariales, de las diferentes cámaras, el sindicato patronal que es la COPARMEX, 
organizaciones de productores de tal manera de que podamos tener a través de ese diálogo y 
ese acercamiento una retroalimentación continua que permita escuchar sus comentarios para 
poder convertirlos en acciones que sean cada vez más pertinentes y que nos permitan ofrecer 
cada día mejores respuesta a la sociedad. Hemos buscado que las alternativas de 
financiamiento se puedan complementar cada vez más de tal manera que las posibilidades de 
acceso al mismo, puedan seguir ampliándose ofreciendo alternativas viables dentro de las 



limitaciones económicas para aquellas personas que tienen inquietudes en desarrollar un 
pequeño establecimiento. Y hemos buscado que esos pequeños establecimientos no sean 
solamente negocios, sino que sean en la medida de lo posible empresas  y que busquen un 
desarrollo que podamos luego de manera coordinada, las diferentes instancias de gobierno, los 
diferentes niveles de gobierno y los mismos organismos empresariales así como las 
instituciones académicas y de educación superior, seguir fortaleciendo su crecimiento para 
lograr una consolidación en esas actividades. Hemos buscado un acercamiento directo con las 
empresas, hemos buscado el diálogo, con las personas, de tal manera que podamos 
retroalimentar nuestro quehacer, en ese sentido, consideramos que es sumamente importante 
que el día de hoy podamos estar aquí reunidos con todos ustedes porque seguramente del 
diálogo que aquí se va a establecer podamos seguir enriqueciendo los quehaceres que desde 
la Secretario de Fomento Económico, podamos seguir haciendo en beneficio de la sociedad 
colimense. Y quisiéramos que este tipo de diálogos, este tipo de reuniones, pudiéramos 
sostenerla, sostenerlas perdón, en la medida de que ustedes lo consideren conveniente de una 
manera más frecuente, de una manera más, digamos, oportuna, en el sentido de que no 
solamente nos reunamos una vez al año, para analizar estadísticas que ya quedaron reflejadas 
y plasmadas en un documento. Que no establezcamos un diálogo solamente  de lo que 
sucedió, los 12 meses atrás, si no que con toda la oportunidad que requieren las acciones 
podamos retroalimentarnos, podamos platicar y podamos entonces si, cuando nos reunamos 
en el marco de las comparecencias posteriores al informe del titular del Ejecutivo, tener como 
charla principal el resultado de acciones que cada vez sean más de acuerdo a la población, 
que con el contacto que todos y cada uno de ustedes como representantes populares tienen, 
nos podrán retroalimentar de manera frecuente. En ese sentido, manifestamos nuestra 
absoluta voluntad y disposición de platicar con ustedes, cuantas veces lo consideren necesario, 
independientemente del informe de gobierno, reiterarles que las puertas de la Secretaria de 
Fomento Económico, están abiertas y dispuestas a escuchar, dispuestas a tomar en cuenta las 
opiniones que se viertan y que insisto, ello nos permita hacer un trabajo cada vez más 
pertinente. Señores Diputados, Diputada Presidenta de esta H. Legislatura, como decía al inicio 
de la intervención, el Sr. Gobernador del Estado, les ha hecho llegar un documento en donde 
detalla de manera clara las diferentes acciones que en este caso de materia de fomento 
económico, hemos tenido a bien realizar los últimos doce meses, viene anexo la serie de 
cuadros estadísticos que detallan con números las diferentes acciones y las poblaciones 
beneficiadas en el caso que es posible así hacerlo. Y en ese sentido me pongo a disposición 
de ustedes, para si tienen algún comentario de manera particular, alguna inquietud específica 
que podamos mediante el planteamiento del mismo, procurar y otorgar una respuesta 
satisfactoria.. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias  Ing. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, 
Secretario de Fomento Económico, si algún Diputado desea hacer algún comentario, alguna 
pregunta, si tienen alguna participación que hacer al respecto, favor de manifestarlo de la 
manera acostumbrada e instruyo a la Secretaría para que tome nota. Diputado Arnoldo, 
Diputado Enrique Salazar, Diputado Jorge Armando. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Con su permiso Sra. Diputada Presidenta. Bienvenido Sr. 
Secretario, son unas inquietudes simplemente para que pudiera, si esta a su alcance 
puntualizar un poquito. La realidad de nuestro Estado, la que conocemos históricamente y que 
además se sigue imponiendo, es de que las principales actividades económicas son la 
agropecuaria,  la turística como una actividad muy potencial ha retomado en el último tiempo 
fuerza, la portuaria, y bueno, pues la industria aún cuando es incipiente, entonces,  yo aprecio 
al margen de las cifras que se consigan en el informe que la actividad agropecuaria sigue muy 
deprimida, bastante deprimida, de tal suerte que los productores agropecuarios en el Estado, 
desde hace muchos años no ven la suya, por más programas paliativos que se presentan, 
como pudiera ser PROCAMPO, como pudieran ser esos programas de Alianza para el Campo, 
Fertirrigación y todo eso, finalmente en la generalidad de los campesinos que son la mayoría 
de la gente activa en el Estado de Colima, siguen pasando por una situación bastante crítica, 
bastante difícil, y la verdad es que habemos quienes creemos que con ese tipo de iniciativas, 
de paliativos, desde luego que no va a salir adelante ese sector, la pregunta sería, que si 
ustedes tienen algún planteamiento diferente, que no sea la tradicional y manejada de manera 
federal bajo padrones, bajo rectores federales como es la alianza para el campo, que es lo 
tradicional, me queda claro que se ocupa mucho más que eso para poder reactivar, en serio y 



mejorar la situación de las, de los productores agropecuarios, igualmente en el área, en el 
aspecto turístico llamada la industria sin chimeneas, pues también nos queda claro inclusive 
por la información de tipo nacional que siendo nuestro Estado, un Estado con gran potencial en 
este renglón, pues no se nota, porque cuando nos va bien, medio se llenan los pocos hoteles, 
por ciertos muy pocos cuartos disponibles que se tienen en el Estado de Colima y que la 
verdad es que, o la creencia nuestra o a juicio nuestro es de que a pesar de que tuviera 
potencialmente una de las grandes actividades del Estado, pues no, no hay tal, inclusive en el 
presupuesto de egresos que se esta creciendo este año, cuando se enviara por parte del 
Ejecutivo Estatal, pues se proponía una cantidad, yo diría hasta ridícula par la Secretaría de 
Turismo, creo que son 9 millones de pesos, el año anterior fueron 7 millones de pesos, como 
es posible, qué es lo que esta pensando el gobierno del Estado a la hora de plantear que se 
dediquen cantidades tan insignificantes para un área que puede ser  o debiera ser tan 
importante. Conocemos el desarrollo de la actividad portuaria, que ha sido una especie de 
detonante, que responde según mis cuentas, a necesidades como bien lo decía alguien 
recientemente, de darles curso a través de nuestro puerto a las importaciones que llegan al 
país, pero que muy poco sale, porque no hay exportaciones o muy pocas son las 
exportaciones, desde luego que no tiene la culpa el Estado de Colima si hablamos de un puerto 
muy importante que estaría, que tuviera capacidad para que de aquí saliera todo lo que exporta 
cuando menos el occidente de México, pero que mi planteamiento sería o mi pregunta sería 
hasta dónde se quiere llevar al puerto de Manzanillo y que tan compatible la actividad portuaria 
como la actividad turística, en aquella zona. Otra actividad importantísima según mi juicio para 
el desarrollo del Estado de Colima, debiera de ser la pesca, y también a un cuando vemos que 
ya hay una empresa de atún y que se ha producido más este año que el año anterior  y 
detallitos de ese tipo, pues la verdad es que no, que sigue una, sigue siendo una actividad que 
no impacta, que no impacta al desarrollo del Estado y vemos también como se maneja o como 
viven la gran parte de los ciudadanos de los colimenses que se dedican a esa actividad que 
viven en circunstancias bastante difícil. Y finalmente, solo curiosidad recuerdo que cuando por 
razones que no viene al caso profundizar aquí, cuando no salía la Ley de Fomento Económico, 
hubo críticas, yo digo que justificadas, algunas muy fuertes, pero que exageran en las 
expectativas según mis cuentas también, sobre lo que pudiera generar el hecho de que aquí 
tuviéramos una ley de Fomento Económico, y bueno, era un reclamo fuertísimo hacía el 
Congreso, porque pareciera como de bromeo en aquel tiempo que bastaba solamente que se 
aprobara la Ley de Fomento Económico para que entraran los trailers que estaban llenos de 
pesos, ahí en Tonila para entrar al Estado de Colima, entonces yo quiero preguntarle a usted, 
objetivamente, ¿que ventajas le ha dado al desarrollo económico, del estado, la Ley de la 
materia? Y si en lo que ustedes han operado con ella, han encontrado algunas deficiencias 
importantes que desde su punto de vista deben corregirse. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán.  
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados, Sr. 
Secretario de Fomento Económico. Realmente estuve cuestionándome sobre las inquietudes, 
que consideraba hacer en esta intervención, y la verdad son diversas las que se me han 
suscitado, primero hacer el señalamiento de que en esta área de Fomento Económico, la 
marcha de la administración estatal, ha sido aceptada y reconocida por la mayoría de los 
colimenses. Quiero recordar el mismo día del informe en que dentro de las intervenciones de 
los diversos grupos legislativos se coincidió en ese aspecto de que el desarrollo económico del 
Estado, iba por buen camino, y esta es una situación muy importante, hemos reflexionado 
algunas organizaciones de carácter civil, en la importancia que representa para una 
colectividad, primero que nada, el aspecto de la seguridad pública, es decir, que es lo más 
importante para una colectividad, si no es su propia existencia, entonces pues, el aspecto de la 
seguridad sentimos, pensamos algunas gentes que coincidimos en ello, el aspecto de la 
seguridad es básico, es esencial, primordial para cualquier colectividad, y enseguida hablamos 
de la salud, ninguna sociedad ya existiendo, puede realizar ninguna actividad si no hay, si sus 
habitantes, si sus pobladores, no gozan de salud. Y el tercer aspecto es el desarrollo 
económico, la explotación de los recursos, por eso pues, hablaba de la importancia de la 
trascendencia de esta actividad, y que bueno, que bueno que haya un reconocimiento de que 
por lo que se refiere a este ramo, los colimenses vamos bien. Un aspecto que a mi en lo 
personal me ha agradado mucho ha sido observar como los diferentes organismos, que 
agrupan las actividades empresariales de nuestro Estado, se han estado manejando con 
unidad, es decir, hemos podido apreciar que muchas actividades que se realizan en el ramo 



empresarial se han estado haciendo de manera coordinada, de manera unificada, y repito, en 
lo personal me satisface como también hemos reflexionado con algunos amigos, pues hemos 
considerado que para que una comunidad se desarrolle requiere según nosotros dos cosas, 
una el que haya unidad...CAMBIO DE CASSETTE... y en ese sentido, yo creo que hemos 
podido apreciar, estamos apreciando que en Colima las dos situaciones se están dando y 
nuestro desarrollo económico por eso esta marchando de manera adecuada. Y en ese sentido, 
si logramos tener un buen desarrollo económico, podemos pasar a los siguientes aspectos 
trascendentales de una comunidad, que es, pensamos nosotros, la educación y con 
posterioridad el aspecto cultural, ya en la comparecencia de los señores Secretarios de los dos 
ramos respectivos o tres, si hablamos también con el de salud, haremos el análisis de esas 
actividades, pero teniendo pues un adecuado desarrollo económico, podemos pensar entonces 
en un buen desarrollo educativo, y  un buen desarrollo cultural y si esto lo redondeamos, 
estaremos pensando entonces de que nuestra sociedad, de que nuestra colectividad esta 
marchando por los caminos adecuados, que nos permitan tener un mejor nivel de vida, un nivel 
de vida al que aspiramos, que queremos forjar para beneficio propio de nuestras familias y que 
es el objetivo de un desarrollo sano, de una colectividad y de un buen gobierno. Por ello, en lo 
personal y dado además que no es mi área, bueno pues no me ha nacido ningún 
planteamiento, ninguna inquietud alrededor de esta actividad, si estamos reconociendo que 
está caminando, que está marchando, bueno, pues entonces, lo único que me queda en lo 
personal pues es señalar que en aquello, en lo que nosotros en el seno del Congreso podamos 
aportar, para que esa marcha de esta rama que estamos señalando continúe, bueno pues yo 
creo que estaremos en la mejor disposición de hacerlo. Por ello, Sr. Secretario respecto del 
planteamiento que usted nos formula, de reunirnos no necesariamente en otro informe bueno, 
quiero decirle que nosotros ya no estaremos en ningún informe, a nosotros ya no nos toca 
ningún otro informe, con la modificación que se hizo a la constitución logrando de manera muy 
atinada en mi concepto, el establecer, el regresar el informe a la fecha que siempre debió 
haber estado, que es el inicio de un período ordinario de sesiones, que es el primero de 
octubre, bueno pues eso trae como consecuencia que esta Legislatura, que termina en 
septiembre, el primero de octubre ya no tendrá oportunidad de asistir al tercer informe del 
Gobernador del Estado, ya le tocará a otra Legislatura, pero esa invitación que usted nos 
formula, a mi me parece muy adecuada y bueno, la comisión respectiva, en el seno de esta 
cámara, yo creo que en su oportunidad le tomará la palabra y eso nos permitirá reunirnos en 
una ocasión diferente.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su autorización ciudadana Diputada Presidenta. Respetable Sr. 
Secretario, con algunos matices,  yo considero que lo más importante para una sociedad, es la 
libertad, la libertad que alimenta la justicia, entonces partiendo de estos principios que todos los 
abogados manejan, los licenciados en derecho, parto para mi participación, no es mi campo, 
pero creo que lo más importante es este ejercicio de libertad de expresión donde estamos 
interrogando, donde estamos reconociendo lo que se ha avanzado, lo que no se ha avanzando 
y planteando nuestra dudas. Yo tengo varias preguntas que se las pasaré a la opinión pública 
para que con mayor precisión el ciudadano Secretario, las pueda contestar con todos los 
elementos estadísticos en función de un cargo, tan importante para Colima.  Efectivamente nos 
hemos abierto, pero si analizamos los índices de pobreza a nivel nacional 40 millones de 
mexicano, pues tal parece que nos hemos abierto a la pobreza, tal parece que los tratados si, 
lo que nos han traído es más gente en las ciudades por cuestiones de reforestación, por 
cuestiones de pobreza en el campo, por cuestión a aquí hay muchos ganaderos, agricultores 
que viven esa realidad. Y hablamos de crecimiento económico, el crecimiento económico en 
apoyo del desarrollo del Estado. Yo quisiera preguntarla al ciudadano Secretario ¿como define 
el empleo formal?  Y ¿como define el empleo formal, en relación al fortalecimiento del mercado 
interno?, para poder hablar de desarrollo y no exclusivamente de crecimiento económico. Otra 
cuestión con la que discrepo y esto lo comentó es que si no hay negocio, no hay empresa, yo 
creo que si se están estableciendo empresas, es porque hay negocios, o quizás la 
conceptualización que en determinado momento, utilizó en su expresión, la estoy interpretando 
de manera diferente, pero si es bueno precisar eso, en función de los sectores productivos.  Me 
podría usted decir, le voy a pasar las hojas, donde hago las preguntas para, con mayor 
precisión usted tenga mis planteamientos. Me podría usted decir  ¿a que es equivalente en 
Empleos Formales y Permanentes las cifras que maneja?, digo para poder hablar de números 
absolutos en empleos. Y otra cuestión y eso lo manejan los economistas y los administradores, 



una gran falla del actual gobierno y no solamente del gobierno estatal sino de los 10 gobiernos 
municipales, no se cumple con la Ley de Presupuesto y Gasto Público,  ¿como vamos a medir 
la eficacia y la eficiencia de un gobierno si cuando la Ley ordena que haya presupuestos por 
programas no existen? Y esto lo tengo constatado por medio de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, en relación al gobierno estatal y en relación a los gobiernos municipales, a dos años 
de gobierno, de un gobierno que se dice dinámico, yo podría decir que es un gobierno sin 
rumbo, porque no hay presupuestos por programas. Y un presupuesto por programas es el 
elemento fundamental para decir hay eficiencia, hay eficacia y además legalidad,  
indistintamente maneja como fuete de su información el IMSS y el INEGI, bueno yo creo que 
uno de los grandes problemas de los inversionistas nacionales, extranjeros locales, es la 
información verídica para poder invertir, si no hay una  información, si no hay una fuente única, 
para poder invertir, para saber donde esta el mercado, la demanda, si, pues yo creo que es un 
elemento sin el cual no puede haber rumbo en el crecimiento económico. Las tazas de 
desempleo se manejan caprichosamente, le paso el documento donde sostengo porque se 
manejan caprichosamente, el que Colima tenga una posición privilegiada dentro del contexto 
regional desde que llegó La Nao a China y desde que quisimos constituirnos en Estado y nos 
convertimos en territorio de tipo económico, esto no se debe permitir que manejemos las cifras 
históricas como si fueran, no debe de permitírsenos, no debemos de caer en esa situación de 
decir, que todo lo estamos haciendo en función, se dice un concepto por ahí, Adanistas, todo a 
partir de nosotros. Yo creo que la sociedad colimenses se ha caracterizado desde hace mucho 
tiempo de ser una sociedad participativa, que a contribuido al bienestar del Estado. Estas son 
algunas reflexiones en mi primer participación y le entrego las preguntas para no hacer 
engorrosa, si, de alguna manera, mi intervención. Bienvenido, esperamos que su presencia sea 
fructífera para el desarrollo del Estado. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Presidenta. Bueno, Sr. Secretario bienvenido 
nuevamente en esta segunda ocasión que nos encontramos aquí en el Congreso del Estado. 
Compañeros Diputados. Señoras y señores, Sr. Secretario, en muy poco tiempo se ha visto 
como la economía del Estado ha venido cambiando, pero tenemos cierta preocupación los 
legisladores de Acción Nacional, en función de que algunos de los inversionistas mencionaré 
uno de ellos, sus siglas son o sus iniciales son JOV, un inversionista que ha venido a derramar 
grandes cantidades de dinero al Estado, en Hoteles, Plazas Comerciales, Inmuebles para la 
Vivienda, Empresas del corte minero, del Ramo de la Construcción, Inmobiliario, Turístico, 
Sector Comercio, etc., por la mañana comentábamos con el Sr. Secretario General de 
Gobierno, que hay una preocupación de parte nuestra en cuanto a los posibles quebrantos que 
pudiera sufrir los ahorradores que tienen........ bueno...... de los colimenses que han depositado 
su confianza en estas Cajas de Ahorro, que están con una legislación suigéneris que no 
permite a las autoridades locales intervenir para su vigilancia e garantizar a los ahorradores la 
seguridad de su dinero. En este caso, a nosotros nos preocupa que se este por un lado finando 
el crecimiento de la economía colimense, en capitales de dudosa procedencia, ojalá pudiera 
usted explicarnos o hacernos un comentario al respecto, porque pues de ser así y concretarse 
las acciones que hay en contra o han implementando en contra de esta persona en otros 
estados, pues en poco tiempo estaríamos viendo en Colima un efecto de deflación o de 
subdesarrollo o de muerte de estas empresas que ha venido a desarrollar en función de que 
tendrá, como lo ha estado enfrentando en otros estados, tendrá que enfrentar procesos de 
diferente índole. Nosotros no queremos, queremos que Colima siga en el camino de desarrollo, 
pero no lo queremos a costa de la economía de los colimenses. Gracias Sra. Presidenta. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación a los planteamientos hechos por 
los Diputados que participaron, tiene la palabra el Ing. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos. 
SRIO. FOMENTO ECONÓMICO, AGUIRRE CEBALLOS. Muchas gracias ciudadana 
Presidenta. Se han planteado aquí, reflexiones planteamientos, preguntas algunas o algunos 
de las preguntas y de los planteamientos corresponden a la Secretaría de Fomento Económico 
a mi cargo, algunas otras o algunos planteamientos no corresponden a mi Secretaría, sin 
embargo quisiera hacer comentarios en torno a lo que aquí se ha platicado. Decía el Sr. 
Diputado Arnoldo Vizcaíno, que la actividad económica del Estado, de manera tradicional, en 
su composición destaca la agricultura, posteriormente la actividad turística, de alguna forma 
muy importante en los últimos tiempos, la actividad portuaria y son menospreciar de alguna 
manera la actividad industrial, aunque incipiente pero toma cada vez mayor presencia aquí en 



el Estado. Hay dos de las áreas que aquí se han mencionado y que ciertamente no son 
competencia mía, me refiero a la cuestión agropecuaria y a la actividad turística que bueno hay 
dos Secretarías, una para cada una de estas dos actividades, sin embargo, quisiera decir que 
en lo que se refiere a la actividad agropecuaria de alguna manera si hablamos de fomento 
económico, en la agricultura a final de cuentas también es economía, y aunque la cabeza del 
sector desde luego, es la Secretaría de Desarrollo Rural, hay acciones que es obligada la 
participación conjunta, no solamente de estas dos instancias de gobierno, sino desde luego, de 
los otros niveles también de la administración pública. Hemos buscado que los productos del 
campo tengan más presencia, más presencia en más mercados, y últimamente hemos visto 
con mucha simpatía, con mucha alegría, con mucha motivación, como productos colimenses 
están llegando a más mercados y podré el ejemplo del caso del melón, últimamente del papayo 
que están llegando a otros mercados que tradicionalmente no estaban llegando. Creo que 
coincido con usted, en lo que menciona, respecto de la pertinencia de los problemas del campo 
y los programas, del campo más bien, perdón, como deben de alguna manera con el concurso 
de todos irse adecuando cada vez más a las necesidades que el campesino tiene, ir 
respondiendo cada vez más como lo han venido haciendo en últimas fechas irse adecuando 
cada vez más a buscar resolver esa problemática. Es, creo yo todo un proceso muy complejo, 
en el que no solamente podemos voltear e ver el campo, porque al final de cuentas, la bolsa 
presupuestal de la cual va a salir el recurso para apoyar el campo, pues es la bolsa 
presupuestal de la cual deben de salir los recursos para apoyar absolutamente todos los 
programas y si hablamos de el cambio que México de alguna manera ha estado sufriendo en la 
composición de su economía, de alguna como al irse incorporando dentro de la globalización, 
al irse desaislando al estar más compenetrado cada vez en más, el escenario mundial, toda 
esa dinámica de la economía, ha exigido instrumentación de programas y acciones por parte 
del Ejecutivo Federal, y  a su vez por los Estados y los municipios, ha sido tan rápido todo que 
desde luego que los presupuestos no han sido suficientes, ha sido un reclamo muy reiterado 
por parte de las organizaciones agropecuarias en el sentido de que no es suficiente el recurso 
que se ofrece al campo, en el sentido de que no hay las suficientes fuentes de financiamiento, 
en ese sentido también quisiera mencionar que ha sido un reclamo muy insistente por parte de 
los demás actores del sector productivo, de los industriales de los comerciantes de los 
restaurantes, de los hoteles, de la actividad minera, en el sentido de que no hay los suficientes 
recursos para apoyar en términos generales de manara particular a la micro, a la pequeña 
empresa, yo creo que aquí en la medida que podamos, coordinar cada vez más las acciones 
entre los diferentes niveles de gobierno, entra las diferentes dependencias entre la sociedad y 
el gobierno mismo, en la medida en que la vinculación o la identificación entre los diferente 
poderes también, se enriquezca más, seguro estoy que los recursos que se dispone que 
siempre serán limitados para las sociedades, pues tendrán un aprovechamiento mejor para 
todos. En este sentido, por parte nuestra la Secretaría de Fomento Económico, lo que se 
refiere estrictamente a la parte agropecuaria, buscaremos tener una mayor vinculación por la 
Secretaría de Desarrollo Rural, buscar contribuir la problemática que de alguna manera no es 
desconocida para nadie, y que tiene luego que ver con la comercialización, que es la falta de 
organización en los productores, la falta de integración de una oferta que permita después 
sustentar las exportaciones que en ocasiones se presenta, esta la oportunidad de la venta y lo 
que no hay es el producto integrado para poderlo vender, y como resultado tenemos que 
cantidades importantes de muchos productos se quedan en las huertas porque, no se pudieron 
finalmente comercializar. No es solamente un problema de programas si no, es un problema 
que ha venido de alguna manera, dándose a través de los años y que implica el esfuerzo y el 
compromiso de absolutamente todos, no solamente las autoridades sino un compromiso 
también muy decidido, muy importante como cada ves más se ha sentido desde luego, por 
parte también de quienes integran la actividad económica o quienes realizan la actividad 
económica, sin embargo insisto, lo que se refiere a nuestra oportunidad de hacer algo en ese 
sentido buscaremos estrechar la relación en este caso, con la Secretaría de Desarrollo Rural, 
por lo que se refiere a la exportación podamos encontrar mejores alternativas para los 
productores. Buscaremos también intensificar la promoción en lo que se refiere a la inversión 
en la parte agroindustrial, de tal manera que el producto del campo pueda ser sujeto de un 
mayor valor agregado aquí en el Estado, como se ha estado haciendo ya con la instalación de 
algunas empresas, que precisamente lo que buscan es ello, y que de esa forma pueden 
encontrar alternativas para sus productos en mercados no solamente en fresco, si no que 
puedan en un momento dado, o comercializar aquellos productos que ya no son demandado 
para comerse, como fruta, sino que pueden ser objeto de un proceso industrial, desde una 



cosa muy simple como una congelación hasta una cosa un poco más de transformación como 
pudiera ser convertirse en alguna mermelada, algún jugo, o en una cosa todavía de más valor 
agregado como pudiera ser una pectina, o una encima, como las que aquí en nuestro Estado 
se están produciendo, que tengan entonces los productores del campo, cada vez más 
alternativas no, la parte turística es evidente que las cifras del mismo informe están referidas y 
en su oportunidad el Secretario de Turismo, lo podrá fundar, pero es evidente como el número 
de turistas que llegan a nuestro Estado aumenta, es evidente que el número de cruceros va 
creciendo, es evidente que los cuartos de hotel es mayor, es evidente también que no son lo 
que quisiéramos tener, es evidente que todavía es un potencial enorme en nuestro Estado, y 
precisamente esta fue una de las motivaciones que dieron origen a la actual Secretaría de 
Turismo. Es evidente también que no se cuenta con los presupuestos, como usted bien decía 
para algunas cosas tan importante en este caso la actividad turística, y de pronto los 
presupuestos no son los que deberían ser, porque volvemos a final de cuenta a lo mismo, al 
final de cuentas la bolsa sigue siendo la misma y podemos decir que en el caso de Fomento 
Económico también, quizás sean las dos dependencias del Ejecutivo Estatal que menor 
presupuesto operan y que en el caso de ambas, también es de las que menos personal 
cuentan, y tratamos de responder a las expectativas que la sociedad tiene con las limitaciones 
presupuestales de que somos objeto ...CAMBIO DE CASSETTE... Insisto, no es lo que debería 
de ser, hay que ver las cifras hacía atrás y nos vamos a encontrar con que después de un 
repunte muy importante en la actividad turística del Estado, vino una especie de estancamiento 
y de pronto como que empezamos a salir de ese estancamiento. Estamos creciendo, creo que 
es importante, debemos buscar en seguir creciendo, y seguir consolidando a Manzanillo como 
un centro turístico. Hay una preocupación que usted plantea en el sentido de si hay 
compatibilidad entre las actividades que se están desarrollando en el puerto de Manzanillo, la 
actividad portuaria y la actividad turísticas y creo que de alguna forma han ido cada vez más 
encontrando su ubicación territorial, cada una de esta actividades. Y hemos visto como en el 
desarrollo de ambas, ha habido reubicaciones o readaptaciones o revocacionamientos del 
suelo que se han ido dando, hay que recordar que el puerto de Manzanillo, hace 25 años era 
un puerto completamente diferente al que tenemos ahora, en donde muy probablemente en 
esa fechas estuviésemos abriendo el canal de San Pedrito para entrar a lo que es hoy el puerto 
interior de San Pedrito y hay que recordar que el principal destino turístico del puerto, pudiera 
ser la zona de las Brisas, y un poquito lo que es la parte de Miramar, Santiago, pero concebido 
en ese tiempo como localidades diferentes de Manzanillo, o sea una cosa era ir a Manzanillo, 
otra cosa era ir a las Brisas y otra cosa ere ir a Santiago y otra cosa era ir a Miramar y el puerto 
concentraba su actividad de alguna manera en el centro de la ciudad, en la parte de lo que 
ahora conocemos como Muelle Fiscal. Empieza a darse todos los fenómenos que originan el 
crecimiento del puerto, se termina su ampliación hacía la Laguna Interior de San Pedrito, 
generando con ello, la ruptura de la carretera, precisamente para hacer el canal, la reubicación 
de la misma, para llegar de nuevo a la zona de Miramar, perdón de las Brisas, en primera 
instancia y Miramar y demás, y esto hace que de pronto Manzanillo sufra un reacomodo, sufra 
un reacomodo donde lógico, la actividad turísticas desarrollada en la parte de las brisas se ve 
disminuida, porque ya no podía haber un ingreso inmediato del puerto hacía la misma porque 
ha le hace dar un rodeo, que aunque medido en kilómetros realmente hoy lo pasamos en 
desapercibido, en aquel momento representaba una incomodidad, y queremos que no modifica 
de alguna manera también las cifras en el turismo, por otro lado empieza a desarrollarse, o 
tenía poco tiempo de haber entrado en operación el Hotel Las Hadas, empezaba a 
desarrollarse la parte de Casolap, pero el puerto de Manzanillo como tal cobra una especial 
importancia en los últimos años, y la actividad turística por su lado, empieza a concentrarse en 
la parte digamos, norte de la bahía de Manzanillo, a la parte más hacía el lado de Miramar, 
más hacía el lado de los desarrollo de Juluapan, y empieza a hacerse ya una separación entre 
cual es la zona comercial, cual es la zona portuaria, cual es la zona turística del puerto. Y en 
ese sentido, no pensamos nosotros que pudiera ver un choque entre las diferentes actividades 
si no más bien en un momento dado debemos de entender es que el puerto de Manzanillo 
como tal, al final de cuentas es un atractivo turístico también, es cada vez más la presencia de 
barcos en la bahía, barcos que ofrecen espectáculos para muchas personas obviamente no 
tienen mar y que son los que buscan el destino de playa y que en sus ciudades no los ven, hay 
barcos cargados de contenedores, barcos cargados de líquidos, barcos cargados de graneles 
que de pronto están fondeados en la bahía esperando turno, o de pronto están atracados en el 
muelle haciendo operaciones de carga y descarga en la noche, ofreciendo un espectáculo 
impresionante. Creo que con esos ojos debemos verlo, buscando que cada cosa, cada ves 



este más en su lugar, buscando que cada vez más el vocacionamiento del suelo responda a 
ese crecimiento que los diferentes sectores están teniendo, y ofreciendo cada vez más una de 
las actividades se puede desarrollar. Estamos consientes que en el caso del Ejido Tapeixtles, 
hay una anarquía muy grande en la instalación de los establecimientos, hay incompatibilidad de 
actividades, pudiera verse o incongruencia de algunas actividades, terrenos que tienen una 
cercanía importantísima con el puerto de Manzanillo, y que sin embargo se dediquen a muy 
pocas actividades de muy poco valor agregado y que no tienen nada que ver con el puerto, que 
bien podrían estar ubicados en otro lugar, sabemos que es un ejido que no ha sido 
regularizado, todos sabemos lo que ello puede representar para las cuestiones de la 
introducción de los servicios y muchas situaciones, pero sabemos también por otro lado que 
cada vez son más las empresas que están interesadas en instalarse en el puerto, y en ese 
sentido lo que estamos buscando es ¿como poder ofrecerle las alternativas de espacio para 
que precisamente las industrias que buscan establecerse en el puerto no sigan contribuyendo 
con el desorden que en algunos lugares se ha presentado y que no choquen con otras de las 
actividades que ya se están dando. En ese sentido anunciaba el Sr. gobernador el fin de 
semana anterior, la promoción de un parque industrial en Manzanillo, precisó el lugar, la zona 
de campos, un lugar que cuenta con la infraestructura necesaria para que con un equipamiento 
mínimo pueda ser efectivamente receptor de empresas, energía eléctrica, agua, espacio, vías 
de comunicación, carretera de ferrocarril, una cercanía con el puerto realmente muy 
importante, que lo hace muy accesible al puerto, pero que por otro lado no congestiona lo que 
actualmente ya existe, y sobre todo con una distancia muy prudente de la actividad turística, y 
esto va a permitir que de alguna manera al existir espacios adecuados para cada una de las 
actividades, el choque entre ambas, sea cada ves menos, insisto, creo que podemos lograr una 
compatibilidad en las actividades, de tal forma que el movimiento del puerto se convierta y lo 
digo en plan serio, en un atractivo turístico, hay países como Singapur en donde se ofrecen 
recorridos por la bahía para ver los buques fondeados, para ver las maniobras, para ver todo y 
representan fuentes de ingresos y fuentes de generación de empresas de empleos, muy 
importante en esa región y creo que poco a poco se piensa a dar aquí en Manzanillo también. 
Hasta donde llegará la actividad portuaria. Hasta donde queremos que llegue la actividad 
portuaria?, es claro que nosotros queremos que el puerto de Manzanillo siga consolidándose 
como el puerto del pacifico mexicano junto con Lázaro Cárdenas, no podemos dejar de voltear 
a ver que Lázaro Cárdenas lo tenemos también con una ubicación también muy importante 
como importante también es la que tenemos nosotros, no podemos dejar de ver que Lázaro 
Cárdenas esta haciendo, dotado hoy por hoy de una infraestructura de comunicaciones muy 
importante, pero tampoco nos es ajeno el saber que el puerto de Lázaro Cárdenas tiene hasta 
hoy una vocación diferente que la que tiene el puerto de Manzanillo, es decir es un puerto de 
tipo industrial, le permite mover un número muy importantes de toneladas de carga al año, pero 
principalmente de la carga granel. El Puerto de Manzanillo por su parte, y me refiero a graneles 
minerales, el caso específico lo que tiene que ver con la industria del acero, es claro para 
nosotros y es lo que estamos buscando en coordinación desde luego con la Administración 
Portuaria Integral que son tres principalmente las actividades que se pueden desarrollar en lo 
que se refiere el puerto comercial, el número 1, el movimiento de contenedores, con al rededor 
de 300 mil Tons, anuales, nos posiciona como el primero puerto del pacifico mexicano, con un 
crecimiento interesante en los últimos años, es una actividad que sumada por la tendencia 
generalizada al movimiento de carga cada vez más por contenedor, nos permitirá a través de la 
eficiencia de las empresas que ofrecen el servicio de carga y descarga en la terminal 
especializada o en las terminales generales, hacer que las cifras continúen en ascenso siempre 
y cuando podamos con esfuerzos cada vez más coordinados, instrumentar, eficientes 
campañas de promoción en torno a la actividad y puerto de Manzanillo, no podemos decir que 
el puerto de Manzanillo como ya tiene el primer lugar en movimientos de contenedores, toda la 
vida lo va a tener. Esta en medio también de una competencia hoy por hoy esta licitándose la 
primer terminal de contenedores en el Puerto de Lázaro Cárdenas, que implicará equiparlo con 
las grúas apropiadas para poder hacer las maniobras en el tiempo que se requiere, y ofrecerá 
sin duda alguna una alternativa para quienes quieran llegar o salir de México con este tipo de 
carga. Eso obliga a que al no dar por hecho que Manzanillo es la única opción para el 
movimiento de la misma instrumentemos campañas específicas para seguir posicionando a 
nuestro puerto en la mente de quienes importan, en las mentes de quienes exportan, la idea es 
constituir un fideicomiso de promoción portuaria integrando por la iniciativa privada, integrado 
por la Administración Portuaria Integral y desde luego por el Gobierno del Estado, de tal 
manera que podamos juntos hacer la mejor promoción de nuestro puerto y que precisamente 



pueda consolidarse como tal, en lo que se refiere a los ortos dos temas, el que vemos muy 
importantes para Manzanillo, uno de ellos es el movimiento de graneles que actualmente 
permite la terminal especializada con que cuenta Manzanillo, mover cargas en una hora que 
antes se hacían en casi un día, el mover mil toneladas por hora, en la terminal de la Junta, sin 
embargo, todavía hay que promocionarla, hay que posicionarla como puerto, para que sea 
identificada precisamente como entrada de estos productos a través de Manzanillo por esta 
terminal, la tercera es el movimiento de vehículos, una actividad zona completamente, una 
actividad que genera un valor agregado muy interesante, que reclama empleos de calidad y 
que no solamente se reduzca a la simple subida de los coches al barco, sino que permita 
eventualmente otorgar el valor agregado antes de subirlos o una vez bajados del barco. En ese 
sentido hay empresas que hemos estado contactando y por lo menos una de ellas ya ha 
presentado la solicitud formal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se 
licite el área correspondiente y pueda entonces ocupar un espacio propio dentro del puerto y no 
como actualmente se hace en los espacios generales y que esto permita con las instalaciones 
adecuadas, tener la tercera gran área de movimientos de cargas de Manzanillo que seria el 
área de los coches. Sabemos que estas tres son las principales actividades que al rededor del 
puerto se pueden dar, sin embargo existe capacidad de manejar otro tipo de carga, seguirá 
manejándose otro tipo de carga, como es el pelet, algunos graneles, no precisamente de tipo 
agrícola como los que esta moviendo las juntas, sino graneles de tipo mineral, pero 
definitivamente hoy por hoy, no representan los volúmenes los nuevos movimientos de carga, 
salvo el pelet, no representan volúmenes que pudieran otorgar a Manzanillo un 
posicionamiento muy fuerte. Además de que el tipo de empleos, sabemos que es de mejor 
calidad en las tres áreas que mencionamos que las anteriores. La idea es que siga entonces 
consolidándose el puerto de Manzanillo y que no pierda competitibilidad, cuando menos en 
estos tres sectores. Ahora con relación a la Ley de Fomento Económico, ciertamente y lo 
comentábamos hace un año, después del informe del Sr. Gobernador, que en su oportunidad 
se generaron expectativas muy grandes, llegó a ver comentarios en el sentido de que la Ley 
por si sola podrá generar algunas cosas y creo que en el fondo de las cosas, en todos esos 
comentarios, lo que buscaban era, que efectivamente la Ley como saliera, resultará aprobada, 
en este caso, la Ley no solamente salió aprobada sino que lo mencionamos también hace un 
año aquí, salió enriquecida la propuesta, en todo ese proceso de diálogo que se presentó entre 
los Diputados, entre ustedes y nosotros, en todas las observaciones que ustedes hicieron 
respecto a la consulta que en su oportunidad tuvieron a bien hacer con los grupos, por los 
distritos que representan, se permitió tener un documento muy completo, que ciertamente nos 
ha permitido que las inversiones están dándose aquí en el Estado. Ya mencionaba el Sr. 
Gobernador en su informe, tuvimos un crecimiento del 50% con relación al año anterior, en la 
captación de inversiones y creo que aunque no todo es atribuible a la Ley de Fomento 
Económico desde luego, no por arte de magia o por el hecho de que ya se publicó van a 
aparecer las inversiones súbitamente, pero es parte de la estrategia, es parte de lo que 
debemos tener, es parte de lo que nos hacía falta, y la ventaja que nosotros vemos al contar 
ahora con la Ley de Fomento, entre otras cosas, es que ya no estamos en desventajas con 
otros Estados. Y por otro lado, que le Ley de Fomento Económico, ha permitido formalizar la 
relación con los organismos empresariales a través de los representantes que ellos han 
nombrado para que integren el Consejo Estatal para el Fomento Económico, y que a través de 
estas reuniones, que se celebran de manera mensual, interactuamos en un ambiente como el 
que el día de hoy estamos viviendo, un ambiente de franca apertura, de franca disposición, en 
este caso con el sector productivo, en donde se dio gracias a esta Ley de Fomento Económico, 
que insisto ustedes tuvieron la voluntad de aprobar, se da ese marco para poder 
retroalimentarnos y poder juntos diseñar los mejores elementos de apoyo y de incentivas para 
que la actividad económica de nuestro Estado se pueda dar. El hecho de contar con un 
instrumento de este tipo, evidentemente genera confianza en quien se da cuenta que lo 
tenemos, y saben que en ese sentido el gobierno del Estado con los diferentes poderes que lo 
conforman esta comprometido con la actividad económica y que es una actividad a la que se le 
da la importancia tal, que se convierte en Ley su fomento, en ese sentido insisto, si nos 
confiere estar a la altura de lo que la globalización exige, el contar con un instrumento de este 
tipo. Creo que hablar de cuales son los problemas que pudiera tener la Ley de Fomento 
Económico, en tan poco tiempo de su aplicación, sería quizás omitir algunas cosas, sin 
embargo porque no se han dado todos los supuestos que en la Ley están considerados me 
refiero, sin embargo creo que hay algunas situaciones que bien vale la pena reflexionar, y que 
limitan la aplicación de la Ley o limitan de alguna manera el espíritu bajo el cual fue concebido 



que se hiciera esta Ley de Fomento Económico y me refiero a los incentivos que en impuestos 
o derechos se pueden otorgar, las limitaciones legales que actualmente se tienen imposibilitan 
y así nos lo han hecho saber a los municipios a los cuales les hemos planteado las inquietudes 
de algunas empresas que buscan establecerse en ellos y no ha sido posible tener respuestas 
oportunas en lo que se refiere a la consideración del impuesto predial por ejemplo, a lo que se 
refiere a cierto pago de derechos, porque en su oportunidad no se hicieron las anotaciones 
respectivas en las leyes de ingresos municipales o en el presupuesto de egresos. En ese 
sentido pensamos que sería interesante ya que próximamente serán presentadas a esta 
Soberanía popular, las iniciativas de leyes de ingresos municipales y de los presupuestos de 
egresos que pudiese haber consideraciones para su aplicación, para la aplicación de la Ley de 
Fomento Económico en lo apoyos que pudiera darse a las empresas. Es un documentos, 
pensamos, que deberá ser actualizado en su oportunidad no pensamos que en este momento 
hubiere que hacerlo, yo les pediría que nos permitieran analizar esto en la próxima reunión del 
Consejo Estatal para el Fomento Económico, con todos quienes integramos este Consejo, que 
todos volteemos a ver hacía adentro de la Ley, que reflexionemos juntos y que posterior a ello, 
podamos tener una reunión, platicar sobre el instrumento, si ustedes tienen desde luego, 
algunas propuestas de manera particular que sientan deban ser incluidas en este documento o 
si en este caso los integrantes del Consejo así lo determinan se los haríamos saber nosotros y 
eventualmente hacer alguna propuesta de modificación. Sabemos en este momento que la Ley 
ha funcionado, ha funcionado bien, ha permitido crear los espacios, ha permitido tener una 
retroalimentación formal y no sujeta a que el Secretario de Fomento, pueda reunirse con el 
sector empresarial y además siempre desde luego esta la disposición, pero la Ley nos dice que 
debemos de hacerlo de manera formal, cada vez, una vez al mes, lo estamos haciendo y 
estamos retroalimentándose de manera interesante, lo que menciona el Sr. Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, agradecemos los comentarios y bueno pues a través de la Comisión 
de Fomento Económico, buscaremos y estaremos dispuestos a dialogar cuantas veces sea 
necesario, comenta el Diputado Enrique Salazar Abaroa, por un lado, ¿cual es la definición del 
empleo formal?, si se están estableciendo empresas es por que hay negocios, los caprichos a 
su decir, con los que se maneja la tasa de desempleo, y algunas preguntas que me plantea por 
aquí, por escrito, no se si es su intención Sr. Diputado que platiquemos sobre todas y cada una 
de estas inquietudes, o en ese sentido no entendí el planteamiento. Ok. Muy bien, seguro 
tenga usted que vamos a revisar esto, vamos a verlo y le daremos la respuesta oportuna a 
cada uno de los planteamientos que aquí se han hecho, no, si quisiera mencionar yo con lo 
que, se interpretó de lo que dije que la idea no era solamente promover negocio sino hacer 
empresas, a que bueno entendiéndola actividad económica en el sentido de empresa, cuando 
existe la voluntad de emprender la voluntad de genera algo, de no solamente hacer la actividad 
económica por el simple cambio de manos de una moneda o de una cantidad económica no, 
en ese sentido, empresa en donde cada vez más el valor de la persona y de quienes la hacen 
funcionar sea mayor, en donde se busque en la medida de los posible, pues tener una cultura, 
que permita genera una mayor derrama, un mayor beneficio, no nada más para el dueño si no 
para todos los que intervienen, no, era en ese sentido el comentario. Ciertamente que van muy 
de la mano los dos conceptos, a veces se nos pudiera llegar a confundir no. La taza de 
desempleo, nosotros lo que hacemos es pues referir, referir los datos que no inventamos 
nosotros, sino que son manejados a través del INEGI, es una fuente de información que 
mencionábamos en esta Soberanía hace un año, que vamos a tomar como la que nos de los 
indicadores para poder evaluar nuestro trabajo, que sea el INEGI como esta la actividad 
económica y no seamos nosotros mimos, y que el número de empleos que se generen, no 
solamente los que una empresa nos manifiesta en el momento que platicamos con ella para 
ver lo de su instalación, para ver la  cuestión de los incentivos o apoyos o bien determina la Ley 
de Fomento Económico, sino que sean los que finalmente terminen en el seguro social, no, 
datos que tampoco determinamos nosotros, hay procedimientos muy claro, muy formales que 
han sido establecidos y que no son sujetos de intromisiones por parte nuestra, que son sujetos 
a lo que la Ley determina y que en función de la obligatoriedad de los que son objeto las 
diferentes empresas, pues deberán registrarse en el régimen que corresponda según la 
actividad que realizan, y nosotros nos referimos a esa cifra, respecto de la formalidad o la 
informalidad en los empleos. No se ha mencionado lo que se refiere a los empleos que son 
generados a través de los microcréditos, una cantidad interesante que sin embargo, no es el 
objetivo, no es el objetivo llegar a ese nivel, sino que cada vez sea más el número de 
prestaciones y el nivel de ingresos que recibe la persona y que cada vez, como decíamos  al 
inicio de la intervención que sean más las expectativas de tipo económico que se pueden 



satisfacer a través del ingreso familiar. Comentaba el Diputado Marco Antonio García Toro, por 
su parte, respecto de la preocupación de algunos legisladores de Acción Nacional, en cuanto al 
origen de las inversiones, de algunas de las inversiones, la preocupación de los quebrantos en 
las Cajas de Ahorro, y de lo que pudiera en un momento dado esto representar. El día de hoy 
por la mañana, estando por aquí en la comparecencia del Lic. Humberto Silva Ochoa, escuche 
un planteamiento similar, y en su oportunidad mencionaba que no es ciertamente competencia, 
en este caso del Gobierno del Estado, ver la procedencia de los recursos, de las actividades y 
en lo que se refiere a la normativa que regula la operación de estas cajas populares, bueno, es 
sujeto a la Ley de Cooperativas, de alguna manera no es competencia del Estado, y en 
prácticamente las actividades que usted hacía mención hace un rato, además de las cajas 
populares, al final de cuentas el Gobierno del Estado, ni siquiera el permiso de operación 
expide, los negocios tienen su, las empresas estas, establecimientos económicos tienen sus 
trámites en los niveles que le corresponden y hasta ahorita no ha sido necesario el que, el que 
el Estado forme parte de algunas de las autorizaciones de que es objeto, hay uno solo, que se 
presenta que es el caso de la gasolinera, que se solicita en el municipio de Comala, en el que 
la intervención del Estado, se limita a la parte del vocacionamiento del suelo, y es precisamente 
en el lugar que todos conocemos como la zona mágica o la zona magnética y en ese sentido lo 
que se ha buscado es proteger el interés o cuidar el interés de los colimenses por encima de 
intereses particulares que pudieran afectar en un momento dado, la ilusión óptica que ahí se 
presenta, cambiando el entorno. En ese sentido hemos sido como gobierno del Estado, muy 
insistentes, en que primero que otra cosa, deberá respetarse el entorno natural, para que el 
efecto visual que ahí se genera no pueda verse roto, y que entonces ese atractivo lo podamos 
perder. En la prensa ha sido comentado, por parte de algunos dirigentes empresariales, la 
preocupación que usted mencionaba y en la empresa cuando tuvimos la oportunidad, 
mencionábamos la preocupación que tenemos todos, todos los colimenses, de que nuestro 
entorno siga siendo de paz, siga siendo de tranquilidad, siga siendo de seguridad, siga siendo 
de armonía, y precisamente buscamos que al momento de hacer la promoción, que las 
empresas que vienen sean empresas públicas, empresas públicas, en el sentido de que su 
información pueda estar si es posible disponible en la bolsa de valores, como el caso de tantas 
empresas que se han establecido en el municipio de Villa de Alvarez, como las importantes 
inversiones que se han dado en Tecomán, Manzanillo, en el caso de las empresas extranjeras 
es común la comunicación con las representaciones de México en el País de origen de quien 
pudiera tener el interés de invertir en el Estado, ya sea de tipo diplomática esta representación 
o de BANCOMEX o de Nacional Financiera, según la representación que esta más cercana, 
buscamos que efectivamente el ofrecimiento que la empresa hace y genera un importante 
número de empleos, tenga la experiencia, tenga el sustento, tenga el futuro que de alguna 
manera va a expectar cuando la noticia ...CAMBIO DE CASSETTE... más unidos, que estemos 
trabajando más justos, creo que podemos seguir manteniendo a Colima, con los estándares de 
calidad de vida con que contamos, y creo que podremos estar cada vez más, comprometidos 
así mismo, conseguir cuidando cada vez más ese entorno, no, tenga la seguridad Sr. Diputado 
que siempre que exista una promoción por parte nuestra buscaremos que esta satisfaga las 
expectativas de los colimenses en todos los sentidos, principalmente en lo que se refiere a la 
calidad de vida, es una preocupación que compartimos, una motivación diaria en nuestro 
trabajo. No se si omití algún comentario respecto a las preguntas que me hicieron, creo que 
comenté todas, quedan desde luego pendientes los planteamientos que el Diputado Salazar 
hace, que bueno, los dejamos en los términos que el los plantea. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Ing. por esta contestación a los planteamientos 
hechos por los compañeros Diputados, y esta Presidencia les solicita a los Diputados que 
hicieron uso de la palabra, para hacer sus comentarios al Ing. Carlos Guillermo Aguirre, si 
desean hacer alguna otra pregunta con el derecho a réplica, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo de los que participaron. Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano Secretario desde hace tiempo ha sido una preocupación 
no solamente en círculos académicos si no productivos, si cuenta su Secretaría con una matriz 
insumo producto, si es así ¿que señales esta enviando esta matriz para los inversionistas?, si 
es así ¿quien elaboró esta matriz?, si fue una empresa privada, su fue su dependencia, porque 
sería obviamente natural, que la hubiera elaborado su dependencia, dado que es la esencia del 
fomento económico y el sector esencial para promover el desarrollo en el Estado, y el fomento 
de la economía. 



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra para dar contestación, el Ing. Carlos 
Guillermo Aguirre. 
SRIO. FOMENTO ECONÓMICO, AGUIRRE CEBALLOS.  Actualmente se esta, 
mencionábamos inclusive el año pasado, que se había contratado esto con la Universidad de 
Guadalajara, la matriz insumo producto, instrumento que en aquel momento llevaba un 
porcentaje, no recuerdo ahorita de que cantidad, pero que considerábamos al igual que usted 
como fundamental para poder tomar decisiones con más elementos. Quiero decirles que ese 
documento esta prácticamente terminado, esta siendo elaborado por la UdeG, dentro de un 
convenio se hizo a través del programa del sistema de investigación José María Morelos, del 
SIM  Morelos, y la razón por la cual en este momento no lo tenemos terminada la matriz, que 
era el propósito y lo comentamos el año pasado cuando estuvimos aquí con ustedes, era que 
se incorporó información adicional, les pedimos que incorporaran información adicional o que 
hicieran un trabajo adicional, esto es que no llegáramos solamente a la matriz insumo producto 
de Colima, sino que llegáramos a la matriz insumo producto regional, esto es que dado que se 
estaban haciendo esfuerzos similares en Nayarit y en Jalisco, Michoacán, los 4 Estados que 
conformamos la región precisamente de SIM Morelos, que pudiéramos tener la matriz regional, 
y que eso nos permitiera precisamente sustentar proyectos de desarrollo regional, y poder 
tomar decisiones de tipo regional como en lo que se refiere a la comercialización, al sustento 
de actividades agroindustriales, considerando no solamente lo que sucede aquí en Colima, si 
no lo que sucede en las 4 instancias. El mes de diciembre tenemos terminada tanto la matriz 
estatal como la matriz regional, y el trabajo no solamente lo desarrolla la Universidad de 
Guadalajara, lo hace el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara, y la Universidad de 
Guadalajara, dentro del programa CONACYT, en el sistema de Investigación José María 
Morelos.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia le pregunta al Diputado Salazar 
Abaroa, si quedó contestada su pregunta. Tiene la palabra. 
DIP. SALAZAR ABAROA. mencionaba en mi primera intervención que una de las grandes 
deficiencias del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales era no contar con 
presupuestos por programas, una gran deficiencia también si esta subsanando, que bueno que 
se este trabajando en ello, en esta matriz insumo producto, y aquí es donde juntos con los 
sectores productivos, que veo a muchos representantes de Cámaras aquí en el Congreso y 
que bueno que estén participando, es donde podemos coincidir, partidos políticos, Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo e inclusive Poder Judicial, si, en el elaborar políticas de estado, de 
largo aliento, de largo alcance, si, aquí es donde en base a estos presupuestos por programas, 
a las matrices insumo producto, se han las pactos políticos para el desarrollo de un Estado. 
Ojalá y pronto se tenga esa matriz insumo producto, que es tan importante para darle certeza 
al desarrollo del Estado, no en función exclusivamente de el Estado, sino como atinadamente 
lo planteaba, en función de un desarrollo regional que tiene muchas variables, no solamente a 
nivel regional sino con todas las inversiones internacionales que están llegando a estos 
Estados que usted ha mencionado. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Desea hacer un comentario al respecto Ingeniero. 
SRIO. FOMENTO ECONÓMICO. AGUIRRE CEBALLOS. Nada más que esperemos que en 
enero podamos vernos para comentar sobre esta información que seguramente ya la 
tendremos disponible no. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Una vez concluida las intervenciones de los compañeros 
Diputados, en esta comparecencia del Secretario de Fomento Económico, esta H. Congreso 
del Estado, por conducto de la Presidencia, le agradece esta amplia explicación, y sobre todo 
la disposición manifestada por el Sr. Secretario, para cualquier aclaración y como bien lo dijo, 
ojalá o no sea, bueno en esta ocasión ya no nos tocará a nosotros la siguiente comparecencia, 
pero que si durante este año, si hay algún comentarios se le pueda hacer con esa confianza 
que el ha puesto aquí en nosotros los Diputados, y antes de dar por concluida esta 
intervención, el Sr. Secretario, desea hacer un comentario aquí a los presentes Diputados y 
público que nos acompaña. 
SRIO. FOMENTO ECONÓMICO, AGUIRRE CEBALLOS. Solamente quiero agradecerles la 
gentileza que tuvieron de recibirme el día de hoy la hospitalidad de que fui objeto, reiterarles la 
disposición mía y quienes laboramos en la Secretaría de Fomento Económico de poder platicar 
en torno a este tema y algunos otros temas que al final de cuentas tienen que ver con la 



actividad económica, cada vez que sea necesario, no con fechas determinadas, sino cuando lo 
podamos sentir necesario todos, quisiera aprovechar también para agradecer a quienes 
trabajan con nosotros en la Secretaría de Fomento Económico, por el apoyo que hemos 
recibido, a los dirigentes empresariales por su retroalimentación y desde luego a mi esposa 
Erika que siempre me ha apoyado muchas gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia le agradece Sr. Secretario y de 
manera personal lo felicito por esta explicación tan amplia y detallada y se da por finalizada la 
comparecencia declarándose un receso para reanuda la presente sesión el día de mañana 
miércoles 13 de octubre del presente año a partir de las 10 horas, con la comparecencia del 
Lic. Victórico Rodríguez Reyes, Oficial Mayor de Gobierno, por su asistencia, público asistente 
muchas gracias compañeros Diputados.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ciudadanos Diputados, se reanuda la sesión, con la 
presencia de Lic. Victórico Rodríguez Reyes, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, a quien le 
damos la más cordial bienvenida, a quien agradecemos aceptara la invitación formulada para 
que compareciera ante esta Soberanía. Lo acompaña el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 
Bienvenido Licenciado. Para continuar con los objetivos que motivan la presente sesión, se le 
concede el uso de la voz, al Licenciado Victórico Rodríguez Reyes, Oficial Mayor del Gobierno 
del Estado, e informarles que posterior a su intervención, harán uso de la palabra los Diputado 
que así deseen hacerlo, teniendo el derecho a réplica únicamente los que participen en este 
sesión de preguntas o de cuestionamientos. Tiene la palabra Licenciado Victórico. 
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, RODRÍGUEZ REYES. Con su permiso Diputada 
Presidenta, H. Legislatura del Estado, con el propósito de ampliar lo expresado por el Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, en su Segundo Informe 
de Gobierno, rindo ante esta Legislatura local, una ampliación de esta, de este informe que el 
Sr. gobernador rindió a la sociedad el pasado primero de octubre. Comparezco ante esta 
Soberanía, en un marco de cordialidad y mutuo respecto que caracteriza a toda sociedad 
democrática y plural como la nuestra. Una de las atribuciones de la Oficialía Mayor de 
Gobierno, establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, es la de 
proporcionar servicios de apoyo a las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, para su eficaz 
funcionamiento, por lo que en este sentido inicio mi intervención exponiendo las acciones 
realizadas durante el presente período de gobierno. Servicios y suministros, adquisiciones y 
control patrimonial. Previo análisis y del comité de compras del gobierno del estado, en las 36 
reuniones efectuadas de octubre de 1998 a septiembre de este año, la Dirección de 
Adquisiciones realizó compras por un monto de 41 millones 835 mil 539 pesos, cabe mencionar 
que el comité esta integrado por agrupaciones comerciales, locales, la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado, la Secretaría de la Contraloría y la Oficialía Mayor de 
Gobierno, lo cual garantiza transparencia en las compras y se otorga preferencia a los 
proveedores locales sobre los foráneos, sin descuidar calidad y precio de los bienes adquiridos, 
promoviendo con esta medida, el desarrollo comercial y económico  de las empresas de 
nuestro Estado. Con el fin de integrar información real y confiable de los 414 bienes inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado, registrados ante la Dirección de Catastro y del Registro 
Público de la Propiedad, se estableció un programa para verificar su localización física y  
revisar su situación jurídica, resultando que el 85% de estos se encuentran en los municipios 
de Colima, Tecomán y Villa de Alvarez, y el 15% restante en los demás municipios del Estado, 
así mismo a la fecha se completó la información de 25 inmuebles y 179 están en proceso de 
integración. De igual manera y con el objetivo de eficientar la administración del inventario de 
inmuebles y con el propósito de dar cumplimiento a la recomendación formulada por este H. 
Congreso del Estado, se implementó el sistema de control patrimonial que entre otras facilita el 
registro y localización de edificios y predios, apoyadas con imágenes digitalizadas por medio 
electrónico. Servicios Generales, el parque vehícular del Gobierno del Estado, esta integrado 
por 1026 unidades de procedencia nacional y extranjera de los cuales 40 son modelos 
anteriores a 1980, 340 de 1981 a 1990, 357 de 1991 a 1997 y 289 de 1998 a 1999. El 28.16% 
de estos vehículos se encuentran en buenas condiciones físicas y mecánicas y el 71.84% 
restante de regulares a malas condiciones, esto último ha impactado directamente en el 
incremento al costo del mantenimiento y al aumento de consumo de combustibles y 
lubricantes, con el fin de disminuir costos y de actualizar el padrón vehícular, durante 199, se 
retiraron de la circulación 139 unidades en mal estado físico y mecánico, previendo en fecha 
próxima su desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado, conforme a la legislación 
estatal y federal vigentes. También en este año, se adquirieron 102 nuevas unidades de las 



cuáles 44 se destinaron a acciones de seguridad pública y de procuración de justicia del estado 
y sus municipios, mismas que fueron financiadas provenientes del Programa de Seguridad 
Nacional, los 58 restantes se adquirieron con recursos propios y se destinaron a actividades de 
atención a la comunidad, así como para supervisión y vigilancia de la Secretaría de la 
contraloría, Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Salud, Turismo, y Finanzas. Hasta septiembre 
del año en curso se efectuó mantenimiento preventivo y correctivo a 798 vehículos propiedad 
del gobierno del Estado con un gasto de 10 millones, un poco más de 10 millones así mismo se 
erogaron 23 millones en el suministro de combustibles y lubricantes para los mismos. Otros 
servicios de apoyo que proporciona la Dirección de Servicios Generales a las dependencias del 
Gobierno del Estado, son el suministro de energía eléctrica que engloba 156 contratos con un 
gasto anual de 4 millones 117 mil, servicio de telefonía, con 345 líneas contratadas, erogando 
un costo anual de 6 millones 237 mil, telefonía celular, con 43 contratos y un gasto anual de 
857 mil, 716 pesos. La administración del sistema de radio comunicación del gobierno del 
estado el cual se integra por 37 bases 17 repetidores 344 aparatos móviles 523 aparatos 
portátiles 6 consolas y 26 torres, sufragándose en mantenimiento anual más costos, más 
gastos de operación 183 mil 239 pesos, y el arrendamiento de inmuebles con 52 contratos, y 
un importe anual de 3 millones 416 mil pesos. Gestión y Desarrollo de Personal, la política del 
Poder Ejecutivo de no incrementar el número de trabajadores al servicio del Gobierno del 
Estado, ha permitido estabilizar el gasto en servicios personales y facilitar la implementación de 
estrategias tendientes a incrementar la eficiencia institucional y laboral. La planta laboral activa 
hasta septiembre del presente año es de 4,122 trabajadores entre burocracia y magisterio, de 
los cuales 2,482, el 60% corresponden el personal sindicalizado y 1,640, 40% al personal de 
confianza. A la fecha, el personal jubilado y pensionado del Gobierno del Estado, suma un total 
de 674 trabajadores, 333 provienen de la burocracia y 341 del magisterio estatal. Con el 
desarrollo del sistema de control de incidencias y la expedición de 3, 200 credenciales de 
identificación personal con código de barras, cada trabajador puede consultar diariamente el 
estado de cuentas de su aportaciones al sistema de pensiones civiles del Estado, 
respondiendo a la petición del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 
de enterar oportunamente a cada uno de los trabajadores sobre sus recursos en el fondo de 
pensiones. Para elevar la calidad del servicio público y promover la superación personal de sus 
trabajadores, el gobierno del estado, estableció el programa integral de capacitación, el cual se 
caracteriza por la innovación en su metodología y contenido. Dentro de este programa, durante 
el presente año se impartieron 200 cursos de capacitación, a 3138 trabajadores sindicalizados 
y de confianza, así mismo se asistió a diferentes diplomados, congresos y reuniones 
nacionales. En apoyo a los trabajos que realiza el Registro Nacional de Población de la 
Secretaría de Gobernación, la Oficialía Mayor asumió la responsabilidad de coordinar la 
emisión de la clave única de registro de población, de los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado y sus familias, entregando a las fechas 5,441 claves. Para elevar la calidad de vida 
de los trabajadores y su familia, la presente administración estatal, en el marco del convenio 
General de Prestaciones, firmado con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado, otorgó entre otras las siguientes prestaciones, el otorgamiento de una beca médica de 
600 pesos mensuales para ayuda en los gastos generados por enfermedades generales, en los 
familiares directos de primer grado de los trabajadores del gobierno del estado. El 
establecimiento de un programa de puntualidad y eficiencia que otorga dos días de sueldo 
adicionales al mes, el incremento en un 100% en el monto de los créditos hipotecarios 
expedidos por la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. El financiamiento para la 
adquisición de lotes con servicio a través de IVECOL,  y la implementación del programa de 
financiamiento para la adquisición de equipo de computo para ello, el gobierno del Estado, 
integró un fondo inicial de 1 millón de pesos, otorgándose  a la fecha 34 financiamiento a igual 
número de trabajadores para la adquisición de igual número de equipos de computo. Es 
importante hacer notar que la relación existente entre el Gobierno del Estado y sus 
trabajadores sindicalizados y de confianza, se desarrolla en un marco de respeto y cordialidad, 
lo cual crea condiciones favorables para el trabajo y el eficaz funcionamiento de la 
administración pública, reflejándose en mejores servicios y atención oportuna a la ciudadanía 
colimense. Nueva cultura de la gestión pública. el gobierno del Estado se propone efectuar una 
reforma de la cuestión pública que coadyuve a  servir con calidad a la ciudadanía, atender 
oportunamente sus demandas y facilitar el desarrollo integral del estado, requiriendo para ello 
de una administración pública moderna y flexible que incorpore tecnología informática de 
punta, en los procesos y servicios con servidores públicos suficientemente capacitado, con 
ética y vocación de servicio y respaldo de una organización administrativa, simple pero 



eficiente, en este apartado, expongo ante ustedes la estrategia general y las principales 
acciones de modernización efectuadas en el presente período de gobierno, en el marco del 
Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003, y el Programa Sectorial de Administración Pública, los 
cuales otorgan alta prioridad a las áreas que por su alta demanda y concurrencia ciudadana 
nos obligan a responder de manera inmediata. La estrategia general se señala en esta gráfica 
que se presenta donde el propósito de alcanzar una nueva cultura de la Administración Pública 
tienen como estrategia fundamental, la modernización de la gestión pública. esto implica varias 
acciones, llegar a esta nueva cultura de la gestión pública, implica la desregularización y el 
marco jurídico, implica también el desarrollo telemático, implica la reingeniería de procesos y 
control de calidad, esto es algo en lo que hemos estado insistiendo mucho, los procesos que se 
siguen en la mayor parte de las dependencias del Gobierno del Estado, obedecen a procesos 
que de manera tradicional desde hace muchos años, se vienen realizando, esto implica un 
análisis, esto implica un nuevo diseño de flujos de procesos, esto implica mucha más que 
simplemente incorporar equipos de computo. La capacitación y profesionalización del servidor 
público, es uno de los esfuerzos en los cuales estamos trabajando de manera insistente, la 
descentralización y desconcentración de administrativa para el desarrollo, la nueva imagen 
corporativa del gobierno, del redimencionamiento de la estructura organizacional y la 
participación sindical, estas acciones confluyen en este esfuerzo de la modernización de la 
gestión pública para alcanzar la meta de una nueva cultura de la gestión pública. Muchas 
gracias. Quisiera abundar un poco más sobre este aspecto de la reingeniería de procesos. 
Como señalaba, la reingeniería de procesos, que estamos realizando en las dependencias del 
gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo, implica primero el reclutamiento y formación de los 
responsables administrativos a quienes les estamos dando, les hemos dado a lo largo del año, 
la capacitación necesaria para asumir este proceso de reingeniería en cada una de sus 
dependencias, de esta manera se integró este grupo de reingeniería de procesos, con los 
líderes de proyectos, pero también con auxiliares externos que el Instituto Tecnológico de 
Colima, nos ha enviado y que son estudiantes de los últimos semestres de las carrera de 
ingeniería industrial y de la carrera de ingeniería en sistemas, así mismo con asesores externos 
que la propia Oficialía Mayor asigna a cada una de las dependencias en las cuales se esta 
haciendo este esfuerzo de reingeniería, estos grupos de trabajo por dependencias, tienen 
también la participación ciudadana y sindical, ¿como se obtiene esta participación ciudadana?, 
bueno mediante consultas que se realizan ante los usuarios de estas mismas dependencias, y 
a partir de ello, se va conformando el análisis de su problemática. De esta forma se están 
integrando o se han venido integrando los proyectos de reingeniería de cada una de las 
dependencias y con ello, el rediseño implementación de nuevos procesos, este rediseño e 
implementación de nuevos procesos, implica desde la, un nuevo marco jurídico, la revisión de 
su reglamentación, generalmente al hacer este rediseño el marco jurídico, queda fuera de la 
realidad, los métodos y procedimientos también se modifican totalmente, se incorpora la 
tecnología necesaria, se rediseña la estructura, se hace la capacitación del personal y la 
desregulación y simplificación. Esto nos permite llegar a un control de calidad y a una mejora 
continua en este, en los servicios que cada una de las dependencia del gobierno ofrece. Esto lo 
iniciamos desde el año pasado, a finales del año pasado y todo este año se ha estado 
trabajando en este proceso con algunos resultados ya importantes en dependencias en donde 
más adelante les informaré.  En este esfuerzo de modernización de la gestión pública, se han 
obtenido resultados interesantes, uno de ellos, tiene que ver con el sistema de administración 
notarial, el sistema de administración notarial, lo señalamos en alguna oportunidad que tuvimos 
contacto con este H. Congreso, muy a principio de la gestión, era uno de los cuellos de botella 
de la administración pública, para ello, a partir de este trabajo de reingeniería se llegó a la 
conclusión de que había que atender el problema, desde su origen, desde los señores notarios, 
se trabajó con los señores notarios, se tuvieron reuniones con ellas, con ellos perdón, y se 
llegó a la conclusión de que había que diseñar un sistema que permitiera uniformar los criterios 
registrales desde el trabajo que tiene que realizar cada uno de ellos en sus notarias. Este 
sistema de administración que se diseñó para los señores notarios, ha sido discutido con ellos 
y se ha puesto en funcionamiento, primero en una etapa piloto y ahora se les ha entregado ya 
para su funcionamiento de manera normal, ¿esto que permite?, permite que el proceso de 
generación de escrituras se simplifique, ustedes están viendo ahí, en esta demostración como 
se capturan los datos para la generación de una escritura y como se puede genera 
prácticamente en escasos minutos una escritura que generalmente llevaba  mucho tiempo, ahí 
con la captura de los datos, los datos que son variables, hay muchos datos en el texto de una 
escritura, que son fijos, la redacción normalmente es la misma lo que cambian los datos de los 



propietarios, del vendedor, de las colindancias, del precio, etc., esos son los datos variables, lo 
demás no cambia, entonces lo que se hizo fue grabar, los formatos de todos los posibles actos 
registrales y de tal manera que capturando los datos variables pueda generarse prácticamente 
de inmediato las escrituras. Esto permite que la información ya se haga llegar al Registro 
Público de la Propiedad en medios digital, esto es ya se haga llegar en disket´s, para ello hubo 
que rediseñar los procesos al interior del Registro Público de la Propiedad, para poder recibir 
en medio digital esta información, ahorrando con ello un proceso de captura que resultaba 
además de costoso lento, y esto propiciaba que la generación de escrituras públicas en el  
Registro Público de la Propiedad tardara en ocasiones a tres o cuatro meses, de esta manera 
el proceso se ha simplificado y se ha simplificado, no tan solo para los notarios que son los 
principales usuarios del Registro Público de la Propiedad sino de toda la ciudadanía que por 
conducto de los Notarios realiza este tipo de trámites. Otro  de los sistemas importantes es el 
del control de herrajes, esto se realizó también mediante un análisis previo de las actividades 
que realiza la Secretaría de Desarrollo Rural y en apoyo a esta dependencia se desarrollo este 
sistema, realizar un trámite ante la Secretaría de Desarrollo Rural para registrar un fierro 
ganadero, era demasiado complicado, implicaba hacer una revisión detenida de todos los 
fierros que se encontraban registrados y almacenados en libros, esto era lento y además no 
aseguraba, que no se duplicaran las figuras de fierros ganaderos, para ello se diseño este 
sistema donde mediante la identificación de las figuras, puede hacerse un barrido muy rápido 
de los registros que se tienen y de esta forma evitar la duplicidad en este tipo de registros, pero 
también permite tener al día el registro de quienes se dedican a esta importante actividad en el 
Estado, pero también tener la información de las cabezas de ganado que se tienen en el 
Estado. Este sistema simplifica el proceso del registro de tal forma que se pueda realizar en 
escasos minutos cuando antes le llevaba incluso días, y con ello se tiene también, la 
posibilidad de coadyuvar a las actividades de seguridad en el Estado, para evitar el robo de 
ganado, o incluso para accidentes que muchas veces, cuando algún animal provoca un 
accidente en la carretera no se podría saber con oportunidad  quien era el irresponsable dueño 
que lo había dejado pasar por ahí. Esto nos permite también tener la fotografía del propietario 
de este registro ganadero. Otro sistema importante en el cual se trabajó durante este año es el 
de modernización del Registro Civil, el Registro Civil, al igual que el Registro Público de la 
Propiedad era uno de los cuellos de botella más grande en la administración pública, el 
Registro Civil tiene alrededor de 877 mil actos registrales entre actas de nacimiento, actas de 
matrimonio divorcio, defunciones, con una  gran cantidad de errores porque históricamente el 
Registro Civil, ha sido en todo el país, una instancia olvidada, una instancia a la que muy 
recientemente se le empezó a dar la importancia debida. Este es el primero Estado que 
concluye la captura de la información de registro civil, pero esto no implicaba nada más la 
captura, implicaba entregarla a cada uno de los municipios la posibilidad de consulta oportuna 
a su información, recientemente en la visita del Secretario de Gobernación, se le pudo entregar 
a cada uno de los Ayuntamientos en disco compacto, la información de todos sus actos 
registrales, esto facilita enormemente la búsqueda de información y aquí vamos a hacer 
algunos ejemplos, vamos a hacerlo con algunos de los Diputados, vamos a obviar a las 
Diputados, por respeto al cuidado que tienen de la edad, pero si lo vamos a hacer con algunos 
Diputados, vamos a hacerlo, ¿de quien es perdón?. No alcanzó a leer, ha el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno, ha, no aparece, si, ahí esta, a ver Sr. Diputado ahí esta su registro no se si lo alcance 
a ver desde ahí...CAMBIO DE CASSETTE... vamos a hacer otra búsqueda, a ver el Diputado 
más joven ¿quien es aquí?, Jorge Luis Preciado, ahí esta su información, verán, lo que en 
ocasiones hacer una búsqueda en los registros era implicaba horas, y a veces hasta días 
porque muchas veces no se sabía en que día se había hecho el registro, había que buscar más 
o menos años atrás y más o menos años adelante, ahora se hace de manera precisas, pero se 
puede obtener también otra información muy importante, por ejemplo queremos saber 
¿cuantas mujeres han sido registradas en Manzanillo?. Ahí tenemos ¿cuantas son? 59 mil 957 
mujeres, queremos saber por ejemplo, cuantos son los nacidos en, ¿cuantos van a cumplir 18 
años, en el Estado.? Cuantos 11 mil 957, como verán esta información no nada más nos 
permite llegar a la búsqueda e identificación de un acta de nacimiento, esta información es muy 
valiosa, todo lo que de ella se puede obtener, esto también nos va a permitir, esto también nos 
va a permitir ayudar a la ciudadanía, corregir una gran cantidad de errores que existen en sus 
actas de nacimiento a facilitar la identificación de sus actas y a corregir esto para beneficios de 
ellos, cuantos problemas no tenemos cuando existe un error en nuestra acta de nacimiento, 
esto deberá simplificarse, pero también esto nos va a facilitar el otorgamiento de la cédula 
única de registro de población que pretendemos el próximo año entregarla a todos los 



ciudadanos del Estado. No vamos a seguir particularizando Diputado, el Diputado más viejo. 
Hay otro aspecto muy interesante en este sistema, ustedes saben de la importancia que tiene 
el acta de nacimiento en todos los trámites que deben realizase ante un sin número de 
dependencias, por ejemplo, cuando van a tramitar su pasaporte, cuando van a tramitar su 
pasaporte les piden una copia del acta de nacimiento y con ello estamos creando un nuevo 
archivo en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un nuevo archivo de actas 
de nacimiento, cuando van a hacer un trámite ante una institución de educación, les piden 
copia de su acta de nacimiento y esto genera nuevamente crear otros archivos con copias de 
actas de nacimiento, el propósito de esta base de datos, es que se simplifique ese tipo de 
trámites, por un lado, presentando la cédula única de registro de población, pero por otro lado 
que esa instancia, a la que van ante la que hacemos el trámite pueda verificar la existencia de 
esa acta de nacimiento, vamos con ello a simplificar los trámites, pero vamos también a evitar 
un costo inútil de almacenamiento y archivo de actas de nacimiento en todas estas 
dependencias donde realizamos nuestros trámites y donde generalmente se vuelven trámites 
demasiados burocráticos, el propósito de tener la información accesible, la información 
disponible de manera inmediata, pretende simplificar todos estos trámites un proyecto que 
aparentemente tiene un beneficio nada más para la expedición de actas de nacimiento, va a 
desencadenar una serie de beneficios en una gran cantidad de dependencias que ni siquiera la 
imaginamos. Este proyecto se desarrolló en buena medida con la aportación que la Secretaría 
de Gobernación otorgó al Gobierno del Estado y ustedes han visto ya el costo. El sistema que 
nos propusimos realizar en respuesta de la recomendación que ustedes formularon el sistema 
de control patrimonial del Gobierno del Estado, la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del 
Estado, se ha dedicado a revisar cuidadosamente la documentación de los bienes que son  
propiedad del gobierno del Estado, no todo estaba regularizado, no existían escrituras, todavía 
estamos en proceso incluso de regularizar una buena cantidad de estos bienes, sin embargo, 
están todos debidamente identificados y existe, y el procedimiento que se esta realizando para 
el registro es proporcionar todos estos datos que ven ustedes ahí, así como una imagen del 
bien, de tal manera de que puedan hacerse las revisiones que sean pertinentes por las 
instancias, tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo. De esta manera es como se esta 
realizando este registro y se tiene ya la información de todos los bienes y esta en proceso de 
integrarse al sistema, las fotografías de todos los bienes del gobierno del Estado. Se diseño 
también un sistema automatizado de gestión vehicular, de tal manera de que podamos tener el 
control de cada uno de los vehículos de su consumo de combustible, de su gasto de 
mantenimiento, de la identificación del responsable del vehículo, de tal manera que se pueda 
tener un verdadero control de esto que representa un gasto importante para el gobierno del 
estado. De esta manera se tiene el registro de todos los vehículos y de las personas 
responsables de ello, y del gasto mes a mes que realiza cada uno de ellos en su 
mantenimiento y en su combustible. El sistema electrónico de control de incidencias, es otro 
esfuerzo importante que se ha realizado, se convino con el sindicato el otorgamiento de un 
estímulo a la puntualidad y a la eficiente, tenemos en consecuencia tener un registro adecuado 
oportuno de la puntualidad, con este sistema de manera oportuna se registra esto y se puede 
evaluar mes a mes el aspecto de la puntualidad y otorgar el estímulo correspondiente, pero no 
tal solo ello, los propios trabajadores del Estado, se quejaban de que no tenían acceso 
oportuno a la información sobre sus pagos, y sobre los descuentos  que se les efectuaban por 
los créditos que reciben de Fonacot, los créditos de pensiones y ello les implicaba ciertas 
dudas sobre la forma en que se estaba actuando en relación con el manejo de sus salarios, 
con ello, con este sistema a la entrada de palacio de gobierno y a la entrada de todas las 
dependencias lo van a tener también, el, un módulo donde podrán consultar es ese módulo que 
vemos ahí, donde podrán consultar su estado de cuenta tanto en pensiones como el 
correspondiente al pago de sus respectivas quincenas, de esta manera, estamos tratando de 
hacer llegar la información con toda oportunidad sobre como se esta procediendo en sus 
pagos, y en sus descuentos, pero también que tengan la seguridad de lo que se les descuenta 
por concepto de pensiones y que sirve para el otorgamiento de sus prestamos y su fondo se va 
incrementando quincenalmente lo puedan verificar con toda oportunidad para hacer el trámite 
también con toda oportunidad y recibir sus préstamos de manera adecuada y comprobar que 
los descuentos se realizan también de manera adecuada. Un sistema más en el que se ha 
trabajado intensamente pero que no voy a presentar a ustedes es el Sistema Estatal de 
Información, no lo voy a presentar porque es un sistema que se ha desarrollado conjuntamente 
con la Secretaría de Planeación y que tiene el propósito justamente de apoyar a la planeación 
a la planeación y esto se lo vamos a dejar al Secretario de Planeación para que en su 



comparecencia pueda informarles en este esfuerzo, en este proyecto para crear el sistema 
estatal de información, la Oficialía Mayor, a aportado toda la experiencia técnica necesaria y los 
recursos tecnológicos para su desarrollo, pero será el Secretario de Planeación, quien les 
informe al respecto. como ustedes podrán observar esta segunda parte de mi exposición 
corresponde a las nuevas funciones de la Oficialía Mayor, esto no lo hacía tradicionalmente la 
Oficialía Mayor, la Oficialía Mayor se encargaba de las adquisiciones, de los servicios de la 
administración del personal, de presidir el Consejo de la Dirección de Pensiones, y eso era 
fundamentalmente una función estrictamente administrativa, esta otra parte del programa de 
modernización, era lo que queríamos presentar a ustedes como la función a la que hemos 
dedicado el mayor esfuerzo, creemos que una administración es eficiente, requiere de un 
acceso oportuno a la administración, una administración eficiente requiere de tomar decisiones 
con oportunidad, para tomar decisiones con oportunidad, señores Diputados, requerimos de 
información y por ello, nos hemos abocado a este gran esfuerzo de reingeniería y a partir de 
ello, transformar a esta administración pública en una administración pública moderna, 
eficiente, oportuna ante los requerimientos de la ciudadanía, por eso insistía yo que me dieran 
la oportunidad de venir a exponer a ustedes este esfuerzo que ha hecho un grupo de jóvenes 
inquietos a quienes muchos de ellos están aquí y a quienes quiero hacer un reconocimiento por 
todo este esfuerzo que han realizado a lo largo de estos dos años y que creemos que va a 
beneficiar a la ciudadanía. Quiero reconocer también la gran disposición que ha existido de los 
trabajadores, de los trabajadores sindicalizados, el sindicato ha manifestado y a contribuido de 
manera activa a que este esfuerzo de modernización se este concretando, se este realizando 
como lo planeamos y para beneficio de todos se ha ido concretando de manera oportuna, por 
ello, agradezco a ustedes señores Diputados la oportunidad que me brindan de venir a 
exponerles este esfuerzo que ha realizado la Oficialía Mayor dentro de toda esta nueva cultura 
de gestión pública. Muchas gracias por su atención. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Compañeros Diputados, tienen ustedes la palabra, el 
Diputado que desee hacer alguna pregunta, o algún cuestionamiento puede hacerlo, le pido 
que lo haga de la manera acostumbrada, instruyo a la Secretaría para que tome nota.... la 
Diputada Martha Licea, el Diputado Elías Valdovinos, el Diputado Jorge Vázquez, el Diputado 
Armando González, Diputado Horacio, al Diputado Enrique Salazar, al Diputado Arnoldo 
Vizcaíno, la Diputada Estela Meneses, no falta algún Diputado. Tiene la palabra la Diputada 
Martha Licea. 
DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, público que nos acompaña en esta parte de la sesión permanente. 
Para felicitar al Oficial Mayor del Gobierno del Estado, por toda las acciones que ha expuesto 
aquí en esta comparecencia. Me gustaría saber como va lo de la reconversión informática, 
¿que se ha hecho y que avances se tienen y que resultados?, es obvio porque he visto que ha 
trabajado mucho por lo que aquí se ha expuesto, pero si me gustaría que se precisara más 
sobre todo por los resultados que se tienen en cuanto al manejo de la información y 
específicamente a lo de la reconversión automática. Es cuanto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Bienvenido 
ciudadano Oficial Mayor. De su exposición se desprende el gran atraso tecnológico y 
administrativo acumulado por gobiernos anteriores, un ejemplo fehaciente de la ineficiencia, 
ineficacia y atraso del gobierno pasado y el gobierno anterior, sobre todo esta promoción 
técnica e informática demuestra este atraso y demuestra que se esta trabajando para que haya 
mayor eficiencia y eficacia, en la administración pública colimense. Me llama la atención que en 
su exposición y expresamente, no se haya manejado el concepto de servicio civil de carrera, y 
porque indiscutiblemente el elemento humano, es lo más valioso que cualquier administración y 
parte del desarrollo del Estado, en que la administración pública que es el gobierno en acción, 
sea eficaz, depende de ese instrumento, de esa profesionalización, de esa capacitación y de 
esa actualización del recurso humano. Me gustaría que ampliara un poco más en este sentido 
y ver las dificultades que se tienen que enfrentar independientemente de lo tecnológico, dentro 
de lo que es el gobierno, Poder Judicial, Poder Legislativo  y poder Ejecutivo, que hay trabas 
dada la legislación para poder instrumentar en forma expedita el servicio civil de carrera. 
También detecto que gran parte o muchas de las atribuciones que ahora tiene la Oficialía 
Mayor estaban en la Secretaría de la Contraloría o en otra dependencia, pero por lo general la 
Secretaría de la Contraloría es quien tiene todos estos trabajos de reforma administrativa, me 



imagino, no recuerdo ahorita la Ley  Orgánica de la Administración Pública Colimense, pero 
creo que esto estaba, ahí en la Secretaría de la Contraloría, lo que para mi es pues un motivo 
más para señalar que el rango de Secretaría de la Contraloría, lo único que hace es 
incrementar al aparato burocrático y que este esta función de control interno, de la 
Administración Pública Estatal, debe de tener otro rango, su función debe de seguir pero debe 
de tener otro rango administrativo. Y comenta usted a lo del registro de bienes muebles y 
bienes inmuebles, que bueno que se tengan detectados, no se si caiga en su resorte pero si 
así es, me gustaría conocer cual es la política del titular de la Administración pública, respecto 
a la venta y desincorporación de bienes ya que se están construyendo otros, por ejemplo veo 
un estacionamiento, ahí por el pasaje constitución que creo que es un mueble que se debe de 
desincorporar, considero e invertir esos recursos en otras áreas de la administración pública. 
respecto a la eficiencia y eficacia, creo que hay un sobrejercicio en su oficina, en su 
dependencia, lo que puede ser positivo esa indisciplina presupuestal puede ser positivo, 
porque se tiene que invertir en equipo, que muchas veces se sale de la disciplina presupuestal, 
pero me gustaría conocer en términos cuantificables si hay alguna valoración, de cuanto a 
ahorrado la administración pública con toda esta inversión y en el proceso de desregulación, 
que ya señaló algunos aspectos de algunas oficinas, sobre todo el aspecto notarial, civil que se 
han acortado los procesos, si, si lo tiene más o menos cuantificado en tiempos-hora y en 
recursos, porque es muy importante cuanto se esta invirtiendo y que rentabilidad social, 
estamos obteniendo en ese sentido. Hay una lámina que dice estrategia general, que si fueran 
tan amables de ponerla para referirme a un aspecto, dice: descentralización y 
desconcentración administrativa para el desarrollo  y ¿que Secretaría se ha descentralizado?, 
¿se tiene por ejemplo proyectado crear ahora con las reformas al 115 y ahora con el proceso 
de descentralización nacional, por señalar algo concreto, el que la Secretaría de Salud, se 
descentralice tanto en recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros  y que 
existan organismos de salud paramunicipales? Estoy utilizando la imaginación en este sentido 
para ver si hay alguna proyección por ese lado, o alguna otra Secretaría y finalmente y va 
ligado al tema de servicio civil de carrera, el Ejecutivo del Estado, titular de la Administración 
pública, se comprometió públicamente el premio estatal de administración pública como  un 
incentivo para todos esos jóvenes que están participando en estos procesos y que fuera a nivel 
tesis de licenciatura o tesis de Maestría o ensayos, que incentiven la imaginación y la 
creatividad y coadyuven para mejorar la eficiencia, eficacia y la rentabilidad de la 
administración pública. y veo que aquí al instituto de administración pública se le tiene como 
unidad y si mal no recuerdo es un organismo, es una asociación civil, quizás se este utilizando 
aquí la unidad en función de los objetivos que esta cumpliendo de capacitación de 
actualización de seminarios, pero esas serían unas reflexiones. Gracias por su atención. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos. 
DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta, Sr. Oficial Mayor 
bienvenido, quiero reconocer públicamente el trabajo que ha venido a exponernos el día de 
hoy, sobre todo en este proceso de la ingeniería de proceso para tener un control de calidad, 
creo que lo hemos visto todos los aquí presentes, para mi es un trabajo muy completo que esto 
como lo señalaba hace un momento, esto apenas inicia es importante que aquí, cada uno de 
nosotros viene a vertir algún comentario, alguna observación que sin duda vendrá a fortalecer 
el área que usted representa. Quiero nada más hacerlo dos preguntas, la primero, en el 
proceso de adquisición de bienes y servicios que hace a través de su dependencia, ¿cual es la 
incidencia de los proveedores colimenses?, se adquieren bienes con proveedores foráneos, 
¿por qué?, ¿por qué no con colimenses. Es cuanto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra la Diputada Estela Meneses.  
DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Gracias Diputada Presidenta. Para dejar constancia nada mas 
de que la, como Diputada del Primer Distrito, de la Capital del Estado, de la parte norte del 
Estado, me siento complacida con su comparecencia, vemos con muy buenos ojos que se este 
haciendo uso de la tecnología moderna y que sobre todo que se tomen en cuentas dos 
aspectos básicos, para nuestro desarrollo en el Estado, a los jóvenes que están egresando, la 
ética puesta al servicio de la administración pública, esto es muy importante, felicidades por 
ello. Quiero también dejar constancia de que hay en Colima, gente ya con empresas de este 
tipo quisiera saber que tanto se esta consumiendo a empresas de Colima, en el aspecto pues 
de venta de cómputos, de equipo todo eso no, y una vez más, a dejar constancia también de 
que los Diputados de Acción Nacional, tenemos ya, hemos presentado ante el Pleno una 



iniciativa que tiene que ver con la administración por el servicio civil de carrera en donde se 
toma en cuenta perfiles y más que nada lo que esta usted haciendo va de la mano con esta 
iniciativa que ya tenemos, esperamos que también sean analizadas y traídas al pleno para su 
votación. Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso compañera Diputada Presidenta, Sr. Oficial Mayor 
es un gusto tenerlo aquí en este Recinto, y escuchar esta explicación de logros tan importantes 
para la sociedad colimenses a través del trabajo de la dependencia a su cargo, esta nueva 
cultura de la Administración Pública a través de la modernización, creo que y todos estaremos 
de acuerdo en que es un avance significativo para los colimenses, usted hizo un 
reconocimiento a las personas que han participado en la realización de este proyecto, yo creo 
que el reconocimiento fundamentalmente es para ellos, para usted y para el titular del Ejecutivo 
para todos los que están interesados en que nos integremos con este tipo de programas a la 
modernización para lograr eficiencia, eficacia, para lograr servir mejor al pueblo. Estamos 
interesados también en sus conceptos que nos pueda dar a cerca de su idea, del servicio civil 
de carrera, ojalá y podamos escuchar sus comentarios. Pero hay un asunto que en lo particular 
y creo que muchos colimenses me preocupa, en su exposición hablaba de 674 pensionados y 
jubilados que actualmente tiene en nómina el Gobierno del Estado, esto es una prestación 
jurídica y moralmente de la mayor trascendencia social ...CAMBIO DE CASSETTE... son 
muchos los que están ya recibiendo esta prestación, son muchos los que están protegidos a 
través de los alcances de la labor sindical y desde luego  de los consensos que se logran con 
la autoridad, como patrón. La preocupación es, que proyecciones se tienen, vamos a hablar en 
términos del final de esta administración pública, de ¿cuantos pensionados y jubilados habría? 
¿cuanto sería el monto que significaría de esta partida en el presupuesto de egresos? Y de que 
manera, simplemente al final de la administración o a una proyección de 10 años, hay un 
estudio actuarial en ese sentido que nos pueda explicar el impacto de esta prestación, en el 
presupuesto de egresos. A nosotros fundamentalmente nos interesa que se respete desde 
luego esta prestación para los trabajadores, pero también que tengamos claro de que manera 
lo va a enfrentar el Ejecutivo, dentro del marco de su presupuesto de egresos. Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con el permiso de la ciudadana Presidenta. Buenos días a 
todos, bienvenido Sr. Oficial Mayor. Es mi inquietud y preocupación va en el mismo sentido o 
sobre el mismo tema de lo que acaba de plantear el Diputado Jorge Vázquez Chávez, es con 
relación a pensiones. Con mucha frecuencia aquí en el Congreso, aprobamos ese tipo de 
iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal, con cargo a la partida 402, de transferencias, que 
de conformidad con el presupuesto vigente de egresos, tiene más de 3 millones de pesos, 
destinados para ese objeto. Esto es pues, el pago de pensiones se hace con cargo al 
Presupuesto General de Egresos, sin embargo, y en ese sentido es que requerimos toda la 
información y la aclaración, no sabemos que es lo que se hace con los recursos que se les 
retienen quincenalmente a todos los trabajadores de base y confianza que están marcados 
dentro de esta Ley, dentro de estos derechos y que nosotros entendemos y de conformidad 
con la Ley así se establecen, esos recursos que corresponden al 5% de los ingresos de cada 
trabajador, son precisamente para hacerlos derechos de a la hora de dejar de ser empleados 
del gobierno del estado en este caso, por tanto la duda nuestra esta en ¿por qué? ¿por qué 
dentro del presupuesto general de egresos, se crea una partida en el área de transferencias 
que en el caso de este año de 1999, es exactamente de 40 millones 100 mil pesos, a razón de 
3 millones 341 mil 667 mensual, que es lo que esta costando los pensionados o lo que esta 
previsto que costaría, cuando se supone y se entiende en mi interpretación de la Ley, que 
precisamente ese fondo que se crea con los recursos que se les descuentan quincenalmente a 
cada trabajador y la aportación que se hace por parte del Gobierno del Estado, es como 
debiera responderse. Y por ello, los decretos, las iniciativas de decretos para pensiones y 
jubilaciones, también le quiero preguntar, ¿por qué se hacen con cargo a esa partida? Y este, 
también por su conducto pedirle al Gobernador y al Secretario General de Gobierno de que se 
pudiera tener un poco de más cuidado al solicitar esto, aquí tengo por ejemplo sendos oficios 
firmados por el Gobernador y el anterior Secretario General de Gobierno uno, en donde en uno 
solicitan que se afecte la partida 4002, lo que en términos de lo que existe es correcto, y en 
otra la 402, entonces, simple y sencillamente una cuestión ahí de cuidar, pero la esencia de 
esto es ¿que es lo que se hace?, ¿que es lo que se hace con los recursos que se le retienen 



quincenalmente a los trabajadores?, sabemos que desde luego se tiene otro tipo de 
prestaciones, por ejemplo la de préstamos, la de préstamos que por cierto no son préstamos 
en donde no se cobra intereses, si bien son intereses bajos, se cobran intereses y esto me 
daría la idea de que ese fondo se va fortaleciendo cada vez más, que cada vez pudieran ser 
más sus recursos y bueno, cada vez serían mayores los beneficios a los trabajadores, quiero 
decirle que esto se ha venido haciendo de manera histórica, en lo que vemos y ojalá haya una 
explicación satisfactoria de no haberlo, yo creo que estaríamos ante un problema muy serio.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Armando González.  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Yo quiero darle la bienvenida al 
Sr. Oficial Mayor y felicitarlo se ve que sabe de esta materia. Creo que la explicación del Sr. 
Oficial Mayor, compañeros Diputados, nos refleja un basto conocimiento y un gran esfuerzo por 
parte del gobierno del estado, en la modernización de los procesos de la administración 
pública. creo que esta nueva cultura de la gestión pública, hacía mucha falta en Colima y creo 
también que los procesos de reingeniería informática aplicados a la administración, nos señala 
con claridad que caminamos adecuadamente respondiendo al reto que nos esta exigiendo, el 
nuevo siglo, que esta por arribar. Yo quisiera preguntarle concretamente al Sr. Oficial Mayor, 
me llama la atención que a pesar de que se ha implementado el sistema automatizado de 
gestión vehícular, de su suministro de combustible, lubricante y el control del mantenimiento del 
parque vehicular del Gobierno del Estado, señala usted al principio que de los mas de mil 
vehículos con que cuenta el gobierno del Estado, el 71% se encuentra en condiciones de 
regular a malas, y señala usted que eso incrementa notablemente el consumo y gasto de 
combustible, ¿que se tiene contemplado para resolver este problema?, porque esto se 
convierte en un problema para el gobierno del estado, en el sentido de que se esta gastando 
pues bastante, bastantes recursos. Otra de mi pregunta concreta, bueno si estamos 
implementando el sistema quiere decir que el sistema nos tiene que llevar a alguna etapa en 
donde podamos corregir ese problema que usted plantea que el 71% de los vehículos están en 
regular y malas condiciones y más tirando a malas condiciones, entonces tenemos ahí un 
problema serio de gasto, de gasto de recursos. Y también me parece que el arrendamiento de 
inmuebles sigue siendo un rubro que le esta generando problemas importantes de gastos, de 
gastos, de recursos al Gobierno del Estado, inclusive recuerdo que en una primera 
comparecencia que tuvimos con usted, se habló de un proyecto de construir una nueva planta 
o nuevos edificios para albergar a las oficinas gubernamentales, yo quisiera que nos hablara 
¿en donde quedó ese proyecto? ¿en donde estamos con ese proyecto? que se plantea para 
resolver en el futuro los problemas de albergar las oficinas administrativas del Gobierno del 
Estado. Y finalmente en lo que se refiere al nuevo sistema de pagos, sería importante que nos 
indicara porque no lo tocó, si ha tenido buena aceptación por parte de los trabajadores, hubo 
en un tiempo inconformidad de algunos grupos, sobre todos de los maestros, de los 
trabajadores al servicio del SNTE que no aceptaban este sistema, ¿que nos puede comentar al 
respecto?. Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla. Bueno, 
ahora para dar contestación a las preguntas y cuestionamientos tiene la palabra el Lic. 
Victórico Rodríguez Reyes. 
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, RODRÍGUEZ REYES. En efecto, Diputada Martha Licea, 
fue poco lo que mencioné de la conversión informática, me voy a permitir agregar un poco de 
información al respecto. La Comisión como ustedes seguramente están enterados, fue creada 
hacía finales del año pasado, e instalada a principios de este año, como parte de la estrategia 
para resolver el problema informático del año 2000, que como ustedes saben también se ha 
generado este problema porque los equipos que fueron fabricados hasta entes de 1995, no 
contemplaban los 4 dígitos para el registro del año, o sea, solamente registran esas 
computadoras y esos sistemas que fueron diseñados hasta esa fecha solamente registran dos 
dígitos para el año, y esto hasta nosotros nos acostumbramos en nuestras actividades 
cotidianas al referirnos al ´91, al ´92, al ´93 y no hablábamos de 1991, 1992, 1993, bueno pues 
esto es lo mismo que pasa con las computadoras, así se registraron los, así se registró la 
fecha, sobre todo lo correspondiente al año, y esto obviamente va a traer consecuencias en los 
sistemas de computo y en los equipos de computo a partir del próximo año porque el registro 
probablemente en los casos en los que no se haga conversión, se va a efectuar como 00 cero, 
se va a efectuar como 1900, entonces vamos a registrar a los niños como viejitos, o a los 
viejitos como niños, más bien, esto es una preocupación prácticamente mundial, en México lo 
primero que se hizo fue crear la Comisión Nacional para la conversión informática que 



estableció todo una metodología para atender este problema, y en cada uno de los estados se 
creo la Comisión Estatal, en Colima se creó la Comisión Estatal que empezó a funcionar en 
realidad a partir de, enero de este año, y con ello se hizo una amplia difusión del problema, y 
se hizo un esfuerzo importante de revisión de los componentes y sistemas informáticos, se 
revisaron 1970 componentes y sistemas informáticos, y fundamentalmente se atendieron las 
instancias del Gobierno, al Poder Legislativo, tuvimos la oportunidad de otorgarles este apoyo, 
y se hizo una revisión de todos sus equipos, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo  y de los 10 
ayuntamientos del Estado, pero no tan solo eso, acudimos a todos los sectores productivos del 
Estado, se ofreció a la ciudadanía toda la asesoría y prácticamente en las oficinas que ocupan 
esta Dirección, se han están recibiendo no tan solo llamadas, sino que gente que van con sus 
equipos y se le hace su revisión y se le da toda la asesoría técnica para que pueda corregir su 
problema, parte del problema se puede corregir mediante software que se instala en el equipo 
de computo y corrige el problema de la fecha, pero en algunos casos no siempre es así, hay 
que cambiar parte de los componentes de ese equipo de computo fundamentalmente, la 
tarjeta, en todo eso se ha atendido de manera muy oportuna a la sociedad y se ha tenido una 
comunicación permanente informando sobre la problemática que implica el no hacer la 
conversión informática. Hacía a finales del año pasado, en los reportes que la Secretaría de la 
Contraloría a nivel federal nos hacía llegar, nos preocupaba porque estabamos en penúltimo 
lugar, en los reportes de mayo de este año, estabamos en quinto lugar ya en atención al 
problema informático del año 2000. Agradezco a usted su felicitación también por este trabajo 
que han hecho mis compañeros y que yo solo tengo la suerte de coordinar. Al Diputado 
Enrique Salazar, quiero responder también a sus preguntas Sr. Diputado, en efecto, no lo voy a 
ocultar hay un atraso un poquito de más allá de 10 años en la modernización de la 
administración pública, así lo señalamos en aquella primera oportunidad que tuvimos de 
conversar con ustedes y yo creo que esto es uno de los aspectos que le da seriedad a esta 
actividad. Tenemos que reconocer los errores que se han cometido y esto es uno de ellos, la 
administración pública tiene un atraso importante y por eso requiere de un esfuerzo realmente 
importante para ponernos al día para actualizarnos en esta tecnología. Respecto de lo 
ubicación de la función de modernización desde que llegamos a esta dependencia, la Oficialía 
Mayor nos encontramos una dirección hay que es la encargada de esta función, ha sido 
históricamente la encargada de esta función que es la Dirección de Desarrollo Institucional, a la 
cual le dimos todo el peso de la función, la Contraloría tiene la responsabilidad de hacer las 
revisiones, los seguimientos a los proyectos que se desarrollan, pero en realidad la función de 
modernizar la tiene encomendada  la Oficialía Mayor. Desafortunadamente lo que se hacía era 
redactar manuales, elaborar los manuales, hubo por ahí un esfuerzo importante en cuanto a la 
elaboración de los manuales de procedimientos, pero si los procedimientos son obsoletos, 
pues los manuales al surgir eran prácticamente obsoletos, entonces de ahí nuestra propuesta 
de hacer una reingeniería de procesos, en donde nos metiéramos al análisis de la 
problemática, donde nos metiéramos a la identificación de todas estas necesidades de diseñar 
nuevos flujos de procesos, de identificar las necesidades de la capacitación, la capacitación 
que se hacía era preguntándolo a los trabajadores sobre que querían capacitarse, eso ya no 
funciona, la capacitación debe de hacerse, en función de las necesidades que se identifican, 
partiendo justamente de este análisis de la problemática y con ello surge ahora lo que se le 
denomina reingeniería de procesos, donde se incluye la capacitación y en donde se incluyen 
todas estas estrategias que mencionamos, pero no se venía realizando, aunque estaba dentro 
de la Oficialía Mayor esta responsabilidad. Respecto del registro de bienes, mire, en efecto lo 
que hemos hecho primero un gran esfuerzo por recopilar toda la información por buscar que 
todos los bienes sobre todo los bienes que no están regularizados porque no tienen sus 
escrituras se regularicen y queden totalmente documentada la propiedad del gobierno del 
estado. En el caso de los vehículos vamos a iniciar ya la desincorporación de aquellos que han 
sido ya dados de baja, tenemos una gran cantidad que han sido dados de baja, ya están como 
chatarra, los vamos a desincorporar, en el caso todavía de los demás bienes, los bienes 
inmuebles, todavía no tenemos definida la estrategia que vamos a seguir con ello, en efecto, 
hay algunos como usted lo indica, no tiene sentido que existan como patrimonio del Gobierno 
del Estado y a la mejor hay que venderlo, pero no se ha definido una política al respecto, 
tomamos en consideración esta pregunta y la hacemos una recomendación para considerar 
este aspecto. Respecto  de la cuantificación del ahorro por modernización, los efectos se están 
dando apenas, podríamos hacer una evaluación de estos efectos, del ahorro en tiempo y 
consecuentemente de la ahorro en personal, que esto ha representando, pero 
fundamentalmente del costo beneficio hacía la ciudadanía y le ofrezco que le aremos llegar un 
estudio al respecto, sobre los impactos sociales que esto ha tenido. Sobre las dependencias 



que se están descentralizando, lo estamos haciendo en aquellas en que vamos avanzando en 
este proceso de modernización, el Registro Público de la Propiedad, en el que el próximo año 
vamos a concluir la captura de la información que se encuentra digitalizada ahí, que se 
encuentra como imagen y que no se tienen un acceso fácil por todos los datos que están 
registrados ahí, una vez que se concluya la captura, que es en lo que se esta trabajando y que 
esto será a mediados del próximo año, se van a abrir las oficinas de Manzanillo y de Tecomán, 
en el caso de transporte, también una vez que concluyó la modernización de la Dirección de 
Transporte, también se modernizó la oficina de transporte en Manzanillo y en la de Tecomán, 
existe un enlace en línea y el servicio se da de manera oportuna en Manzanillo y en Tecomán, 
lo mismo se esta intentando hacer ya con la delegación de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que se puedan expedir pasaportes en Manzanillo y en Tecomán. Respecto de 
la Secretaría de Salud, no tenemos todavía una participación directa nosotros respecto de la 
descentralización, seguramente tiene el Secretario de Salud proyectos al respecto, 
probablemente en su comparecencia pudiera ampliarle esta información, nosotros lo estamos 
haciendo conforme vamos avanzando con las dependencias que estamos efectuando esta 
modernización. Respecto del Premio Estatal de Administración Pública, en efecto ha sido una 
preocupación de usted el que se pueda otorgar este estímulo a los estudiosos de la 
Administración Pública y sobre todo a los jóvenes, no lo hemos hecho vamos a proponer para 
que el próximo año se pueda entregar este estímulo. La realidad es que hemos canalizado la 
mayor parte de nuestros esfuerzos a avanzar en este esfuerzo de modernización, en este 
proyecto de modernización tratando de recuperar todo ese tiempo que se ha perdido, pero 
tiene razón, este es un estímulo que hay que entregarlo a muchos jóvenes que están 
interesados en la modernización de la administración pública, muchos estudiosos del problema 
implica mantener al día los servicios ante la ciudadanía en la administración pública y debemos 
hacerlo. También respecto del IAPEC, bueno esto es una preocupación, el IAPEC y ojalá y 
esto se refleje en el próximo presupuesto que no nos lo dejen fuera del presupuesto, es una 
instancia importante, quiero decirles ¿por qué? el IAPEC se esta convirtiendo en la instancia de 
capacitación, estamos tratando de apoyarnos en el IAPEC, en el Instituto de Administración 
Pública del Estado de Colima, por los recursos con que cuenta a nivel nacional, los recursos 
humanos fundamentalmente y los trabajos de investigación que ahí se realiza y esta instancia 
físicamente se ha convertido en el área de capacitación, pero no tal solo físicamente también el 
apoyo que nos ha otorgado con los recursos que se tienen a nivel nacional, nos han permitido 
avanzar mucho en estos aspectos de reingeniería de procesos. Acondicionó el área que ocupa 
el IAPEC, para que pueda ser justamente esa área de capacitación y no tener la necesidad 
también de pagar renta en otros espacios para capacitar al personal de la administración 
pública y ha sido importante el apoyo que nos ha dado. Por eso lo ubicamos como una unidad 
importante de apoyo en este esfuerzo de la administración pública pero no como una instancia 
que dependa del gobierno del estado, pero si haríamos la súplica a los señores Diputados de 
que consideran la función del IAPEC, como una función importante y se le pueda otorgar el 
próximo año que venía ejerciendo. Respecto del Servicio Civil de Carrera y aquí varios 
Diputados han coincidido, es algo a lo que tenemos que llegar si queremos que en la 
administración pública haya continuidad, en los proyectos, tenemos que asegurar la 
permanencia en la administración pública de quienes han dedicado su vida, desde su 
formación, hasta su ejercicio profesional a la administración pública. sin embargo, no podemos 
por decreto instituir el servicio civil de carrera, el servicio civil de carrera implica un esfuerzo 
importante, primero teníamos que identificar plenamente a todos los servidores públicos, 
conocer su formación profesional, ver, identificar su capacidad, otorgarles la capacitación para 
realizar con calidad el servicio que tienen encomendado, en fin toda una serie de acciones que 
nos deben llevar justamente a crear el servicio civil de carrera con todo un proceso de 
formación, alrededor de ello, pero también con todo un proceso de reconocimientos al trabajo 
que realiza. En efecto, el servicio civil de carrera en otros países ha sido todo un éxito, sobre 
todo en Francia, los países de Europa y Estados Unidos, pero creo que en México tenemos 
que trabajar mucho todavía alrededor del servicio civil de carrera, yo estoy totalmente 
convencido de que es algo que hemos, debemos llegar y el Instituto de Administración Pública 
nos lo ha hecho sentir también con toda oportunidad y nos ha hecho toda las 
recomendaciones, con oportunidad también les vamos a hacer llegar todo esta estrategia que 
estamos definiendo para establecer el servicio civil de carrera ...CAMBIO DE CASSETTE... 
bueno que ustedes tienen esa preocupación porque juntos podremos consensar, los aspecto 
necesarios para poder establecer el servicio civil de carrera. Agradezco al Diputado Jorge 
Vázquez Chávez sus comentarios nuestro trabajo y sobre su preocupación en relación con los 
pensionados y jubilados, quiero informarle al respecto que  en efecto, es una preocupación no 



tan solo de ustedes sino del Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo, en algún momento yo 
hice algunas reflexiones al respecto y si es una preocupación, porque, como es natural, la 
planta laboral del Gobierno del Estado, va envejeciendo, y eso una preocupación porque cada 
vez son más los trámites que debemos realizar ante ustedes para otorgar las pensiones y 
jubilaciones. Según nuestras estimaciones, hacía el año 2005, vamos a tener un total de 867 
pensionados y jubilados, esto quiere decir que en efecto en esta administración no vamos a 
tener todavía el problema, pero es un problema al que debemos de ir dándole atención tanto en 
el Poder Legislativo como en el Ejecutivo. En 15 años más por cada dos trabajadores activos 
vamos a tener un pensionado o jubilado, y en 25 años más la nómina de pensionados y 
jubilados va a ser similar a la nómina de activos. En consecuencia, esto pareciera que falta 
muchos años, sin embargo yo creo que es algo en lo que tenemos que empezar a 
preocuparnos todos, y yo quiero dejar esta reflexión. Debiéramos tomar, hacer las previsiones 
necesarias, las previsiones necesarias y esto implica desde la revisión de la Ley de Pensiones 
y Jubilaciones, desde ahí vienen los problemas verdad, no tenemos una institución sólida que 
en efecto atienda el problema no de ahora, el problema futuro de las pensiones y jubilaciones, 
por eso me refería, en una ocasión con mucha preocupación a este tema de las pensiones y 
jubilaciones y aprovecho ahora para aclarar, no me refería a los pensionados y a los jubilados 
como un problema social, me refería al problema social que implican el costo de las pensiones 
y las jubilaciones, pero no para los de ahora, si no para nosotros cuando lleguemos a esta 
edad, o para nuestros hijos que lleguen a la edad de pensionarse o jubilarse, no se va a contar 
con los recursos suficientes para ello, por eso, ante estas reflexiones y ante este crecimiento 
Sr. Diputado y atendiendo a su preocupación creo que debiéramos conjuntamente ir tomando 
las previsiones necesarias al respecto. agradezco también Sr. Diputado sus comentarios que 
nos hacen sentir muy bien, nos estimula. A la Diputada Estela Meneses, agradezco mucho sus 
comentarios y quiero también respondiendo a sus preguntas, quiero informarle que se ha 
hecho un esfuerzo por favorecer a empresas de Colima, no tan solo en las adquisiciones, sino 
también en desarrollo de software, una de las cosas, de los aspectos que presumimos muchos 
es que todo esto que les hemos mostrado en cuanto a desarrollo de software ha sido 
desarrollado por colimenses, fundamentalmente por jóvenes, muy jóvenes que a la mejor se 
dudaría en algún momento de darles la confianza para desarrollar sistemas con la calidad, con 
lo que lo han hecho, sin embargo he tenido la suerte de trabajar muchos años, con ellos, con 
jóvenes y he tenido la fortuna de confiar en ellos y no me han defraudado y es gente de Colima 
de la que estamos sumamente orgullosos. Respecto de aspectos como la captura de la 
información del Registro Civil, este proyecto fue apoyado con recursos federales y la Ley nos 
obliga a concursarlo a nivel nacional, se concurso este proyecto a nivel nacional, participaron 7, 
8 empresas, dentro de ellas había 3 de Colima, en la parte final después de dos o tres 
revisiones que incluía el proceso desde software y muchos otros procesos técnicos. Quedaron 
tres empresas, dos foráneas una de la ciudad de México otra de la ciudad de Guerreo y otra 
más de Colima y en la oferta económica la empresa que ganó, fue una empresa de la ciudad 
de México, con una diferencia importante, por ello, ese proyecto es el único proyecto que se ha 
otorgado a una empresa fuera de Colima, pero obedece a este aspecto que nos marca la Ley, 
de concursarlo a nivel nacional cuando se hace con recursos federales. Respecto al servicio 
civil de carrera, hice ya los comentarios al respecto. agradezco mucho su comentario favorable 
a nuestro esfuerzo durante este período. También el Diputado Elías Valdovinos nos preguntaba 
cual es el porcentaje, quiero decirles que lo que se adquiere con proveedores de Colima, 
quiero decirle que el 80% de lo que se adquiere en el Gobierno del Estado, es con proveedores 
de Colima, aquello que no se puede surtir en Colima, es lo único que se adquiere fuera del 
Estado. Ha sido una política canalizar la mayor parte de los recursos hacía el Estado para 
beneficia el desarrollo del Estado. Al Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez Vizcaíno, quiero en 
efecto confirmarle que el pago de las pensiones se realiza con cargo a esa partido a la que 
usted señaló, la Dirección de Pensiones, prácticamente funciona como una instancia de 
préstamos a los trabajadores y esta Dirección de Pensiones atiende también los servicio 
médicos de los trabajadores de la educación del Estado. En efecto, ahí hay una laguna, sería 
importante la Ley de Pensiones si no me equivoco es de 1940, cuarenta y algo no tengo 
precisa la fecha, hay una laguna ahí, es necesario revisar esta Ley, pero yo diría, yo diría que 
debiera obedecer a toda una estrategia para atender el problema de pensiones, de aquí para 
adelante, tenemos que trabajar conjuntamente en este esfuerzo, y los recursos con los que 
cuenta la Dirección de Pensiones no serían suficientes para atender estas necesidades de los 
pensionados y jubilados, sin embargo ofrezco a usted hacerle llegar un estudio más cuidadoso 
sobre este aspecto para que tengan la certidumbre sobre el uso que se están dando a estos 
recursos que son productos de la aportación de los trabajadores y que fundamentalmente se 



ha destinado para financiar los aspectos de préstamos y de vivienda, hay un préstamo 
hipotecario también el cual se les otorga a los trabajadores y es fundamentalmente a lo que se 
ha destinado, ofrezco a usted Sr. Diputado hacer llegar una mayor información al respecto para 
que pueda ser analizada por ustedes. Procuraremos en efecto para hacer más cuidadosos, 
para no equivocarnos en cuanto a la partida que debe afectarse en este caso. Al Diputado 
Armando González Manzo quiero agradecerle también sus comentarios, y respecto de lo que 
se tiene contemplado para renovar el parque vehícular, bueno pus lo vamos haciendo 
conforme vamos teniendo disponibilidad de recursos, conforme lo que se va a autorizando en 
el presupuesto para ello, sin embargo si, al igual que la administración pública nos 
encontramos un parque vehícular ya muy viejo, no se renovó, no se hizo un esfuerzo, esto 
tiene que hacerse cada año, si no se nos va quedando ahí la chatarra, debe de hacerse cada 
año como ustedes pudieron observar en las cifras que les dimos, se ha iniciado , se ha ido 
haciendo poco a poco, pero esto es con base a los recursos que podemos ahorrar incluso par 
poder ir renovando el parque vehícular, pero es un proceso lento, yo no encuentro que 
podemos canalizar recursos importantes para hacer una renovación general del parque 
vehícular. Respecto del arrendamiento de inmuebles, tiene razón, es alto lo que se paga por 
arrendamientos de inmuebles y aquí en su oportunidad también comentamos de la necesidad 
de construir un complejo de gobierno, el Sr. Gobernador en alguna oportunidad hizo mención a 
que se había adquirido un terreno, que es el terreno que esta atrás de donde se esta 
construyendo el hospital, el nuevo hospital y se pretende concentrar ahí a todas las 
dependencias de gobierno, nosotros hemos hecho llegar a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
las necesidades que se tienen, de todos las dependencias que están en lugares arrendados, 
locales arrendados para que se haga un estudio cuidados de ello y se considere todo esto en el 
proyecto de construcción de estos edificios de gobierno. Pero también hemos insistido muchos 
al Secretario de Desarrollo Urbano de que se contemple un nuevo diseño en la construcción de 
estos edificios, de tal manera que las instancias de servicios queden juntas y puedan los 
ciudadanos llegar a una sola área a realizar sus gestiones, esto es por ejemplo que la 
Dirección de Transporte, que la Dirección del Registro Público de la Propiedad, que Catastro, 
en fin, que todas esas dependencias que tiene la mayor afluencia de los ciudadanos en sus 
trámites, puedan quedar de alguna manera integradas de tal forma en que podamos simplificar 
aún más el proceso de trámite que ellos realizan. Respecto del sistema de pago el sistema de 
pago nosotros lo implementamos en los trabajadores al servicio del gobierno del estado, esto 
es primero con los trabajadores de confianza, posteriormente el sindicato estuvo probando a 
través de su comité ejecutivo, primero, estuvo probando la eficiencia de este sistema de pagos, 
y posteriormente se incorporaron los trabajadores sindicalizados, lo hemos hecho de manera 
voluntaria, con los trabajadores sindicalizado, pero quiero decirles que un alto porcentaje de 
estos trabajadores, un 70% están ya realizando sus cobros a través de estos nuevos sistemas, 
en cuanto a los trabajadores de la educación, es la Secretaría de Educación fue quien 
implementó este sistema con los trabajadores y no podría yo informarles sobre los resultados 
que se han obtenido o sobre las quejas que usted hacía referencia, sin embargo todo nuevo 
sistema al principio cuesta adaptarse a el, sobre todo cuando implica el uso de una tecnología, 
por simple que sea, al principio hay un rechazo, nos tenemos que ir poco a poco familiarizando, 
para aceptar los beneficios de estos, que la tecnología nos ofrece en estos sistemas de pago. 
Espero no haber omitido a nadie  y con esto doy respuesta a sus preguntas y agradezco a 
todos los comentarios positivos que han hecho a este esfuerzo de mis compañeros que me 
toca en suerte coordinar. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Licenciado Victórico y para el derecho a réplica 
de los Diputado que hicieron uso de la palabra, tiene nuevamente la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es solo para algunas aclaraciones y desde luego agradecerle 
que podamos contar con toda la información que nos ha ofrecido, decirle que efectivamente la 
Ley de Pensiones ya data de un rato, es del 29 de diciembre del 62, pero también clarificar 
algunos de los comentarios que usted hacía, cuando señalaba que esos recursos que se le 
retienen a los trabajadores, también se atienden los servicios médicos, no es exacto de 
conformidad con la propia Ley, leo el artículo 17. “Se establecen como descuentos forzosos 
para los trabajadores acogidos a los beneficios de esta Ley los siguientes:  I.- El cinco por 
ciento de sus sueldos, honorarios y percepciones, sin tomar en consideración la edad del 
obligado que se destinará a la constitución del Fondo de la Institución. II.- El dos por ciento de 
las mismas percepciones, que se destinará exclusivamente como aportación para los servicios 
médico-asistenciales de los servidores públicos. –y luego aparte-  El Estado, Organismos e 



Institutos y Municipios que se acojan deberán aportar el dos y medio por ciento sobre los 
sueldos de sus empleados y funcionarios. El fondo constituido es inembargable.” Entonces, es 
pues de esa manera que se constituye el fondo con un 7%, un 5% directo a los trabajadores, 
otro 2% para efecto de atención médica y otro 2.5 aportado por las instituciones 
correspondientes. Hay cuestiones bastante importantes, yo no encuentro en esta revisión 
rápida que hicimos de la Ley, en ninguna parte, el de que deben salir, el de que no deban salir 
los recursos de pensiones de ese fondo. Entonces a mi si me interesa mucho el de que puede 
aclararse y en su caso transparentarse debidamente este asunto, que son 40 millones de 
pesos, los que este año se autorizaron para cubrir eso, que al parecer debieran ser cubiertos 
de ese fondo, y yo insisto cuando se les prestan recursos a los trabajadores de ese fondo, no 
se les prestan a título gratuito, se les presta con intereses, aunque repito no son intereses de 
lucro, no son intereses bancarios, pero si se les presta con intereses, ya sea para prestamos 
personal o ya sea para un préstamos para la construcción, mejoramiento de vivienda, de tal 
suerte que  y no solamente con esos elementos se constituye el fondo, se constituye también 
con otra contribuciones, de tal suerte que en términos normales este fondo debiera de ser cada 
vez más fuerte, cada vez más fuerte, entonces no entiendo pues, sigo sin entender como esta 
este asunto. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Lic. Victórico para dar contestación a 
este cuestionamiento del Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, RODRÍGUEZ REYES.. En efecto Sr. Diputado tiene razón, 
los servicio médicos no se cubren con este fondo, yo hacía referencia, en general los servicios 
que presta la Dirección de Pensiones, pero no señalando que se cubren estos servicios 
médicos con ese fondo y si, le ofrezco con lo que anteriormente señalé le vamos a hacer llegar 
la información correspondiente al respecto para que se pueda clarificar todo esto. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez.  

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Yo quisiera pedirle Sr. Oficial Mayor, que la información que usted 
comprometió ofrecer al Diputado Arnoldo Vizcaíno, en relación al asunto de pensiones nos la 
hiciera extensiva, a nosotros nos interesa mucho este asunto también, por otro lado me quedó 
claro que parte de la pregunta que yo le hice bueno, esta contestada, para el año 2003, se 
proyecta que habrá 867 pensionados y jubilados en los próximos 15 años será 2 a 1, activos y 
pensionados y el proyecto es a 25 años, el mismo número de trabajadores activos se 
contempla que pudiera ser el de pensionados y jubilados, pero aquí hay algo que no me quedó 
muy claro Sr. Oficial Mayor ¿que se prevé para resolver el problema?, yo creo que una partes 
es la Ley, que se modernice, así como hemos visto un trabajo muy importante de 
modernización de la administración pública con los procesos técnicos que se tienen a la mano, 
hay que modernizar la Ley y creo que es parte de la solución del problema, una Ley que se 
pueda modernizar con la participación del Ejecutivo, con la participación del Legislativo, de los 
trabajadores cuando menos, pero yo creo que esto es parte de todo, de la solución que se le 
puede dar a este problema, pero como usted lo dice, hay que proyectar, hay que proyectarnos, 
¿que va a pasar? ¿que vamos a hacer? ¿como le vamos a hacer?, como vamos a resolver un 
problema tan difícil en su momento para el gobierno del Estado si no se prevé que se va a 
hacer y si hay alguna previsión, yo quisiera que me la mencionara por favor. 

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, RODRÍGUEZ REYES. Todavía Sr. Diputado, ..... el 
desconocimiento de los protocolos me hace precipitarme a veces. Sr. Diputado, una disculpa 
Diputada Presidenta. Mire, en efecto todavía no tenemos una estrategia la cual yo pudiera 
exponerle en este momento, ante la preocupación lo que  hicimos fue un estudio actuarial, este 
estudio actuarial se concluyó y se esta analizando con todas las instancias que tienen que ver 
con esto, no nada más la Oficialía Mayor, la Secretaría de Educación tiene que ver en este 
problema, el mayor número de trabajadores está allá y en consecuencia debemos implementar 
una estrategia como resultado de este estudio actuarial, estamos en ese proceso, pero con 
toda oportunidad en la medida en que ya tengamos aterrizado un proyecto pues lo demos 
saber a este H. Congreso. Sin embargo, insisto si es una gran preocupación, el Sr. Gobernador 
no quiere actuar de manera irresponsable, dejando esto a las administraciones que vengan 
más adelante. yo creo que tenemos que hacer una propuesta para empezar atender el 
problema desde ahora, y obviamente tenemos que hacerlos sabe a ustedes porque mucho 
tendrá que ver con los aspectos de modificaciones a la Ley y en este aspecto de 
modernización, hay mucho que modificar en los aspectos normativos, ya los señalaba el 
Diputado Enrique Salazar, que seguramente va a ver necesidad de modificar varias leyes, si en 
efecto conforme vamos avanzando en la reingeniería de procesos, vamos encontrando muchos 



aspectos de la Ley ya no son adecuados para el funcionamiento que estamos proponiendo, y 
eso va a pasar en el Registro Público de la Propiedad, habrá que meterse a una revisión de 
todo lo que la Ley considera ahora y que ya es antifuncional y aquí la labor de ustedes será de 
gran importancia, nosotros entramos a la parte funcional de las instituciones pero ustedes 
tendrán que hacer su esfuerzo y muy importante en el aspecto normativo, en el aspecto que 
tenga que ver con las leyes y yo creo que si esto lo logramos compaginar el resultado para el 
Estado será de gran provecho. Muchas gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Arnoldo, ¿desea hacer nuevamente uso de la 
palabra?. Tiene la palabra.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. si Sr. Secretario mire, me aclara aquí el dirigente de los 
burócratas Martín Flores, que bueno que este aquí y que efectivamente en uno de los 
transitorios se señala por parte de esta Ley, en esta Ley, de que el segundo dice “En tanto el 
Estado continúe cubriendo el importe de las jubilaciones concedidas por el Congreso del 
Estado, su aportación al fondo, a que se refiere el Artículo 17, será del 1%. “ que es realmente 
insignificante y que habría que ver también que es lo que pasa con la jubilaciones, pero esto 
me lleva a mi a otra reflexión, y sería una pregunta a usted ¿si cree que es sano y estaría de 
acuerdo en que se practicara una auditoría externa al fondo de pensiones del Gobierno del 
Estado?. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Lic. Victórico. 

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, RODRÍGUEZ REYES. Bueno Sr. Diputado creo que para 
este tipo de revisiones existe una instancia que es la Secretaría de la Contraloría que debe 
realizar las revisiones correspondientes, la Secretaría de la Contraloría esta efectuando una 
revisión en este sentido, esta preocupación suya, en efecto la compartimos también nosotros y 
queremos que haya la claridad absoluta en esos recursos y en su manejo, pero obviamente 
tenemos que sujetarnos a las instancias que establece la propia Ley y en este caso, la 
Secretaría de la Contraloría esta realizando esta revisión, y bueno, pues la Contaduría Mayor 
de Hacienda tendría inferencia en este sentido también. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Arnoldo, ¿queda contestada su pregunta o 
desea nuevamente hacer uso de la palabra?, tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez. 
Bueno, con esta última intervención del Diputado Vizcaíno hemos dado ya por concluidas las 
participaciones de los que se inscribieron y yo si quiero sumarme a la felicitación  que hacen 
mis compañeros Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, al Lic. Victórico  
Rodríguez Reyes, Oficial Mayor del Gobierno del Estado y yo creo que se ha de sentir muy 
bien, Lic. de haber recibido tantas felicitaciones y creo que doblemente porque sabemos que 
en algunas áreas de esta modernización del gobierno del estado, Colima es único y creo que 
esto merece doblemente la felicitación, de que sigan avanzando, que se siga modernizando y 
creo que para todos los colimenses esto pues lo vemos muy bien, lo felicito y con esto queda 
por concluida esta comparecencia declarándose un receso para reanudar la presente sesión 
este mismo día a partir de las 18 horas, con la comparecencia del Arq. Jorge Piza Espinosa, 
Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, por su asistencia muchas gracias 
Lic. Victórico. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Una vez concluida las intervenciones de los compañeros 
Diputados, en esta comparecencia del Secretario de Fomento Económico, esta H. Congreso 
del Estado, por conducto de la Presidencia, le agradece esta amplia explicación, y sobre todo 
la disposición manifestada por el Sr. Secretario, para cualquier aclaración y como bien lo dijo, 
ojalá o no sea, bueno en esta ocasión ya no nos tocará a nosotros la siguiente comparecencia, 
pero que si durante este año, si hay algún comentarios se le pueda hacer con esa confianza 
que el ha puesto aquí en nosotros los Diputados,    Esta Presidencia le agradece Sr. Secretario 
y de manera personal lo felicito por esta explicación tan amplia y detallada y se da por 
finalizada la comparecencia declarándose un receso para reanudar la presente sesión el día de 
mañana miércoles 13 de octubre del presente año a partir de las 10 horas, con la 
comparecencia del Arq. Jorge Piza Espinoza. Por su asistencia, público asistente muchas 
gracias compañeros Diputados.  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ARQ. JORGE 
PIZA ESPINOZA. 13 DE OCTUBRE DE 1999.  

DIP. PDTE. CHAVARRIAS BARAJAS. Arq. Jorge Piza Espinoza, Secretario de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos 



aceptara la invitación formulada para que compareciera ante esta soberanía, sea usted 
bienvenido y decirle Arquitecto que vamos a escuchar su exposición detallada y posteriormente 
habrá las preguntas de los diputados que estén interesados en conocer más a profundidad 
sobre lo que se haya explicado y luego tienen derecho a réplica los que hayan hecho uso de la 
palabra en las preguntas y cuestionamientos tiene la palabra Usted para dar la explicación. 

SRIO. PIZA ESPINOZA. Muchas gracias presidenta, Honorable Congreso del Estado, 
agradezco la invitación que se me hizo para venir a extender la información que el señor 
gobernador realizó durante su segundo informe de labores, por lo cual me voy a permitir de una 
manera sucinta pasar unas diapositivas de las obras más relevantes que hemos realizado en 
este año este resumen de obras que Ustedes van a observar son de hecho lo que 
consideramos que es más importante, hemos hecho una gran cantidad de obras pequeñas 
pero estas quizás sean las que más representatividad tienen para el desarrollo de la 
infraestructura del estado. En primer lugar tenemos el Hospital General Universitario que está 
en su primera etapa que estamos a punto de concluirla a finales de este año esperando una 
segunda etapa para su terminación y su equipamiento, en esta primera etapa tenemos una 
inversión por parte de la Secretaría de Salud de cerca de 40 millones de pesos que se han 
aplicado ahorita hasta el momento el 40% del total, del gran total y que consideramos que en 
dos meses esta asignación federal quedará totalmente satisfecha esperando una nueva 
asignación para poder cumplir los trabajos cuyo monto se elevan alrededor de los 90 millones 
de pesos ya con su equipamiento a precios de la época en que se concursó la obra. Otra de las 
obras importantes que constituye una de las infraestructuras más relevantes que va a tener la 
ciudad o la zona conurbada Colima-Villa de Alvarez, es el tercer anillo periférico, el tercer anillo 
periférico como ustedes saben se está construyendo en la parte norte de nuestra ciudad a 
partir del entronque con la carretera a Guadalajara, tiene actualmente una longitud de cerca de 
4 kilómetros que está terminada, estamos esperando nada más que la Comisión Federal de 
Electricidad conecte la instalación eléctrica para poderla entregar y estamos a punto de concluir 
también la segunda etapa que va a concluir o que va a alcanzar la meta del entronque con la 
carretera a Comala con esto tendremos una meta de cerca de 8 kilómetros o 7 kilómetros y 
fracción, 8 kilómetros con 4 carriles y acotamientos, eh, tenemos ahí tres en esta segunda 
etapa que estamos iniciando de la calle Venustiano Carranza, es decir de la carretera que va a 
El Chanal son tres kilómetros ochocientos metros hasta el entronque con la carretera a Comala 
que esperamos concluir hasta finales del mes de diciembre ahorita hemos notado una ligera 
baja en esos trabajos porque estamos procurando que el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia pueda hacer la restauración que puede ser el rescate arqueológico, hemos encontrado 
estructura muy importantes pero el Instituto ha estado liberando todos los terrenos, ha estado 
tomando muestras, fotografías, dibujos y algunos esquemas de las estructuras que se han 
encontrado pero no hemos encontrado por parte de ellos algún problema, tenemos problemas 
ahorita, pequeños problemas todos resueltos estamos en este momento justamente frente a la 
Hacienda del Carmen que ya hemos tenido acuerdos, acuerdos positivos con el propietario de 
la Hacienda del Carmen, para poder demoler esa zona del estacionamiento de su hacienda y 
poder continuar con esos trabajos. Otra de las calles que concluimos o que continuamos fue la 
avenida Constitución con el propósito de darle sentido y darle uso a la primera etapa del anillo 
periférico, a pesar de que no está abierto a la circulación, pero ya es mucho el trafico que utiliza 
la parte norte del anillo periférico y se entronca con la avenida Constitución, aquí tuvimos una 
inversión de seiscientos noventa y un mil pesos que es prácticamente lo que faltaba lo que el 
ayuntamiento hacía falta por conectar con el anillo periférico. Otra de las estructuras que 
estamos haciendo y que consideramos importante para el desarrollo también de nuestra 
imagen en el Estado, tanto en los estados circunvecinos como en el exterior, es el modernizar 
las instalaciones de la Feria Regional, estamos haciendo un segundo pabellón de casi 2,500 
metros cuadrados con el propósito de tener más espacios para que los expositores que 
eventualmente queremos que vengan expositores de otros estados el próximo año es un 
proyecto traer un expositor de un país del pacífico y dos expositores de dos de los estados del 
pacífico mexicano, con el propósito de irnos posicionando como una feria importante, ya no 
nomás como una feria local sino como una feria de más relevancia y que empiece a tener 
caracteres internacionales, aquí invertimos una cantidad de dos millones doscientos mil pesos 
tenemos en este momento el 70% de avance creemos nosotros que en menos de diez días 
concluimos totalmente este edificio. Hemos hecho otras obras en el CERESO porque las 
instalaciones actuales o las que había hacían difícil pues la convivencia de ese recinto que 
impedía que los reos tuvieran las unidades convenientes, por lo cual se están haciendo 
algunas edificaciones entre ellas es una clínica, debo decirles que hasta el momento la clínica 
existente se encuentra dentro de las instalaciones del CERESO, siendo muy vulnerables al 



personal que trabaja en la clínica, ahora con este nuevo edificio ya la clínica se encuentra, 
primero con condiciones apropiadas y entonces ya con características modernas, con 
condiciones apropiadas de su uso ya dentro, o más bien fuera del área de peligro para las 
personas que trabajan en esta clínica, aquí tuvimos una inversión de dos millones de pesos, la 
cual está totalmente terminada, no se si ya estará en funciones pero ya esta entregada. En el 
municipio de Coquimatlán una de las peticiones que siempre han hecho la comunidad de 
Pueblo Juárez y algunos poblados vecinos era la gran necesidad de un puente que impidiera, o 
que lograra pues que las gentes que permanentemente se quedan del otro lado del río cuando 
hay una creciente, entonces logramos construir este puente, el puente sobre el río Alquizala, 
que tiene una longitud de sesenta metros, aproximadamente sesenta y dos metros con una 
altura libre de tres metros y medio, estamos seguros que con esta obra ya todas esas 
poblaciones de ese municipio se verán con la facilidad de poder cruzar sin mayor problema, ahí 
tuvimos inversión de tres millones trescientos cincuenta y tantos mil pesos la cual fue 
entregada hace unos tres días. En el municipio de Cuauhtémoc  en la cabecera hicimos este 
rescate, este rescate arquitectónico de la Casa de la Cultura, de lo que es ahora la Casa de la 
Cultura de la antigua escuela Josefa Ortiz de Domínguez, que pues mucha gente de 
Cuauhtémoc pasó por esas aulas y  parece ser tiene un buen sentido histórico para la 
comunidad, lo cual se invirtió novecientos noventa y ocho mil pesos con todo en las dos etapas 
que duró esta ampliación y con eso logramos hacer lo que sería la Casa de la Cultura, donde 
se cuenta con cuatro talleres, un museo, una aula de usos múltiples y espacio para la 
administración de los servicios. En el Trapiche hicimos un jardín, no se porque razón no 
apareció la fotografía del jardín tuvimos setecientos setenta mil pesos, se remodeló totalmente 
el jardín y en una segunda etapa creo yo que estaremos próximos a iniciarla y haremos un 
kiosco, un kiosco que les debemos porque demolimos el kiosco que antiguamente estaba en el 
Trapiche y que para mucha gente era una aberración porque más que kiosco parecía  un baño 
público gigante que causaba muchos problemas, entonces se procedió con anuencia de la 
población no sin algo de dificultad porque había cierto conflicto en ello pero el consenso 
general era que se demoliera para dar paso a una nueva estructura en ese mismo lugar. En 
Quesería  también se hizo lo mismo se mejoró el 50% del jardín  principal, se mejoraron los 
pisos, las bancas y las luminarias y la jardinería y fue una inversión de quinientos treinta y cinco 
mil pesos actualmente el ayuntamiento está construyendo un kiosco en este mismo lugar, 
posteriormente haremos también otras instalaciones, posiblemente en este mismo mes 
iniciaremos instalaciones para mejorar las características de un teatro al aire libre que tienen 
ahí mismo en el poblado de Quesería. En el Cordobanco fue otra de las peticiones también 
muy sentida de la parte norte del estado es de que en las épocas de las grandes avenida 
quedaban incomunicadas y por esa razón se procedió a la construcción del puente del 
Cordobanco con 36 metros de longitud  fue una inversión de dos y medio millones de pesos 
con lo cual estamos seguros de que la parte norte del estado quedará perfectamente 
comunicada, sin tener los problemas que durante muchos años se sufrió, por lo menos los 
comentarios eran que desde hace treinta años se estaba pidiendo esa obra. En Comala 
también en el Centro Estatal de Menores se han venido haciendo una serie de obras para 
mejorar las instalaciones físicas del centro, mejorar las características de las edificaciones de 
tal suerte que hemos construido un auditorio, mejoramos la fachada, hicimos un vestíbulo, una 
sala de exhibición, la cocina el comedor, así como un centro de recepción, mejoramos el muro 
perimetral que estaba en malas condiciones, construimos una cisterna y un pozo artesano para 
garantizarles el abasto de agua, es una de las obras que se están haciendo y que van a 
continuar en este año vamos a continuar con otras inversiones del orden de un millón de pesos 
para ir cada vez mejorando las condiciones de los reclusos en este centro, ahí tuvimos una 
inversión de dos millones de pesos y estamos a punto de terminarlas. En el municipio de 
Comala también hicimos alguna segunda etapa de huellas de rodamiento, tenemos seiscientos 
cuarenta y cuatro metros lineales de huellas de rodamiento originalmente debiera haber sido el 
doble pero por solicitud de la gente hicimos dobles huellas de rodamiento, porque el proyecto 
original marcaba un solo par de huellas de rodamiento cargadas a la derecha pero por 
necesidades y solicitud de la gente del lugar quisieron que se hicieran las dos huellas de 
rodamiento y eso nos ha salido un poquito más caro y hemos tenido que reducir un poco la 
meta, pero también hay la intención de continuarlas y llegar hasta Comala. En Minatitlán se 
hicieron algunas pequeñas inversiones una de ellas es una cancha de usos múltiples en el 
barrio de Santa Teresita  con ciento cuarenta mil pesos de inversión, esta terminado totalmente 
y ahí vi un predio, un predio conocido como el predio de los mangos, ahí se hizo una inversión 
de ciento quince mil pesos para construir un jardín que quedó bastante agradable, era algo que 
los vecinos del lugar habían estado pidiendo también desde hace muchos tiempo. En otros 



municipios, prácticamente en todos los municipios hemos venido haciendo huellas de 
rodamiento y caminos de piedra, en este caso tenemos el camino de San Antonio a Agua 
Salada la fotografía es la misma anterior, nomás para ejemplificar que estamos haciendo 
empedrado y huellas de rodamiento, se hizo un trabajo de tres kilómetros con una inversión de 
novecientos mil pesos la cual esta totalmente concluida y en esto en lo que queda del año 
vamos a terminar desde el entronque de San Antonio a el entronque con la carretera a 
Minatitlán y creo que nada más. En Manzanillo también por peticiones de la gente, de la 
mayoría de la gente se observó pues la falta de una biblioteca algo que adolecía  a la 
población, algo que logramos que ferrocarriles nacionales hicieran esa transferencia al 
gobierno del estado del edificio que ocupaba anteriormente la antigua estación del ferrocarril y 
ahí la transformamos en una moderna biblioteca que actualmente está repleta de libros y 
posteriormente va a contar con servicio en red con la red mundial, tuvimos una inversión de un 
millón trescientos veinte mil pesos y hace apenas dos semanas se entregó a la población. 
Igualmente anexo la biblioteca o a su antigua central de o estación ferrocarril se realizo la calle 
lo que nosotros le llamamos la calle del ferrocarril, con lo cual mejora sustancialmente la 
vialidad del puerto dado lo difícil que siempre ha sido contar con una vialidad de ingreso y otra 
de salida entonces esto vino a mejorar es una calle empedrada  que tiene cerca de trescientos 
metros de longitud con siete metros de ancho es una calle perdón no empedrada adoquinada 
con banquetas y también se rescato la estructura, que estaba, que ocupaba parte de la 
estación del ferrocarril a un lado todavía existen las casas de los antiguos ferrrocarrileros, ya 
hablamos con ellos, hemos llegado a un acuerdo y los vamos a reubicar en un lugar para poder 
ahí en ese sitio construir un jardín anexo a la biblioteca y que además va de servir de pulmón 
para el puerto y va a ser parte pues de las obras de mejoramiento del centro de la ciudad. De la 
misma manera en Manzanillo terminamos ya el malecón que va desde las instalaciones del API 
hasta el mercado de pescadores a todo lo largo de la costa con una inversión de dos millones 
novecientos mil pesos, así también hicimos un muelle para la pesca deportiva y para pesca 
turística también, perdón no pesca turística, sino para los lancheros que llevan turistas a pasear 
ahí ellos están atracando, no recuerdo en este momento que distancia tiene pero creo que está 
en el orden de cerca de un kilómetro de longitud, desde las instalaciones del API hasta el 
mercado de pescadores, ese está también terminado totalmente. Estamos continuando con la 
segunda etapa de la avenida Lázaro Cárdenas, estamos construyendo quinientos metros, otros 
quinientos metros que ya habíamos hecho en el año pasado y hoy hacemos otros quinientos 
metros con una inversión de tres millones y medio, actualmente tenemos un avance del 50% 
calculamos que a más tardar en tres meses queda terminada esta etapa, esta etapa desde 
luego que es una avenida central con una carpeta asfáltica, dos camellones, y dos avenidas de 
baja velocidad adoquinadas al igual que las banquetas.  Así mismo Manzanillo también 
terminamos la construcción del bulevar Santiago-Miramar con lo cual nos va a permitir que en 
caso de un ciclón que es muy probable que pudiera ocurrir en este año, se quede 
incomunicada esta parte de Manzanillo que permanentemente ha sufrido daños esta carretera, 
así que en breve esta carretera será cerrada al tráfico para dar paso al nuevo bulevar que tiene 
una longitud de dos kilómetros doscientos metros en su primera etapa está la pavimentación de 
los cuatro carriles vendrá próximamente otra etapa donde construiremos las banquetas y la 
iluminación de esta importante vía, posteriormente la actual carretera vamos a cerrarla para 
convertirla en un andador peatonal. En la cabecera municipal de Tecomán estamos 
construyendo la Casa de la Cultura, es la primera etapa de la Casa de la Cultura, en la primera 
etapa de la Casa de la Cultura de Tecomán además de una importante sala de usos múltiples  
que se puede utilizar para exposiciones, museo y otro tipo de eventualidades, de eventos, 
tenemos talleres de danza, talleres de pintura, de dibujo de música, varios salones de música, 
salones de grabado; son alrededor de seis talleres con área de administración y servicios 
tenemos una inversión de un millón doscientos mil pesos que es la inversión autorizada para 
este año estamos ahorita al 80% y pretendemos que en el mes de noviembre quede terminada. 
Ahí mismo en la cabecera municipal de Tecomán estamos haciendo un centro de apoyo a 
discapacitados, este una importante obra que va a resolver un problema añejo no nomás de 
Tecomán sino de todo el Estado porque será una obra modelo en donde además de dar 
rehabilitación a discapacitados, será un centro donde se apoyará a estas personas que tienen 
sus problemas físicos y que de alguna manera los talleres que ahí se están implementando 
servirá para que ellos aprendan oficios, desde manualidades, electrónica, electricidad, computo 
y otras actividades que les permitirá integrarse a la productividad de una manera más , más 
adecuada para su mejor bienestar, así como también áreas de terapia física, estamos también 
con un avance del 80% y calculamos que el próximo mes quedará terminado. En Valle de las 
Garzas se han realizado una serie de obras tendiente a mejorar las condiciones de la 



población, pues hemos visto pues que ahora con las emergencias de la tormenta Greg dañó 
muchas de estas importantes vialidades y dañó muchas de las instalaciones que nos va a 
obligar a realizar inversiones cuantiosas, que por fortuna la Comisión Nacional del Agua, ya ha 
tomado como suyo ese reto para poder resolver en forma definitiva el problema de las 
instalaciones del FIMAGA que sufrieron como nunca en ningún otro año habían tenido esas 
emergencias. En estudios y proyectos hemos realizado una gran cantidad de proyectos 
arquitectónicos y constructivos que vale decir que en el pasado todos los proyectos o la gran 
mayoría de los proyectos se hacían en talleres ajenos a la Secretaría se mandaban a hacer a 
otros despachos, hoy gracias a las herramientas de la tecnología moderna nos ha ofrecido y 
que hemos logrado conseguir, podemos hacer nuestros proyectos y nuestros planos 
constructivos dentro de la dirección de proyectos, por lo cual, en los dos años que llevamos no 
hemos tenido necesidad de concursar, ni licitar, ni mandar hacer proyectos a ningún lado, todo 
lo hemos estado haciendo nosotros y este es una de la muestra de todos los proyectos que se 
han venido realizando. En la Dirección de Ecología también se han venido haciendo o 
realizando varias, una gran cantidad de acciones, propias de sus actividades, además de 
cursos y reuniones que hacen con sus colegas de otros estados, incluso otros países, para 
poder estar en mejores condiciones de poder atender las necesidades propias del estado y 
propias también de la actividad que hace la Dirección de Ecología,  no quiero repetirlas, pero, 
ahí esta bien ejemplificado todo lo que, o anotado, las acciones que realiza esta dirección. En 
infraestructura carretera hemos hecho gran cantidad de caminos muchos de la mayoría de 
ellos ya están terminados, como es el camino a Santiago-Chandiablo, que en la etapa de este 
año quedó totalmente terminada así como  la carretera de Villa de Alvarez a Rancho de 
Aguirre, y a su vez del Rancho de Aguirre, perdón es la carretera del Rancho de Aguirre al 
Chivato y posteriormente del entronque del Rancho de Aguirre hacia el Nuevo Naranjal, fue 
una inversión de un millón de pesos que está a punto de terminarse, ya son pocas las obras, 
no se terminaron porque las mismas, la misma precipitación pluviales nos dañaron algunas 
alcantarillas y algunas partes de la carpeta, lo cual se tuvo que volver a rehacer, la que sigue 
por favor, tenemos también, hemos reconstruido algunas carreteras, hemos en algunos caso 
hemos obtenido algunos importantes ahorros porque hemos podido pues utilizar al máximo 
nuestra maquinaria, la maquinaria que tenemos, debo decirlo que es una maquinaria ya 
obsoleta, por vieja y por, este, muy  trabajada, y que además tenemos que darle apoyo a todos 
los ayuntamientos, entonces no siempre disponemos de la maquinaria para nuestras obras, 
para nuestros trabajos, así que cuando podemos contar con ella, cuando podemos contar con 
ella, podemos obtener importantes, importantes ahorros, por ejemplo en el camino Minatitlán-
Zinacamitlán,  pudimos tener una horro de más de trescientos mil pesos, en caminos rurales y 
también la conservación rutinaria, bueno, la conservación rutinaria tuvimos una inversión 
pequeña porque normalmente la conservación rutinaria tenemos una aportación que año con 
año hace la secretaría de comunicaciones y transportes a través del programa de CONACAL 
en donde nos aporta recursos para construir carreteras para reconstruirlas y para darle 
mantenimiento, este año no tuvimos ninguna aportación por parte de la SCT es por eso que 
tenemos una pequeña, pequeña participación de parte de nuestro presupuesto  para el bacheo 
de las redes más importantes, sin embargo, debido a las precipitaciones de la tormenta Greg 
va haber necesidad de utilizar recursos del fondo de emergencia para poder poner en las 
condiciones como estaban anteriormente al ciclón, las carreteras, lo mismo todos los caminos 
rurales, caminos sacacosechas y las carreteras sufrieron graves daños, sin embargo por 
fortuna las obras que hicimos se conservan en buenas condiciones. En la conservación de 
caminos rurales también tenemos aquí las inversiones autorizadas y las inversiones que 
revisamos en todos los casos tuvimos ahorros también importantes, todas ellas están 
terminadas tuvimos de todas ellas sólo una, tuvimos un daño serio que es el camino del 
Chavarín al Centinela, ese camino fue dañado casi en su totalidad, las aguas broncas del río 
Marabasco se llevaron gran cantidad de no nomás del camino se llevaron las cosechas, se 
llevaron todo lo que encontraron a su paso, aquí seguimos con más conservación de caminos 
rurales, como pueden observar hemos tratado de optimizar nuestros recursos físicos, recursos 
humanos y recursos financieros, para lograr ahorros importantes. Hemos hecho también 
pavimentaciones en diferentes colonias en los diferentes municipios también, no quiero 
repetirlas  todas, se ha logrado también un importante avance en ese aspecto, todas ellas han 
quedado terminadas al 100%, eso sí son de las obras más importantes como les había 
comentado y pues estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que quieran 
hacerme. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Gracias Arquitecto, compañeros diputados quien desee 
hacer uso de la palabra para alguna pregunta o cuestionamiento favor de hacerlo de la manera 



acostumbrada e instruyo a la secretaría para que tome nota. El Dip. Enrique, Dip. Arnoldo, 
Antonio Alvarez y Marco Antonio García Toro y Mario Alberto Pineda, el Dip. Jorge Armando. 
Tiene la palabra el Dip. Enrique Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta, Arquitecto Piza 
bienvenido, en los documentos oficiales que nos entrega la Secretaría de Finanzas, por ley, es 
el informe trimestral estadístico de las finanzas públicas nos encontramos hasta donde 
habíamos tenido estos documentos y un subejercicio en el primer semestre, por la importancia 
que tiene su Secretaría como efecto detonador en toda la economía del estado, y de acuerdo a 
esa información que muchas veces se desfasa por trámites administrativos, pero otras veces 
por otras circunstancias nos gustaría conocer cual fue la razón o cuales fueron las razones 
para este subejercicio, está documentado en los dos informes estadísticos trimestrales, 
entonces sobre todo en estos momentos de crisis y esto repercute en proveedores en obras en 
rentabilidad social, nos gustaría conocer porque ese subejercicio en una tan importante 
secretaría, por otro lado que bueno que aclara respecto al camino de Comala La Caja, ya que 
ahí está la grabación el ciudadano gobernador en su mensaje lo dio por concluido el camino 
Comala-La Caja que es la modalidad que usted señaló y eso ha creado inconformidad y pues 
posturas escépticas respecto al mensaje del ciudadano gobernador, que bueno que hace ese 
comentario, pero ahí esta la grabación al respecto y también plantearle que hay la inquietud de 
los pobladores de la Caja de que una empresa comercializadora extranjera le quiere entrar a la 
comercialización de los productos agropecuarios, pero tiene ese condicionamiento por motivos 
de embalaje, por motivos de los mismos problemas que provoca terracería que el entrarle a 
esa comercialización, que bueno que se está trabajando en jardines, pues son obras 
prioritarias para la contaminación visual, ambiental y para la cultura y educación de un pueblo y 
le reconozco al titular de la administración pública y a su secretario el puente del Cordobán, 
que en aquella primera exposición y intercambio de ideas lo planteamos como un tipo de 
rencor que había hacia el arquitecto Piza porque se hacían muchas obras, no obras sino 
eventos sobre vulcanología, sin embargo se comentaba por aquellos tiempos que si había una 
erupción en tiempos de agua no había por donde salir; de mi parte el reconocimiento a esa 
obra y que bueno que se esté trabajando sobre un centro de exposición o de convenciones a la 
altura de un  polo regional como es Colima y que seguramente va a impactar la economía del 
estado provocando la celebración de su desarrollo. Hay una cuestión  que se maneja mucho 
por parte de los presidentes municipales, inclusive por parte del gobernador y del Secretario de 
Salud con lo de  los municipios saludables, no se Usted es el perito el experto pero yo no 
considero saludable a aquellos que carezcan de sistemas de agua potable, además todos 
sabemos que uno de los requerimientos o condicionamientos muchas veces de la inversión 
extranjera o de la inversión nacional es contar con estos sistemas para no tener problemas 
posteriores en relación a la salud, en relación a los gastos de operación, en relación a los 
costos sociales, que significa el invertir en aquellos lugares que no cuentan  con estos sistemas 
de agua, yo creo que aquí, aquí, podríamos ir analizando o no se como vaya el avance en todo 
lo que son sistemas de agua potable pero convenir el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y 
las Presidencias Municipales en acelerar como obras prioritarias el concluir estos sistemas en 
todos los municipios dada la importancia de la salud y para la inversión nacional y extranjera 
que tiene estas cuestiones pero me gustaría conocer su punto de vista y bueno sigue la 
propaganda al culto de la personalidad respecto al cambio de denominación del Hospital Civil 
Regional, que bueno que vaya avanzando que malo por la misma cultura política en su 
momento yo creo que rectificará y esa promoción y esa propaganda hacia el grupo universidad 
encabezado por el ciudadano gobernador de llamar como propaganda política Hospital 
Regional Universitario, eso sería en algunos, las reflexiones, algunos de los planteamientos, de 
ahí de más tengo una visión de que en su secretaría se está trabajando con eficiencia, con 
eficacia y bueno estos son mis planteamientos. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Jorge Vázquez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con permiso de la presidencia, bienvenido señor secretario, nos 
damos por enterados en forma minuciosa de las obras importantes que esta desarrollando la 
secretaría a su cargo que contribuyen sin lugar a dudas al desarrollo de nuestra entidad, le 
hacemos un reconocimiento personal por este trabajo que desarrolla al frente de esta 
importante dependencia.  El, la tormenta Greg dejó en Colima una serie de daños lamentables 
en muchos de los aspectos urbanísticos de vías de comunicación y de la producción del 
cambio, estamos enterados de la gestión del ejecutivo ante la secretaría de gobernación, ya 
hay constancia de ello, de declarar zona de desastre que sufrieron los mayores daños, dentro 
de estos daños hay muchos que corresponden a la secretaría a su cargo y muchos de estos 



daños son indispensable su recuperación su rehabilitación cubrirlos, para que vuelva la 
normalidad la vida de muchas de las comunidades dañadas, dentro de la Secretaría a su cargo 
si nos gustaría que nos diera un panorama de cuales son los principales, de cuanto importa el 
apoyo que va a recibir de parte del gobierno federal al ser declarada zona de desastre, cuanto 
tendrá que invertir el gobierno del estado, supuestamente en la evaluación primera que se 
tenga y en cuanto tiempo habrá de llegarse a la normalidad en la reparación de estos daños, 
por otra parte si me gustaría que nos comentara de que manera se ha podido superar o si se 
mantiene la misma actitud de parte de alguno de los ayuntamientos específicamente el 
ayuntamiento de Colima en relación con algunas obras de urbanización que emprende el 
gobierno del estado a través de su secretaría y que por razones que se comentan, que se 
argumentan, fundamentadas en las leyes, muchas veces se ven paralizadas estas obras, se 
ven con algunas dificultades para su realización, somos de la idea de que la coordinación entre 
las diferentes instancias de gobierno pues se debe de dar con el propósito de que los 
ciudadanos reciban la atención y el servicio a que están obligadas las autoridades y en este 
caso específico, creemos que algunas actitudes nos llevan a pensar que no hay mucha 
voluntad para colaborar para participar y para que de manera coordinada tengamos obras y 
servicios acorde a las necesidades y con el respeto que se merecen los ciudadanos, es cuanto. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias señora presidenta, Arq. Jorge Piza bienvenido a la Cámara de 
Diputados por segunda ocasión, me parece interesante el buen cumulo de información que nos 
ha sido presentada y no me queda duda de que se ha atendido el problema o los problemas 
que se han ido presentando en el área urbana, también me queda claro de los avances que se 
ha tenido al interior del estado, sin embargo no encuentro en el informe, ni escuche decir por 
parte de Usted acerca de los impedimentos que pudiera presentar el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia que tengo entendido la legislación es muy estricta en ese aspecto y 
pudiera darse el caso de que la obra quedara completamente suspendida o se tuviera que 
desviar de lo que fue su trazo inicial, me gustaría saber al respecto que pudiera suceder y cual 
sería la solución a esta situación. También me gustaría saber si se hizo algo en el ejido La 
Culebra con motivo de aquel decreto 55 publicado el 9 de diciembre de 1989, en donde se 
declararon zona urbana 109 hectáreas que fueron expropiadas a favor del gobierno del estado 
para ser aportados a una empresa a la Compañía Mexicana para el Desarrollo Turístico y 
Urbano de Barra de Navidad, S.A. de C.V., porque tengo entendido que los vecinos del lugar 
tienen problemas con la introducción del agua, no se si este problema ya quedó solucionado, 
sino es así, pues me gustaría que se tomara en cuenta esta necesidad toda vez que el decreto 
data de 1989 y es el tiempo en que todavía los vecinos tienen o vienen padeciendo este tipo de 
problemas de urbanización y sobre todo de introducción del agua potable para el consumo 
humano, vital para toda actividad. Por sus respuestas muchas gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señora presidenta, compañeros diputados, hacía 
algunas reflexiones hace unos momentos, recordaba y de ahí la sonrisa no se habla de tiempo, 
recordaba estando en la presidencia municipal de Manzanillo, el cuestionamiento de porque el 
Director de Obras Públicas era un arquitecto, me lo cuestionaba de manera directa un 
ingeniero, me daba sus razones y decía que un arquitecto no debería de ser director de obras 
públicas, yo en ese tiempo daba mis razones de porque debería de ser un arquitecto, no un 
ingeniero, sigo convencido de que era y de que fue el camino adecuado, yo tengo la 
concepción, no se si esté equivocado, de que el arquitecto tiene una perspectiva más amplia 
de lo que debe de ser un desarrollo urbano y aquí estamos hablando de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, yo creo que todas las secretarías son importantes,  por eso están, y desde 
luego cada quien según su punto de vista y sus intereses particulares pudiera considera alguna 
secretaría más importante que otra, pero repito, todas son importantes y la importancia de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, bueno, pues yo siento que en las etapas actuales reviste una 
importancia de primer orden, porque, primero por el crecimiento de la población, el crecimiento 
normal de la población y en el caso de Colima, me refiero al estado, agregarle la inmigración 
que hace que nuestras poblaciones, nuestras ciudades, cada día crezcan más y es muy 
importante que crezcan de manera ordenada y no de manera desordenada, y la otra cada vez 
más con las perspectivas y los puntos de vista que vamos teniendo sobre la vida, nuestras 
gentes del campo emigran más a las ciudades y a las poblaciones en general, entonces, con 
esos dos aspectos nuestras poblaciones y nuestras ciudades crecen y requerimos de un 
desarrollo sano y ordenado, no estoy interiorizado de esto, pero, las ciudades las poblaciones 



son unos entes, así creo yo, por lo menos esa concepción tengo yo, y deben de tener un sano 
desarrollo, un sano funcionamiento,  por eso insisto en la importancia, la trascendencia de una 
actividad como la de la  Secretaría de Desarrollo Urbano, yo en lo personal creo que por lo que 
se refiere a Colima  y su zona conurbada se ha tenido de tiempo para acá, y yo no quiero 
regatearle el mérito al Lic. Arturo Noriega Pizano, cuando fue presidente municipal de Colima, 
que en mi concepto se fincaron las bases para un desarrollo sano de Colima y de entonces 
para acá se ha tenido y se ha cuidado y se ha llevado un buen desarrollo en mi concepto repito 
de esta zona conurbada Colima-Villa de Alvarez, a pesar del crecimiento desmedido que ha 
tenido la ciudad de Villa de Alvarez, pero habría que preguntarse por lo que se refiere a 
Tecomán y por lo que se refiere a Manzanillo, sobre todo el caso de Manzanillo y como 
reflexión no como cuestionamiento, sino como reflexión lo dejo de la importancia que requiere 
la urgencia que requiere el de que en Manzanillo, provoquemos, le demos un encauzamiento al 
desarrollo urbano tan intenso que hemos estado teniendo, esa es una consideración de 
carácter general y me quise permitir hacer Señor Secretario, en relación con las obras a mi me 
parecen muy interesantes, obras de carácter social, indiscutiblemente, no se aprecian obras de 
relumbrón, hablamos de huellas de rodamiento, hablamos de biblioteca regional, hablamos de 
hospital, de remodelación de calles, andadores peatonales, casas de cultura, centro de apoyo a 
discapacitados, etc., estuve observando con cuidado las diferentes obras y a todas les 
podemos encontrar una aspecto de carácter social interesante importante y trascendente, sin 
embargo, la inquietud señor secretario comentado con el señor diputado Antonio García, de no 
ver obras de este tipo como vimos en los otros municipios en el caso de Armería y de 
Ixtlahuacán, yo creo que por lo que se refiere y esto es un paréntesis, al hospital universitario a 
mí me ha quedado claro que lo de universitario y bueno en realidad no me corresponde a mí 
contestar, a mi ha quedado claro que lo universitario es no tanto por la referencia a la que se 
hacía, sino pro el hecho de que se pretende que sea un hospital en donde haya una gran 
importancia para el estudio y de ahí la referencia a este aspecto, yo creo que en la forma en 
que yo he podido observar el proyecto el planteamiento los objetivos de este hospital que a mí 
me parece muy interesante, creo que son realmente de considerar  y que como ha estado 
ocurriendo en el estado de dos años para acá en muchos aspectos hay muchas cuestiones que 
están sirviendo de modelo en otras partes de la república, hoy en la mañana se tuvo la 
oportunidad de apreciar lo que se ha estado haciendo en el aspecto de modernización por 
parte de la administración pública y podemos señalar que es el Estado de Colima donde 
muchos de esos aspectos se están implantando por primera vez y que con visitas de 
secretarios de estados que aprecian algunas de esas acciones se llevan la inquietud para 
plantearse en otras ciudades, entonces yo en lo personal creo y sinceramente me entusiasma 
el hecho de que un hospital de estas perspectivas de esta naturaleza lo vayamos a tener aquí 
en la ciudad de Colima y ahí nada mas, por último señor secretario, nada más hubo una 
inquietud y este si es un planteamiento, es indiscutible que para que haya un sano positivo  y 
buen desarrollo urbano se requiere una gran coordinación de los tres niveles de gobierno, en 
ese sentido mi inquietud y planteamiento es que fuera usted tan amable de señalarnos si esa 
coordinación gubernamental para poder obtener un buen desarrollo urbano se nos está dando 
en el Estado de Colima, muchas gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Pineda. 

DIP. PINEDA LOPEZ. Ciudadana Presidenta, bienvenido señor secretario Jorge Piza, 
compañeros diputados, señoras, señores, bienvenidos, en lo que se refiere al puente de la 
Alquizala en el municipio de Coquimatlán, donde hay una inversión de tres millones trescientos 
cincuenta y siete mil pesos ciento treinta y ocho, creo que esta obra, pues, sería en un 
momento dado infructuosa sino se hiciera un puente en el Arroyo de Comala o el Arroyo Seco 
que le nombran ya que si es benéfico esto, hay ocho comunidades en la parte de aquel lado, 
pero hemos visto que el problema no se resolvería sino se proyecta o se construye otro puente 
en este arroyo de Comala, de este lado del río de Armería, si se tiene la proyección pues no 
creo que sea una mala inversión y viendo pues que los proyectos se hace con personal que 
tiene el mismo costo de la erogación de los erarios públicos pues no se si cabría aquí, 
Coquimatlán carece de biblioteca y auditorio para sus habitantes, si se pudiera hacer una 
proyección a este respecto, se lo agradeceríamos y pues, quiero ser breve, no queremos 
abusar de esta tribuna, le agradecemos su respuesta a estos planteamientos. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Arnoldo. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo creí que en serio ya estaba superada aquella discusión sobre 
el nombre del Hospital, como que ya habíamos quedado de acuerdo en que se llamaría 



Hospital General o nuevo Hospital General Regional de Colima, como que ya había quedado 
superado ese nombre y pues vino señor secretario a meternos ruido con esa vieja propuesta, 
sea usted bienvenido, y sean bienvenidas las personas que aquí nos acompañan, que desde 
luego deben ser parte de su equipo, quiero hacer dos comentarios, uno preguntarle a usted si 
recientemente se habrá dado alguna vuelta que nos informa ahí que se ha concluido y que une 
a la comunidad de Chiapa con el Naranjal, porque nosotros ya hemos andado por ahí y está 
mucho peor que antes de que se le invirtiera ese  más de un millón de pesos que nos informa 
que se le invirtió y yo creo que si se debe hacer algo, desde luego no dudo de que usted tenga 
previsto de que se haga la rehabilitaciones y se asignen los recursos que se requieran para 
construirla y hacerla bien, pero a mí me parece que sería injusto, no se si se ha concesionado 
a alguna empresa o si la ha hecho directamente la secretaría, yo creo que sería injusto que esa 
gente que hizo esa cochinada yo diría se nos vaya con todo y soga, yo creo que no se vale que 
se desperdicie el dinero en la forma en que se tiró en esa zona, uno no conoce de esto, pero yo 
imagino que ni siquiera compactaron el terreno, le echaron una capita muy delgada o sería el 
calor al que se le quiso poner la capa no se que sería pero el caso es que eso no sirve para 
nada, creo que resulta, puede resultar mas caro volverla a hacer que haberla iniciado bien 
cuando se inicio esa inversión de poco más de un millón de pesos y lo digo con todo respeto y 
con preocupación porque yo creo que un peso que se malgaste en estos tiempos es un peso 
importante y pues ahí están malgastando más de un millón. También quiero sumarme al 
planteamiento del diputado Jorge Vázquez, si nos interesa también el saber con precisión 
cuales son los montos que se derivan en beneficio del estado de esa gracia que se nos 
concedió de señalarse que estabamos, declaramos como zona de desastre que sabemos que 
eso tiene una atención especial de ese fondo, fondos federales y sí saber con precisión qué 
cantidad, cuál es el monto global, como lo plantea Jorge, pero además específicamente 
aterrizando hacia los municipios cuáles serían las cantidades, los montos de esas cantidades 
para cada unos de los municipios que sufrieron daños con las inclemencias del tiempo. Hace 
días, y finalmente una cuestión muy específica desde cuando gobernaba el estado el Lic. De la 
Madrid, nosotros planteamos e inclusive se llegó a acuerdos muy sólidos con el gobernador o 
al menos yo los vi muy sólidos, en el sentido de que se resolvería el problema eterno que 
padecen los no muchos habitantes pero si algunos cientos que viven en el poblado que se 
llama El Petatero en el municipio de Manzanillo al norte de Santiago, inclusive el propio 
gobernador nos hablaba del acuerdo de la autorización de los recursos para hacer un camino 
vecinal alterno porque ellos solamente pueden salir hacia Santiago o hacia Chandiablo 
teniendo que cruzar un río que en tiempos de aguas pues les impide circular y ellos planteaban 
pues de que puede ser costeando el río hasta llegar a Santiago lo que desde luego es factible 
entiendo que hicieron los proyectos los estudios técnicos, se autorizó por su dicho del 
gobernador para que se hiciera este camino estuvimos incluso en algunas ocasiones con el 
anterior secretario de desarrollo urbano, el Ing. García Brito, se consiguió la autorización por 
parte de los ejidatarios, y creo que algunos pequeños propietarios que les perjudicaría esa 
carretera porque atravesaría sus parcelas, ellos aceptaron permitirlo a cambio de que les 
cercaran las parcelas en la división que haría la carretera, luego se le vino el tiempo encima al 
gobierno del Lic. De la Madrid, o sabrá quien sabe que habrá pasado, total que ahí se fue 
anquilosando eso, finalmente ya abierta, media abierta esa brecha por donde venía el camino 
vecinal los ejidatarios afectados reclamaban que pasaba, tenían trozadas sus parcelas y ni 
siquiera alambradas, por ahí conseguimos 60, 70 quintales para que por lo menos el comisario 
municipal cumpliera con su compromiso que había adquirido o que el como representante de la 
comunidad había adquirido con sus compañeros y finalmente lo hemos comentado con usted, 
en dos o tres ocasiones, también lo hemos comentado con el Lic. Moreno Peña y pues 
nosotros creíamos que ya se estaba trabajando en eso, entonces yo le quiero preguntar a 
usted si ya está autorizado el recurso, no vi nada en lo que se proyecta y si ya está autorizado 
o si se tiene previsto lograr la autorización, o si de plano no se va a hacer para, pues también 
poder informar con verdad a la gente que tiene la esperanza, que tuvo la esperanza en aquella 
administración y que la tiene ahorita en esta, creyendo que se le haría ese camino en este año. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra la Dip. Evangelina Quintana. 

DIP. QUINTANA RAMIREZ. Con su permiso diputada presidenta, compañeros diputados, 
personas que nos acompañan, bienvenido señor secretario, me parece muy importante su 
exposición y lo felicito, a continuación le voy a dar lectura a algunas preocupaciones de la 
ciudadanía varias personas del municipio de Minatitlán se han acercado a esta soberanía para 
expresarme su preocupación sobre el desordenado desarrollo urbano que se esta presentando 
en la cabecera de este municipio, o sea Minatitlán, problema generados por el funcionamiento 



del rastro, la Laguna de Oxidación que rebasa su capacidad y además desemboca al río que 
se encuentra aledaño a ella y que más tarde esa agua baja a zonas turísticas como es el 
famoso lugar del Salto, además de que tiempos de secas se producen olores muy 
desagradables, así mismo los habitantes también ese problema lo tienen los habitantes de 
Ixtlahuacán que también han venido aquí a este lugar para comunicármelo, sobre también esos 
problemas son parecidos, en Tecomán tenemos queja de talleres de pintura y talleres de 
agroquímicos en zonas habitacionales que han puesto en riesgo la salud de mujeres y niños, 
otro ejemplo de la falta de planeación urbana en nuestros municipios, también aprovecho la 
ocasión para solicitarle una copia de emisiones, de emisiones materiales peligrosos y residuos 
generados por la Termoeléctrica de Manzanillo desde el año de 1990 a la fecha, así como el 
informe acerca de las acciones realizadas bajo su responsabilidad en materia de control de la 
contaminación que debieron haberse aplicado en respuesta a las demandas hechas por la 
población de Campos y demás afectados en este conflicto ambiental, necesitamos contar 
también con los resultados de los monitoreos de la calidad del aire que se debe realizar con el 
fin de prevenir y controlar la contaminación atmosférica, acción referida al gobierno del estado 
en el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, también solicito 
el dictamen químico que señale el riesgo que dichas emisiones han representado para la salud 
y el desarrollo comercial de la población de Campos, por último le solicito las propuestas de 
solución que se deriven del ordenamiento ecológico del territorio de Colima a los problemas 
mencionados anteriormente, en los foros que hemos realizado nos han acompañado personas 
de la Dirección de Ecología y nos han apoyado con información del programa de Ordenamiento 
Ecológico, pero la misma sociedad civil nos ha reclamado el que dicho programa no haya sido 
consensado con el pueblo de Colima. Muchas gracias por su atención. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Una vez habiendo escuchado ya los planteamientos de 
los diputados para dar contestación a los mismos tiene la palabra el secretario, perdón el Arq. 
Jorge Piza Espinoza, Secretario de Desarrollo Urbano. Haber, yo no tengo aquí anotado al Dip. 
Antonio Alvarez. Tengo al Dip. Marco Antonio García, Dip. Enrique Salazar, Dip. Pineda, Dip. 
Arnoldo y Dip. Evangelina Quintana y por este otro lado tengo al Dip. Jorge Armando y Dip. 
Jorge Vázquez, le voy a pedir a la secretaria que le de lectura a los que ella me anotó. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Después de que le entregué la lista, ciudadana presidenta, 
le comunique que el Dip. César Trinidad Hernández Rosas y se pasó el Dip. Antonio Alvarez y 
ya le dije, no los anotó pero ellos me solicitaron la palabra. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso diputada presidenta, bienvenido señor secretario.  En 
relación al tercer anillo periférico que ya se está en un 65% de avance, nada más como 
sugerencia si es que no se ha contemplado, que se hagan los estudios hidrológicos y de 
impacto ambiental que sean necesarios para que no suceda lo que está sucediendo con otras 
obras en los municipios afectados recientemente como son principalmente Manzanillo, Armería 
y Tecomán, que se hicieron obras a medias, obras sin ningún estudio hidrológico, sin ningún 
estudio de impacto ambiental y bueno ahí tenemos las consecuencias de inundaciones por no 
contemplar es en su momento las grandes corrientes de agua ocasionadas por las lluvias, en la 
obra de la biblioteca pública como la vez anterior yo le comenté que bueno ojalá que estos 
ventanales pues sean a prueba de ciclones porque ya sabemos que Manzanillo es afecto a 
estos fenómenos naturales. En relación a la carretera Santiago-Chandiablo o viceversa se dice 
que ya está en la tercera etapa, en la cuarta etapa se tiene contemplado para el próximo año o 
ahí va a quedar, existe una necesidad muy apremiante para los productores agrícolas del 
municipio de Manzanillo principalmente del ejido de El Charco en rehabilitar sus caminos saca 
cosechas, de hecho ahí el río Marabasco ya ora sí que dejó sin paso a esos productores al 
topar con un cerro que es pura piedra y bueno ahí se necesita maquinaria pesada para poder 
abrir ese camino y que ellos puedan sacar sus productos. En lo que se refiere y que ya en 
anteriores pláticas con usted y escritos que le había dirigido era sobre la canalización de las 
aguas del arroyo de Santiago que año con año pues los habitantes de esa comunidad están 
con ahora sí que con el Jesús en la boca de que no aumente el nivel de las aguas de ese 
arroyo puesto que se les mete a sus casas, yo ahí le solicitaba que si se tenía contemplado 
algún proyecto para canalizar dichas aguas, a lo que usted me contesto que ya se había 
canalizado a CNA principalmente para un estudio o una licitación de un proyecto que 
contempla todo el estudio de las descargas de las aguas que van dar al Valle de las Garzas y 
Salahua, pero bueno ya tengo respuesta del Lic. Arnoldo Voguel y bueno me dice que si está 
se está elaborando el estudio de factibilidad para resolver la problemática de inundaciones en 



el Valle de las Garzas y Salahua pero no menciona a Santiago, bueno pues de ahí empezó la 
inquietud y eso si quisiera saber si también se tiene contemplado o es un estudio aparte. Ya 
nada más como una solicitud para que si se puede interceder con la SCT ya que la carretera 
federal en el tramo de la caseta fiscal al puente de Cihuatlán, cada vez que crece el río se 
troza, o sea, reconoce ora sí que las aguas siempre reconocen su curso, y bueno ahí yo 
considero que no soy ingeniero pero yo considero que con un puente de 10 o 20 metros se le 
puede dar salida a esas aguas y no que se este interrumpiendo el tráfico cada vez que crece el 
río y troza esa parte, yo se que es competencia federal pero bueno a lo mejor se podría hacer 
con presupuestos estatal y federal. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. César Trinidad. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Con su permiso ciudadana presidenta, yo nomás cuatro puntitos, 
señor secretario bienvenido, el primero es en relación al camino Villa de Alvarez, Rancho de 
Aguirre, Nuevo Naranjal que ya tomo el compañero diputado Arnoldo Vizcaíno, este, 
precisamente va en ese sentido en el tiempo de la Lic. Griselda Alvarez, bueno este camino ya 
estaba pavimentado, yo me imagino que fue la pavimentación al estilo el cuento del rey con su 
traje que nomás los inteligentes lo podían ver, que bueno que ya esta siendo, pero si sería 
interesante, no se si usted ya lo visitó ya lo comentó Arnoldo que se viera la forma en que se 
está haciendo, no, es un gasto muy fuerte un millón de pesos y pues la manera en que uno 
transita por ahí y ve como se están haciendo los trabajos como que no corresponde a un 
trabajo bien hecho que al rato con las lluvias que por allá por aquellos rumbos son fuertes, va a 
tener problemas esa carretera, no. El segundo es en relación a Villa de Alvarez-Minatitlán, el 
tramo que corresponde al arroyo Seco, es un tramo que cada vez que llueve fuerte, pues el 
agua que pasa por este río, por este arroyo que viene del arroyo de Comala y otros dos 
arroyos, causan estragos en este pedazo, en este trozo de carretera, nos sucedió ahora con 
estas lluvias de tres días que tuvimos en donde fue mucha el agua la que cayó por lo tanto el 
río creció, los trabajos que se realizaron ahí en este trozo que fueron o se hicieron previendo ya 
o viendo a futuro que este río volviera a crecer y causara los mismos estragos no se si los 
trabajos se harían de una manera en que pues soportaran nuevamente la embestida del 
torrente de este río que así sea porque pues sucede muy a menudo no. El tercero es en 
relación al anillo periférico y cuando uno va construir y pide permiso para construir una casa o 
remodelar una casa, lo primero que checan las autoridades que tipo de fachada es la que tiene 
la casa si es una fachada tipo antigua no le permiten a uno tumbar o remodelar esa fachada le 
piden que la conserve, me llamó la atención que el anillo periférico va a pasar por donde está la 
Hacienda del Carmen, y usted comentaba que a la Hacienda del Carmen se le va a tumbar lo 
que es el área de estacionamiento, no se va a tomar en cuenta esto que a los ciudadanos nos 
piden cuando uno va a remodelar las casas no se va a tomar en cuenta en la fachada que tiene 
la Hacienda del Carmen y por último en días pasados el viernes para más exactos viernes 8 de 
octubre del 99 en una columna que saca un periodista de nombre Angel Ramírez López, se 
llama Brazas, comenta que la Central que se encuentra en El Manchón, en la central de los 
rojos como la conocemos todos, es una central insuficiente, por ahí hay una compañía de 
autotransportes de Jalisco que se llama Autobuses Estapilla, que según este documento que 
tengo aquí es una parte del texto dice que estos señores compraron a un costado del río 
Colima hay unos locales comerciales ahí nuevos y compraron dos locales para hacer ellos una 
pequeña central y yo solicité información al ayuntamiento de Villa de Alvarez y ahí no tienen 
dato alguno de esto para hacer la central de estos señores, no se si recibieron autorización por 
parte de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado para realizar este tipo de central que a mi 
punto de vista sería una central que va a causar problemas por la cuestión de que no tienen 
andenes para introducir los vehículos y además el lugar en donde esta causaría problemas 
también para la circulación vehicular. En sí esos serían mis cuatro puntos, gracias por su 
atención. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Para dar contestación a sus preguntas y 
cuestionamientos hechos por los compañeros diputados, tiene la palabra el Arq. Jorge Piza. 

SRIO. PIZA ESPINOZA. Muchas gracias ciudadana presidenta, muchas gracias a todos 
ustedes por sus preguntas, voy a tratar de contestar de la mejor manera a cada una de ellas, 
inicio con las preguntas que hace el Dip. Enrique Salazar.... CAMBIO DE CASSETTE ... porque 
todos los municipios están dentro de los rangos que maneja tanto la Secretaría de Salud como 
la Comisión Nacional de la Salud todos tienen el rango de potabilización de agua, 
eventualmente nos hemos encontrado con problemas con algunos municipios que no atienden 
muy bien su potabilización, su clorinación del agua, pero en general tenemos reuniones 



mensuales donde la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, está monitoreando 
permanentemente el agua potable y hay reportes, y hay llamadas de atención a los encargados 
de sus sistemas, de sus operadores, pero por eso, creo que en el caso del agua potable sí 
estamos dentro de la norma que nos marca la Secretaría, tenemos problemas serios en todo el 
estado con la descarga de aguas residuales, ahí si, podemos decir que nos somos un 
municipio saludable es uno de los intereses también y es uno de los programas que está 
contemplado en el plan estatal de desarrollo que todas las cabeceras municipales y que todas 
las poblaciones de más de cinco mil habitantes tengan sus sistemas, no de potabilización, sino 
de tratamiento de aguas residuales, hemos tenido ya, he hecho algunas acciones y ya la 
Comisión Estatal del Agua ha autorizado la asignación de recursos para algunas plantas 
pilotos, algunas están operando eficientemente otras están en construcción, necesitamos saber 
cual es la más o la que presenta mayor eficiencia, hemos encontrado múltiples opciones, nos 
han dado muchísimos proyectos, algunos probados en otros países, algunos desde planta de 
tratamiento con lirio, otros con cal, otros con sistemas electrolíticos, ha habido muchos y 
tenemos ahorita incluso un ofrecimiento de una empresa que nos dice a nosotros "denos el 
agua sucia y nosotros la tratamos, nosotros pagamos todo, nomás déjenosla vender", cosa que 
se nos hace interesante, tenemos un ofrecimiento para Cuauhtémoc y para Manzanillo esa 
empresa nomás quiere que le demos la oportunidad de vender el agua que ellos tratan, cosa 
que creo que sería muy prudente, vamos, como plan piloto sería interesante ver lo que se 
puede hacer, y por último es una pregunta que muchos de ustedes han hecho el porque de un 
Hospital Regional Universitario, como dice el diputado Arnoldo, él suponía que era un asunto 
ya prescrito, verdad, asunto prescrito, no es asunto prescrito, fíjese que el secretario de la 
Fuente comentó cuando se hizo ese proyecto que, que importante sería que se integraran las 
actividades del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima al nuevo 
Hospital Regional General, que así era Hospital Regional General , el Secretario De la Fuente 
tiene información de primera mano que el Centro de Investigación Biomédica de Colima es uno 
de los centros más importantes de investigación científica de occidente, es en donde hay la 
producción científica más importante en el campo, en ese campo de biomédicas y entonces él 
fue el que propuso que debería de haber una interacción entre los investigadores y el personal 
del Hospital para que pudieran formarse nuevos investigadores ahí mismo que pudieran 
formarse profesionistas con otra visión, es muy diferente y es bueno, y usted lo sabe porque 
usted ha cursado estudios de postgrado, la visión que se tiene muy diferente entre una persona 
que tiene un nivel de licenciatura a quien a cursado una maestría y más a quien ha cursado un 
doctorado el campo de visión es totalmente diferente, y la relación que hay entre enfermedad y 
tratamiento cambia completamente cuando existen personas que tienen ese concepto de salud 
y enfermedad, entonces de ahí fue que se surgió la necesidad de modificar el proyecto que 
inicialmente teníamos, en ese proyecto que originalmente se quería se incluyeron aulas para 
enseñanza y laboratorios para la investigación, se modificó incluso el auditorio que se tenía 
para que sirviera para la, como espacios académicos, entonces por eso se comentó y en una 
ocasión le comenté eso que usted me está diciendo, le comenté que si era incorrecto que 
usáramos el término, no es todo lo contrario, que bueno que se de y que bueno que Colima sea 
el primer hospital universitario porque este va a ser un hospital piloto y en poco veremos que 
en otros estados va a empezar haber hospitales generales universitarios con esta visión, a mí 
me parece interesante porque, bueno le damos un giro a las cosas, yo he participado también 
en ello y yo también puse mi granito de arena para que así fuese, porque, también me 
responsabilizo también de algunas ideas, por ejemplo, le voy a decir que cuando se construyó 
el primer Polideportivo le había puesto Auditorio Universitario, yo le dije un auditorio de que, ahí 
quien va a dar audiencias, es que en los auditorios hay canchas deportivas, cosas absurdas, 
aberrantes, una auditorio es una cosa y una cancha es otra cosa, dice, es que el auditorio de la 
Unidad Deportiva Morelos es auditorio y una cancha y no son ciertos, entonces tuve entonces 
problemas con gente de la Universidad cuando le cambiamos el nombre a Polideportivos hoy 
en día todo mundo identifica un Polideportivo con las instalaciones de esa naturaleza, pero de 
pronto romper la inercia a veces es difícil, tenemos candados mentales que a veces nos 
impiden ver caminos alternos, pero eso se lo comenté al secretario De la Fuente y me dijo que 
era correcto y que iba a ser copiado en otros estados, ese esquema, me dijo porque le dije lo 
que había comentado con Usted, me dice efectivamente en el Hospital La Raza y el de 20 de 
Noviembre se hace investigación científica pero cuando nacieron no se hacía, se hicieron por 
necesidad de las universidades que hubo que se hicieron acuerdos con la UNAM 



principalmente para que los alumnos pudieran hacer sus prácticas y para de la investigación 
científica dentro de los hospitales, pero fue posterior al surgimiento de esos hospitales, 
entonces, esta es una idea, no es novedosa, en otros países ocurre, en otros países ocurre en 
ninguno es universitario pero son de las universidades, resulta que en los Estados Unidos, 
donde se hace la principal investigación científica los hospitales son de las universidades, lo 
mismo ocurre en Europa o sea que hasta ahora nos hemos dado cuenta que los hospitales 
donde se hace investigación científica son de las universidades, es muy raro, es muy raro el 
hospital privado que haga una investigación científica, por una razón sencilla, la investigación 
genera, perdón no genera recursos económicos para los investigadores, no tienen sueldos 
altísimos ni tampoco genera recursos económicos la investigación, hay que meterle dinero a la 
investigación, entonces esa es la razón por la cual la idea al parecer es correcta, verdad, eso 
porque bueno, usted lo comenta y más se sumaron a su comentario, muchas gracias diputado. 
Contestación a lo que comenta el diputado Jorge Vázquez, con relación a la tormenta Greg, a 
la emergencia de la tormenta Greg, efectivamente tuvimos una gran cantidad de daños, a 
nosotros nos tocó cuantificar los daños esencialmente de vías terrestres y nosotros obtuvimos 
que dentro de la red carretera estatal y la red carretera rural del estado que está a cargo del 
gobierno del estado presentamos recursos por el orden de seis millones de pesos, poquito más 
como seis millones ciento veintitantos mil pesos , la SCT, en la red carretera en los caminos 
rurales, ellos reportan, en sus caminos rurales que están bajo su jurisdicción reportan trece 
millones de pesos y cinco millones de pesos en la red carretera federal, igualmente reportó la 
CNA una cantidades de recursos, la Comisión Estatal del Agua Potable también reportó 
novecientos y tantos mil pesos, la Secretaria de Salud tuvo daños por quinientos cincuenta mil 
pesos, la SEP tuvo daños por doscientos setenta y cinco mil pesos, lo más dañado, lo que más 
se dañó fue la estructura hidroagrícola y la estructura carretera, sumando todos estos recursos 
ascendieron alrededor de los noventa entre noventa y cien millones de pesos, en esos 
momentos, obviamente que se hizo, se declaró la zona de emergencia, la zona de desastre y 
quedó registrada desafortunadamente, quedó registrada tres municipios, que es Armería, 
Tecomán y Manzanillo, tenemos en los demás municipios, por ejemplo en Minatitlán tenemos 
una gran cantidad de daños carreteros en Villa de Alvarez, en Comala, en todos los municipios 
tenemos daños en las carreteras y en estos momentos estamos haciendo una ampliación de la 
zona de desastre a todo el estado, porque bueno, de entrada se creía que eran nada más los 
tres municipios bajos los que habían sufrido daños y estamos haciendo una ampliación más no 
ampliación de recursos, porque los recursos que se solicitaron fueron en general para todo el 
estado, pero desafortunadamente se mencionaba los tres municipios, entonces con esto 
creemos que nos van a dar oportunidad de ejercer esos recursos, en estos momentos se está 
creando el fideicomiso para el fondo de emergencias, que también, bueno, es algo que para 
nosotros es nuevo, el fondo de emergencias es un programa que nosotros no tenemos 
experiencia, debemos decirle que casi el único que tiene experiencia en esto es Chiapas, es el 
único que ha implementado un fideicomiso, yo ya he estado en contacto con las gentes de 
Chiapas para ver como implementaron el fideicomiso y como se va a aplicar, por la falta pues 
de experiencia en este aspecto y sobre todo para ver como vamos a aplicarlo porque los 
recursos van a llegar a las dependencias federales, no a las del estado, van a llegar a las 
dependencias federales y junto con la aportación que va a dar el estado, porque el estado tiene 
que pagar el 50% en el caso de los caminos rurales, tenemos que pagar el 50% y el 25% en 
caminos estatales y cero en los caminos federales, entonces se empieza a hacer una mezcla 
de recursos que apenas estamos haciendo esos, ese fideicomiso para ver como se va aplicar, 
de cualquier manera con nuestros recursos iniciamos de inmediato el restablecimiento de las 
comunicaciones, falta desde luego iniciar ya las acciones tendientes a la reparación de las 
obras que vamos a hacer, pero lo que comento es de que fueron todos los municipios y no 
nomás los tres municipios aquí en Colima, en Comala, en Comala tuvimos, se daño una 
estructura, una alcantarilla que está justamente en el arroyo de La Lumbre, una estructura que 
nunca en la vida se había dañado, como ustedes saben en como se llama en el arroyo Seco se 
daño una estructura pequeña, ahí hay tres vados y esos vados pequeños se azolvó, se azolvó 
con ramas y arboles que bajaron por la corriente, verdad, pero entonces de estos cien millones 
de pesos casi se solicitaron estamos a la espera de que va a pasar, porque a mí de entrada me 
dijeron quíteme todo lo que no esté en esos tres municipios y todo lo que nosotros tenemos 
pendiente está justamente en los otros siete municipios, nosotros no tenemos prácticamente 
nada pendiente, ni en Armería, ni en Tecomán,  ni Manzanillo, con excepción de uno que otro 



camino, pero es algo que se está trabajando, primero para formar el fideicomiso, segundo para 
ampliarle la zona de emergencia para que se declare todo el estado como zona de desastre no 
nomás tres municipios. Por otro lado diputado Jorge Vázquez, Usted acerca de la actitud del 
Ayuntamiento esencialmente el de Colima y Villa de Alvarez para hablar de las obras de 
infraestructura que estamos haciendo, tenemos problemas con el ayuntamiento de Colima, 
desafortunadamente la visión que tiene el Presidente Municipal muy particular de lo que es su 
ciudad como el lo dice, que es su ciudad, es de que nos impide trabajar, porque hemos 
solicitado dos permisos uno es para la construcción del anillo periférico, para la construcción 
del Hospital Regional Universitario que nos lo ha negado, aduciendo que estas dos obras están 
fuera del área urbana, que están fuera del área de desarrollo urbano que contempla el plan 
municipal director, previendo esa circunstancia le hicimos una sugerencia, no sugerencia le 
hicimos una propuesta decorosa, a los dos presidentes municipales, al de Villa de Alvarez y al 
de Colima, que nosotros podríamos asumir el costo de hacer el nuevo plan director de la zona 
conurbada ya fuera que hiciéramos nosotros que pagáramos todo que pagáramos parte o que 
simplemente que participáramos con lo que quisieran, el presidente municipal de Villa de 
Alvarez inmediatamente nos contestó que si le interesaba pero que no tenía dinero, pero que si 
le interesaba que se actualizara su plan municipal de desarrollo, así que de inmediato hicimos 
un convenio con el para poder estar en condiciones de hacerlo e incluso le dimos a él la 
oportunidad de que él convocara a quien quisiera, al urbanista que el quisiera y así fue, 
convocó a un urbanista de Colima que ya está iniciando los trabajos, el caso del presidente 
municipal de Colima ni siquiera nos ha contestado el oficio que le enviamos, ni siquiera nos ha 
dicho si le interesa, si no le interesa o si no lo va hacer, entonces eso nos impide, primero nos 
impide dos cosas, que nuestras obras tengamos toda la reglamentación que se requiere, 
segundo permite que en predios rústicos, en predios ejidales o simplemente rústicos que no 
están normados por la Ley de Asentamientos Humanos, por el plan municipal de desarrollo, 
puedan construir lo que se les pega la gana ahorita, ahorita si quiere un fulano se nos puede 
plantar con una bodega ahí enfrente del anillo periférico, o puede hacer un rancho o puede 
hacer lo que se le pegue la gana, porque no está dentro del ordenamiento municipal, así que 
nosotros lo que queremos que ahora que se puede ahorita que estamos en el momento 
apropiado de que se amplíen las metas del plan director para estar en condición de normarlo 
en este momento, si no al rato vamos a tener asentamientos irregulares, vamos a tener 
colonias perdidas, vamos a tener cartolandias, todo por la necedad de un presidente municipal 
que considera que es suya la ciudad entonces esa es la razón por la cual tenemos problemas 
con las autoridades. Con relación a lo que comenta el diputado Marco Antonio García Toro, 
tenemos afortunadamente hemos llevado muy buenas relaciones con las personas del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, bueno los hemos consentido si quieren que los llevemos a 
pasear los vamos a pasear entonces ellos nos han ayudado porque van trabajando muy rápido, 
porque van las máquinas atrasito de ellos, casi las máquinas los van empujando, y nos han 
hecho un trabajo excelente porque se han apurado mucho, ha habido un rescate arqueológico 
importante se han encontrado estructuras importantes pero todo lo han ido librando, 
afortunadamente en el caso del Hospital no tuvimos ningún problema se hizo el rescate, se 
hizo pues el trabajo que hacen ellos, no tuvimos ningún problema, igualmente se trabaja con la 
obra que vamos a iniciar la próxima semana de la Procuraduría General de Justicia y la 
Dirección General de Seguridad Pública donde también ya hicieron sus trabajos y rápido en un 
tiempo récord nos entregaron sus resultados en el anillo periférico si nos hemos encontrado 
estructuras, ellos han encontrado una gran cantidad de piezas arqueológicas, se han 
encontrado estructuras, han tomado datos, fotografías, han hecho gráficas y nos han permitido 
cubrirlas, algunas, nos hemos encontrado una estructura importante donde el anillo periférico 
va a pasar encima de ellas y ellos nos han sugerido han venido personas de la Dirección 
General de Monumentos Antiguos y nos han dado su anuencia para que podamos cubrirlos 
una vez que ellos ya tomaron datos, porque afortunadamente no han sido estructuras tan 
importantes como la de La Campana, si fueran como la de la Campana si tendríamos que 
hacer otra cosa, en un principio nos decía la Directora del Instituto, oiga y porque no le dan la 
vuelta a la zona arqueológica, mire, le digo la única manera que podríamos darle la vuelta es 
pasando es al otro lado del volcán, porque todo es una zona arqueológica, parece que la gente 
que vivía aquí en el, antes de que viniera la conquista se dedicaban a hacer monos de barro y 
enterrarlos y romperlos porque todos salen rotos, por fortuna hemos contado pues, con la 
buena disposición de ellos y hemos ido trabajando rápidamente en ese sentido, verdad, en el 



caso del ejido de La Culebra que usted me comentaba la empresa efectivamente la empresa 
quienes hicieron el Hotel Gran Bay, ya introdujeron servicios ahí al poblado y hasta que yo 
sepa no hemos tenido una reclamación por ese caso, pero pues si ya que usted lo menciona va 
a convenir darles una visitada para ver que queja puedan tener verdad, este. Al diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, muchas gracias mi diputado por todas las, por todas las aclaraciones 
de porque debe ser un arquitecto y no un ingeniero y mucho menos un licenciado, bueno es 
cierto no, lo que pasa es de que efectivamente el arquitecto está más relacionado con el 
urbanismo, de hecho algunos arquitectos somos urbanistas, verdad, y eso no quiere decir que 
no haya ingenieros urbanistas, pero la ventaja, sin menospreciar a la actividad de ninguno de 
ellos porque tan importante es el ingeniero civil, como el ingeniero topógrafo, el urbanista, el 
diseñador de equipamiento urbano, es una interacción de disciplinas es una actividad 
disciplinaria donde el éxito radica en la organización verdad, entonces a lo mejor somos 
buenos organizadores, pero muchas gracias por todos sus comentarios que nos hace en ese 
sentido, efectivamente si necesitamos de Colima, yo creo que tenemos la oportunidad, la 
oportunidad de oro de que, de proyectar a Colima como un pueblo de desarrollo, no nomás a la 
ciudad sino al estado pero esencialmente tenemos con la ciudad de Colima con la zona 
conurbada y Manzanillo para hacerla un ejemplo, o a ser un pueblo en desarrollo muy 
importante y como lo he comentado todos nuestros proyectos deberán ir en ese sentido en 
crear la infraestructura necesaria para que el capital para que los desarrolladores puedan venir 
y puedan hacer su trabajo, cada quien en su ámbito de su competencia deban hacer su trabajo 
y debemos de trabajar en beneficio de Colima, la posición estratégica que tiene nuestro estado 
pues nos hace estar en un punto inmejorable yo dijera que si hay un ombligo del mundo somos 
nosotros y tenemos además somos un pueblo rico, somos un pueblo rico, ya lo había 
comentado una persona dice el norte, quien dijo, creo que Madrazo lo dijo, dice el norte tiene 
una ventaja de que es un o Labastida, uno de los candidatos, hay dice quien le dijeron que uno 
era rico pero no tenía infraestructura, otro tenía infraestructura pero era pobre y nosotros 
tenemos las dos cosas, entonces no aprovecharlas, no aprovecharlas sería sobre todo para 
nosotros que estamos donde se toman las decisiones sería pues perder una oportunidad 
histórica en no lanzar, en no aprovechar esta gran oportunidad que tenemos verdad, este, 
efectivamente diputado Usted me puso el dedo en la llaga, cada que veo nuestro programa de 
actividades me acuerdo de Armería y de Ixtlahuacán y digo que no le hemos hecho gran cosa, 
a Armería lo único que le hicimos fue ponerle 325 lámparas del alumbrado público y es todo lo 
que hemos hecho y a Ixtlahuacán, bueno en Ixtlahuacán se ha hecho un camino pero resulta 
que este año le tocaba a Ixtlahuacán ser el bueno de la película porque SEDESOL iba a 
mandar todos sus recursos para allá no se si llegaron, pero creo que no han llegado pero creo 
que estamos en deuda principalmente con Armería e Ixtlahuacán para que en el programa del 
año que entra darle atención, darle atención más a estos dos municipios. Bueno en la 
condición si se da la condición de la relación que hay en cuanto al desarrollo urbano en los tres 
niveles de gobierno, afortunadamente, bueno pues el gobierno federal de alguna manera ha 
atendido al desarrollo urbano aunque vale la pena hacer el comentario que este año el 
gobierno federal no aporto un solo cinco para el desarrollo del estado en caso de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, en todos los años a través del, a través del ramo veinte que es el de cien 
ciudades y a través de otros programas hemos recibido recursos hasta por 15 o 20 millones de 
pesos a través de SCT por sus programas del CONACAL hemos recibido apoyos para la red 
carretera por orden de 10 millones de pesos y este año nos quedamos absolutamente sin un 
solo centavo, yo espero que para el próximo año tengamos mejor suerte y lo que el gobierno 
federal debió de haber hecho lo estamos haciendo con recursos del estado. Al diputado 
Adalberto Pineda, con relación al puente Alquizala es cierto que si no hacemos el puente del 
arroyo de Comala no va a funcionar, y ahorita lo vemos el puente del arroyo de Comala está 
dentro de las obras que hemos solicitado al fondo de emergencias para poderlo construir, si por 
alguna razón, ya estamos preparados, ya tenemos el proyecto ya solicitamos a la CNA que nos 
de el proyecto del área hidráulica para evitar precisamente estas inundaciones sino lo hacemos 
pues quedaría inútil el esfuerzo que hicimos en Alquizala, ya tenemos el proyecto, ya tenemos 
el presupuesto, afortunadamente no es una estructura que sea cara en caso de que el gobierno 
federal no nos apoyara por cuestiones de la normatividad en cuanto a la declaración del estado 
de emergencia nosotros lo haríamos indiscutiblemente y con todo gusto la dirección de 
proyectos está en la mejor disponibilidad de hacer un proyecto para la biblioteca y el auditorio 
de Coquimatlán con todo gusto usted nos indica o nos orienta o que vaya la persona interesada 



en ese aspecto y nosotros podemos ayudarles, apoyarlos, perdón. Al diputado Vizcaíno, pues 
el nombre del hospital ora si ya es palabra total, a menos que haya una nueva jiribilla, si, fíjese 
que en la carretera del Chiapa al Naranjal, en realidad la carretera de Chiapa al Naranjal nos 
estamos haciendo, es decir de Chiapa al Rancho de Aguirre no estamos haciendo nada, es la 
carretera que ha estado como siempre, del Chivato a Rancho de Aguirre el año pasado 
invertimos ahí un millón de pesos e hicimos una carpeta asfáltica, una carpeta asfáltica que 
tuvo una longitud de un kilómetro, ahora estamos haciendo con un millón de pesos una carpeta 
con doble riego de sello con cuatro kilómetros, ahora ustedes van a decir y porque la están 
haciendo más chafita, no es que la estemos haciendo más chafita, es un proceso económico, 
no está dañada,  va a quedar de lujo, bueno ahorita lo que pasa que al contratista no se ha ido 
ni con la soga, el contratista no ha terminado está por terminar, yo creo que en unos pocos días 
más terminamos la carretera, ese sistema de doble riego de sello no es una carpeta asfáltica 
como está del Chivato a Rancho de Aguirre en la carpeta asfáltica es cara, el doble riego de 
sello nos es barato pero es eficiente, mire que el camino que hay del entronque del Chivato 
hasta el Chivato es de doble riego de sello el camino que hay de Comala a San Antonio es de 
doble riego de sello también, claro requiere más mantenimiento, hay que apisonarle y hay que 
tapar más agujeros con frecuencia pero es un sistema que funciona, esta carretera en cuanto 
termine usted mismo se va a dar cuenta lo eficiente que va a ser va a tener sus agujeritos cada 
vez que llueva pero esos son fáciles de tapar, por lo menos yo le aseguro que en dos tres años 
no va a tener ningún daño, si va a sufrir más que una carpeta asfáltica, pero es eficiente, es 
eficiente eso, son cuatro kilómetros por un millón de pesos, lo cual nos da doscientos cincuenta 
mil pesos por cada kilómetro si usted investiga lo que cuesta una carpeta o ese mismo doble 
río de sello se va a dar cuenta que estamos realmente optimizando los recursos, por eso es 
que no es que vaya a quedar peor que como estaba antes, ya ahora usted pasa y pasa pero 
sedita, yo ayer acabo de ir y está como sedita, bonito está, luego se da uno cuenta cuando sale 
uno a la carretera los puro brincos. De los montos del fondo de emergencia ya lo comenté y ya 
hice también como se va a aplicar, este, usted me comentó el año pasado acerca del camino 
del Petatero ese, cuando usted me lo comentó le comenté yo al director de caminos que me 
hiciera un proyecto para el camino al Petatero y me dijo que efectivamente ya estaba ya nomás 
era cuestión de cuantificarlo, se cuantificó y se metió en nuestro proyecto de caminos 
alimentadores del programa del CONACAL  que le digo que este año no nos dieron ni un cinco 
de esos caminos, ese proyecto está vigente, yo creo que, si bueno, esperemos que el año que 
entra se acuerden, se acuerden los señores de acá de nosotros y esperemos que el año que 
entra podamos hacer ese camino que usted nos ha comentado. A la diputada Evangelina 
Quintana, en Minatitlán existe un plan municipal de desarrollo ahora es necesario también que 
las autoridades municipales también lo apliquen pero por aquí tengo un dato, ya se me perdió, 
pero si existe un plan municipal de desarrollo y estamos tratando de que todas, bueno primero 
que las cabeceras municipales tengan un plan de desarrollo urbano y que las poblaciones 
pequeñas también lo tengan, estamos ahorita preocupados porque lo tenga por ejemplo 
Suchitlán, estamos trabajando sobre el plan de desarrollo sobre Santiago, para algunas 
poblaciones de Armería, pero es un compromiso del Plan estatal de desarrollo que todos deben 
de tener o actualizar sus planes de desarrollo urbano, verdad, para evitar precisamente que 
ocurran asentamientos irregulares y ocurran esas cosas que de vez en cuando suceden, es 
cierto que la laguna de oxidación no son la solución, hemos comentado con la dirección de 
ecología y con la Comisión Estatal del Agua que debemos evitar que se sigan haciendo 
lagunas de oxidación debemos de buscar la mejor opción de una planta de residuos de 
desecho y tratamiento de aguas porque es una pena, nos da pena a todos ver como nuestros 
ríos se están contaminando y que no existen, realmente no tenemos muchas experiencias 
afortunadas por eso lo que está haciendo la comisión estatal del agua, bueno vamos a ver 
cuales son las presas que mejor resultado nos dan para esas implementarlas, a lo mejor 
necesitamos poner pequeñas plantas que no son ni caras, pequeñas plantas en distintos 
lugares para no concentrar todo en una sola gran planta y mucho menos hacer tantas lagunas 
de oxidación que efectivamente causan olores desagradables y malestar a la población, este, 
vamos a ver la dirección de ecología que tomo datos a cerca de las bodegas de agroquímicos 
que hay en Tecomán ..... (CAMBIO DE CASSETTE) ...  les insistimos en que mejoren la calidad 
de sus combustibles o la calidad de sus quemadores, por cierto que nos presentaron unos 
nuevos quemadores que van a instalar en fecha próxima con lo cual aseguran que van a 
reducir sustancialmente la emisión de desechos, de residuos simplemente, verdad, van a 



mejorar la calidad del combustible y sobre todo la calidad de los quemadores, creo que es uno 
de los proyectos que tienen para el próximo año para cambiarlo. Lo mismo pues todo lo que los 
dictámenes médicos de salud de la población de Campos también está dentro de la 
competencia de la SEMARNAP se le han hecho algunas propuestas a la población de Campos 
prácticamente para reubicar a la población de Campos de ahí y darles mejores condiciones de 
vida a la gente y darle un mejor uso a ese suelo porque un uso mayor ese suelo vale más caro 
de lo que ellos tienen y lo pueden destinar a un uso industrial que sería hasta más competitivo 
para ellos y pudieran obtener mejores recursos, verdad. Al diputado Antonio Alvarez, 
efectivamente diputado hemos hecho estudios hidrológicos hemos hecho la elección de 
proyectos en estudios hidrológicos, estudios de impacto ambiental para el caso del tercer anillo 
periférico, lo que esta pasando en la actualidad, los desastres que están ocurriendo no 
ocurrieron, bueno ya lo sabemos todos, no han ocurrido en Colima, no han ocurrido en Puebla 
y Veracruz, están ocurriendo en todo el mundo, hace 10 años yo leí un reporte científico donde 
los meteorólogos estaban asustados de ver que había ríos tan caudalosos como el amazonas, 
en forma de moléculas en la estratosfera y decían pobres en donde les vaya a caer eso, 
porque eso va a ser un desastre y por alguna razón se están viendo esas acumulaciones 
atmosféricas o hidrometereológicas que están causando daños en todo el mundo, no es 
privativo nuestro, en todo el mundo se han encontrado incapaces de resistir el fenómeno 
hidrometereológico y no ha habido puente, no ha habido presa, no ha habido nada que lo esté 
resistiendo, hay fenómenos que tienen recurrencia de 10, 20, 50 años hay fenómenos que 
tienen 100 años, yo recuerdo una recurrencia del orden de 150 años o quizás unos 250 años 
que va afectar a la ciudad de Colima, este fenómeno ocurrió en octubre de 1958, en esa 
ocasión hubo una precipitación tal que el río de Colima y el Río de Pereira se juntaron en uno 
solo, imagínese no hay estructura hidráulica que hagamos que pueda resistir esa cantidad de 
agua, ese por fortuna son fenómenos que ocurren por centurias, pero la de malas puede ocurrir 
que pueda ocurrir en algún momento, no es predicción, pero es una, es algo que puede ocurrir 
y que no estamos capacitados, no existe una infraestructura hidráulica que pueda resistir o que 
pueda soportar esa cantidad de agua que la cuenca que hay en el norte del estado, que la 
cuenca que esta al norte de nuestra ciudad que toda esa cantidad de agua que puede 
almacenar pueda cruzar por el río Colima y por el río Pereira, bueno, eso ha ocurrido y ha 
ocurrido dos veces en el pasado, así como han ocurrido dos maremotos importantes en el 
pasado pero tienen períodos de recurrencia muy largos, pero yo me he puesto a pensar que 
obra de infraestructura debíamos hacer para que ocurra, para que ocurriera un desastre, sería 
un desastre de gran envergadura esto que pudiera en un momento dado ocurrir y que ya 
ocurrió en el pasado, así que hay fenómenos que tienen recurrencia muy larga y la CNA hace 
sus expectativas de acuerdo con las estructuras que se van a hacer, por ejemplo si vamos a 
hacer un vado ese vado va a tener alcantarillas, cuando hacemos un vado con alcantarillas, 
bueno ellos observan pues cual es la avenida máxima con período de recurrencia de 20 años, 
cuando vamos a hacer una estructura grande, un puente entonces y de pendiendo de las 
características del puente se buscan períodos de recurrencia de más de 50 años y 
dependiendo del tipo de estructura que se hagan se buscan períodos de recurrencia mayores 
para evitar que la construcción sea infructuosa, entonces en el caso de los vados como el que 
nos afectó en el arroyo Seco o como en el arroyo de Comala, pues son vados que tienen áreas 
hidráulicas muy pequeñas que tienen períodos de recurrencia de 20 años, y los hemos visto en 
los últimos 50 años nunca había ocurrido una avenida como ésta, esta es la segunda vez que 
hemos tenido una avenida de esta naturaleza y lo vimos porque observamos arboles que por lo 
menos tenían 50 años que fueron levantados del cuajo verdad,  lo cual indica que los últimos 5 
años no había habido una avenida máxima, pero sin embargo todas las obras hidráulicas, 
nuestra primer fuente de información es la Comisión Nacional del Agua y es a quien nos da las 
autorizaciones para ello, la biblioteca de Manzanillo, efectivamente tiene unos ventanales que 
tratamos, no tratamos, le pusimos los ventanales más resistentes que hay, le pusimos una 
estructura de aluminio resistente, vuelvo a decir lo mismo, ante las fuerzas de la naturaleza no 
hay estructura humana que pueda resistirlas, no hay estructuras que puedan resistir sismos de 
mayor magnitud de nueve por ejemplo, ni envases que puedan resistir las precipitaciones de 
equis cantidad de milímetros de agua, la carretera Santiago a Chandiablo efectivamente 
nosotros la vamos a terminar hasta Chandiablo, pero hay una cuarta etapa con fondos de la 
SCT, se va a continuar de Chandiablo hasta el Huizcolote, entonces con eso haríamos un 
circuito que completaría ese red importante, estamos tratando pues de en el caso de los 



caminos sacacosechas, estamos tratando de ponerlos en las condiciones en que estaban 
antes, estamos tratando de comunicarlo, en la mayoría de los casos ya están comunicados, 
cierto que hay lugares más difíciles pero estamos esperando, pues que, el arribo de los fondos 
de emergencias para poderlos dejar pues en las condiciones en que estaban antes de la 
emergencia, ahorita hay paso pero están dañados, en el caso, efectivamente, lo que usted 
comenta y lo que Arnoldo Voguel le hizo llegar, la CNA  está licitando un proyecto integral 
donde se pretende evitar que se vuelva a dañar FIMAGA y efectivamente está tratando el 
arroyo Santiago, el de Salahua, no el de Santiago, yo voy a investigar para ver que información 
tenemos o que información tiene CNA para también incluir el proyecto, también el río Santiago 
en el caso, pues de la carretera federal ya en el ámbito de la federación de SCT de cualquier 
manera vamos a comunicarle su inquietud. En relación que hace finalmente el diputado César 
Trinidad Hernández Rosas, volvemos a lo mismo el camino Rancho de Aguirre, "El Chivato", 
"El Naranjal", bueno no había sido pavimentado antes, es la primera vez que lo pavimentamos 
y consideramos que el trabajo va ha ser bueno y si no le vamos a decir quien es el contratista, 
el contratista es una empresa que se llama Torres Hermanos,  empresa constructora Torres 
Hermanos y repito es una carpeta de doble riego de sello cuyo costo nos está saliendo 
alrededor de doscientos cincuenta mil pesos el kilómetro, en el vado de Villa de Alvarez-
Minatitlán, lo que hicimos el año pasado para proteger el vado se protegió, afortunadamente el 
vado que protegimos el año pasado se protegió, este otro vado era un vado muy pequeño que 
tenía dos alcantarillas con un árbol que lo tapó ahí se dañó y se lo llevó completito verdad, hay 
una acción que se debe hacer, que es difícil lograrla hacer, porque bueno hemos visto que ha 
sido infructuosa el pedir a todas las instancias de que antes del temporal de aguas se limpien o 
se quiten todos los arboles caídos, los arboles secos y los ramajes que hay alrededor de los 
arroyos, nunca se ha podido hacer, a pesar de que mucha gente, la afectada no lo hace, en el 
caso del anillo periférico, bueno el anillo periférico, si es cierto que vamos a dañar toda la 
fachada de la hacienda, pero por fortuna no es tan vieja esa fachada, esa fachada la hizo el 
Arquitecto Jesús Vega, el Arq. Jesús Vega apenas tiene unos cuantos años que salió  de la 
escuela, así que no está vieja, la podemos tumbar, es más le vamos a decir al Arq. Vega que si 
gusta él que la vuelva a hacer, de lo que comenta usted de la central camionera no 
conocemos, nosotros no hemos dado ninguna autorización de que haga ni daríamos ninguna 
autorización de que haya otra central camionera, ya con dos es mucho problema para que 
haya tres por nuestra cuenta no daríamos ninguna autorización, creo que son todas las 
preguntas que me faltaban. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Muy bien, gracias Arq. Piza y a los diputados 
participantes, con el derecho que tienen de réplica, si algún diputado desea hacer uso de la 
palabra puede hacerlo. El Dip. Enrique Salazar, el Dip. Arnoldo, el Dip. Macías Alvarez, el Dip. 
García Toro. Tiene la palabra el Dip. Enrique. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Dentro de, con su permiso ciudadana presidenta, ciudadano 
secretario, en las cifras que manejaba como subejercicio, son alrededor de diecisiete millones 
ochocientos ochenta y cinco mil pesos se plantea que hubo problemas de tipo social para el 
ejercicio de estos recursos mi planteamiento sería, tiene alguna alternativa la Secretaría o el 
Gobierno del Estado en caso de que no se vayan a ejercer estos recursos, ya se ha pensado 
en alguna transferencia, alguna obra en específico, por ejemplo la que señaló usted de planta 
de tratamiento de aguas residuales, hay alguna proyección como una política de largo aliento, 
de largo plazo, ya que ha sido uno de los problemas más sentidos que ha manifestado usted 
que tiene Colima, y en los que coincidimos creo yo que todos los presentes, creo que con la 
explicación que daba más o menos estamos hablando a la fecha de un subejercicio como de 
unos doce millones de pesos, más o menos a grandes rasgos, entonces si es de preocupar 
que algún problema de tipo social nos vaya a detener o tener que regresar estos ejercicios si 
no se tiene ubicado bien que alternativas se podrían plantear en dado caso que subsistan los 
problemas mencionados por usted, por otro lado cuando se hizo la planeación estatal de 
desarrollo y en el informe también que se nos entregó, tenía estas dos metas que me llama la 
atención que se haya cumplido cuando menos en los documentos a menos que me de otra 
respuesta, que era la de genera acuerdos de planeación y participación ambiental entre los 
gobiernos de los estados vecinos y con los grupos ecologistas independientes, ?????  y demás 
y esta meta sale como no cumplida, ahí está el documento revíselo ahí lo tiene usted, y 
también el porque es la línea 270 del plan estatal de desarrollo, si, y en la línea 276, lo 



mencionaba ya la diputada otra meta incumplida es la regulación del uso de agroquímicos y 
pesticidas, además del control ecológico de plantas, además creo yo que es muy importante, 
tal como se mencionó, insistir en estas dos líneas para que se vaya dando el cumplimiento de 
los programas y del plan estatal de desarrollo, para todo nos es conocido o si no es conocido, 
es conveniente comentarlo, que aquellos hospitales, unidades médicas están divididos en 
primer, segundo y tercer nivel, tercer y segundo nivel por lo general son los que tienen una 
serie de especialidades y desde hace 20 años, 25  si mal no recuerdo, en todos estos 
hospitales se hace servicio social, son residencias académicas, le puedo poner por ejemplo el 
Hospital de la Universidad Autónoma de Guadalajara, le puedo poner, creo que se llama Angel 
Leaño, le puedo poner todos los hospitales de tercer nivel del país tienen residencias 
académicas donde se hace investigación y donde están vinculados la investigación,  la 
docencia con todos estos centros, entonces no es ninguna novedad el que este Hospital Civil 
Regional vaya a tener esa vinculación con la academia con la docencia, con la investigación si 
no estamos inventando el hilo negro, pero si me llama la atención la defensa que hace usted en 
ese sentido, porque también en su momento lo planteamos con el funcionario federal que usted 
mencionó y dijo bueno no va a depender ni presupuestal ni jerárquicamente de la Universidad, 
sin embargo va a ser como cualquier otro hospital regional donde se da docencia, donde se 
desarrolla investigación y aquí viene la cuestión y el planteamiento porque pues diríamos que 
los pensamientos siberianos, usted recordara a Staling, Hitler a Mussolini a Lenin, pues todos 
los pensamientos siberianos promueven el culto a la personalidad, promueven candados 
cerebrales, promueven celdas políticas, promueven cárceles ideológicas y aquí si vendría el 
caso parafrasear a José Ortegueiras Zet, con aquel tema filosófico del hombre y sus 
circunstancia, pero aquí le pondríamos el nombre y su circunstancia, porque para nadie es 
ajeno aquí en Colima que desde hace 25 años hay un grupo político apoderado de la 
Universidad de Colima, que ahora su jefe político está como Gobernador del Estado, entonces 
ese es el planteamiento que se hace y ese es el cuestionamiento político, yo creo que no son 
candados cerebrales, son el nombre y su circunstancia, es todo lo que le podría decir. 

SRIO. PIZA ESPINOZA. Bien, muchas gracias diputado, bueno con relación al subejercicio 
efectivamente tenemos proyectos alternos que pretendimos no iniciarlos no hacerlos sino hasta 
no agotar todas las instancias, por ejemplo en el caso del tercer anillo, del anillo periférico de 
Tecomán era un pequeño grupo de personas que se oponían a que pasara por su predio, pero 
había opciones, que desde luego nos interesaba mejor el proyecto que ya teníamos y además 
era más económico, pero de esa manera nosotros consideramos que era muy importante para 
Tecomán que contara con su anillo periférico, pero por si alguna razón no se hubiera podido 
hacer como en el caso de Manzanillo, que no se va hacer la avenida Elías Zamora Verduzco, 
pero tenemos una gran cantidad de proyectos alternos, que va desde empedrado de calles, de 
colonias, de, este, programas de alumbrado, como jardines como el que acabamos de hacer en 
Solidaridad, un jardín precioso y quedó grandísimo y que ha cambiado totalmente la fisonomía 
de esa colonia, de esa manera tenemos una gran cantidad de obras que han sido rezagadas 
por varios sexenios, entonces en un momento dado podríamos iniciarlas, pero si nos 
interesaba mucho poder arrancar con esta importante vialidad y además a Tecomán necesita 
para ordenar su ordenamiento territorial y su desarrollo urbano y a la vez para evitar camiones 
tan pesados que vienen de Lázaro Cárdenas pueden entrar, tengan que entrar al centro de la 
ciudad, eso nos va a servir como, además como anillo periférico, nos va a servir como 
libramiento a la vez, por eso es muy importante para el desarrollo, no nomás de Tecomán sino 
del estado en general en el caso de ecología, bueno la dirección de ecología de la secretaría 
tiene permanente contacto con las organizaciones no gubernamentales, incluso con la 
comisión que encabeza la diputada Evangelina Quintana, que ella se da cuenta que hay 
contacto permanente y que hay buenas relaciones y la intención de hacer cosas, verdad, de 
hacer cosas positivas y de preparar a la gente, tratamos que las veces que se pueda que la 
gente salga a prepararse a otros lugares y de esa manera están mejor capacitados para 
atender los reclamos de la sociedad, con relación a la, este, dice aquí que, comenta pues que 
la cuestión de los pesticidas y los agroquímicos son de competencia federal, sin embargo 
nosotros también participamos junto, coordinadamente con la SEMARNAP, también en esas, 
porque puede haber contingencias de esta naturaleza, pero hay mucho interés, hay mucho 
interés de parte de toda la dirección de ecología en estas acciones, por eso es que 
permanentemente están en contacto con la diputada y con otras organizaciones y lo del 
hospital bueno, es obvio que aún sería tema de discusión, hay muchas cosas interesantes, 
quizás lo que comenta del origen del gobernador y la visión que tenemos del  estado, yo por 
ejemplo he sido promotor de una idea y lo voy a decir ahorita, yo siempre he comentado yo 



haría lo que fuera porque Colima fuera una ciudad universitaria porque he visto las ventajas 
que en otros países tienen las ciudades universitarias y no digo porque sea la Universidad de 
Colima, no, sino para que se desarrollen otras universidades, que se desarrolle el Tecnológico 
de Monterrey, el Tecnológico Regional, que vengan universidades del sur de Arizona, las 
universidades que sean, tenemos, yo creo que la ciudad de Colima es una de las pocas 
ciudades en el país que tiene la vocación de ser una ciudad universitaria, bueno, usted lo 
conoce también porque ha viajado por Europa y se ha dado cuenta  de cuantas ciudades viven 
de las universidades y cuantas ciudades se desarrollan y como mejora, como se enriquece la 
cultura de la población cuando hay un ambiente universitario, un ambiente académico, y yo 
hablo de la pluralidad de las universidades, verdad, y puede haber muchas universidades 
pueden irse porque las condiciones del clima, de microclimas, condiciones de biodiversidad, 
condiciones de paisaje, condiciones de bellezas que tiene Colima, no se dan en muchos 
estados, quizás Guanajuato pudo haber sido la única ciudad que pudo haberse convertido en 
ciudad universitaria, no lo logró, se le fue la oportunidad, pero Colima si tiene la oportunidad, 
ahorita que hay problemas en la UNAM debe ser una oportunidad de ofrecer las ventajas que 
tienen las Universidades, para no decir la universidad de Colima, las universidades que hay en 
Colima, que pueden albergar gente que además los papás que puedan mandar a sus hijos a 
estudiar del D.F. a Colima con la seguridad de que están en una ciudad segura, en una ciudad 
donde van a disfrutar de muchos beneficios, en mi particular visión es algo que a mí me ha 
interesado, en que pudiera Colima llegar a ser una verdadera ciudad universitaria, es todo, 
gracias.  

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Con sus últimas palabras señor secretario, ya entendí porque 
Carlos Vázquez dice que Colima es suya, es que la quiere agarrar el grupo también, yo creo 
que lo menos importante sería pelearnos por un nombre, discutir un nombre, sin embargo el 
contexto en que se ha dado esta discusión, que yo repito, creí que ya estaba superada porque 
gentes no podría precisar las fechas pero si gentes de alto nivel en el gobierno del estado 
aceptaban la circunstancia de Hospital Regional y se acabó y desde luego que el contexto que 
se da es el que sí incomoda el contexto lo que ha dicho Salazar Abaroa aquí yo lo comparto 
plenamente es cierto que hay un proyecto que alguien puede decir muy válido, pero que 
algunos otros podemos decir  no lo compartimos y es cierto que lleva implícito ese elemento 
político porque en última instancia yo le diría y porque en todo caso no se le reconoce cualquier 
nombre, el nombre de un ciudadano distinguido colimense, independientemente de que será 
academia, independientemente de que sea universitario o no, yo creo que finalmente lo 
importante sería la obra pero para ese detalle también habría de fijarse en la gente, si hubiese 
habido oportunidad de que estrenáramos la figura de participación ciudadana, ahora que 
seguramente las aprobaremos aquí en el congreso para preguntar a la gente a ver si está de 
acuerdo en que se llamara Hospital Universitario o se llame Hospital Regional como algunos 
plantean, porque de todos modos imponer a la gente nombre, pues no, no va, yo oigo a la 
gente que dice por ejemplo que dice, vamos a la central vieja, yo que jamas le voy a decir que 
Auditorio Miguel de la Madrid Hurtado, central vieja para la gente y se acabó, entonces, quiero 
hacer algunos comentarios y disculpen que adicione algunas cosas pero que si me interesa 
comentar, si entendí bien lo que usted explicaba al principio de sus respuestas, el libramiento 
de Quesería que desfogaría los camiones cargadores de caña no se haría en estos tiempos en 
razón de dificultades con algunos ejidatarios, para ver si lo entendí bien, yo si pienso que usted 
tiene rara conciencia de lo urgente que es esa obra, por lo peligroso que resulta el que 
camiones con más de cien toneladas entren por la plena zonal urbana, ya a habido accidentes, 
en donde se despeñan por la misma topografía camiones que se vienen hacia atrás han 
destruido casas, aquí algunas gentes de Quesería que saben que ahí ocurrido, yo creo que 
ustedes tiene conocimiento y yo creo que ahí se debe buscar la figura de la expropiación o la 
que sea, pero si debe ser yo creo que con urgencia ese libramiento y de paso también 
comentar otra cosa, recientemente, no con este vendaval de agua, antes recientemente 
explican algunas gentes que desfogaron alguna presa haya por la parte norte de Quesería y se 
inundó todo aquello incluyendo la carretera, quedó incomunicado Quesería, de tal suerte que 
hubo quienes advirtieron y que bueno que lo hagan en este momento a tiempo, de que 
Quesería puede ser un polvorín, puede ser una comunidad que se aprecie ante una 
emergencia, ya hubo un derrame hace más de un año, un derrame de ácido que también 
implicaba el desahogo, el desalojo rápido de la comunidad y si bien es cierto que la vía de la 
carretera es buena, también es cierto que puede resultar absolutamente insuficiente y máxime 



como por ejemplo en esta emergencia que ocurrió hace varios días, que se vino ese alud de 
agua, que invadió también Alcaraces que cortó la circulación, entonces había quienes vecinos 
que se vea que plantean, no se crea que son neófitos si tienen conocimientos sobre esas 
cuestiones, que plantean la conveniencia de que el gobierno del estado o la autoridad federal 
correspondiente habrá ahí unas brechas que conectan con la carretera federal, con la carretera 
de cuota, que son caminos sacacosechas pero que pudieran habilitarse para doble circulación 
aunque sea empedrado como ya están, a efecto de que en una emergencia surgida del propio 
funcionamiento del ingenio, surgido de una cuestión meteorológica o surgida del volcán, pueda 
tener una salida rápida hacia la carretera de cuota, entonces se lo dejo como un planteamiento 
que es justificado y que ojalá se atendiera. Quiero un ultimo comentario, es lo siguiente, 
nosotros no somos quienes ni Carlos Vázquez ocupa el que se le defienda, pero quiero decirle 
a Usted para que quede constancia en esta tribuna que no comparto su juicio expresado  con 
relación al Presidente Municipal de Colima, que yo creo que nobleza obliga y debiéramos ser 
un poco más respetuosos con los individuos, máxime cuando se tiene una función pública, 
porque si nos vamos por ese lado, pues entonces, puede ocurrir que también empecemos a 
aventar calificativos para otras gentes y yo creo que esta necedad que usted se refiere de 
manera reiterada, yo creo que tiene sus motivos, que tiene sus razones, yo creo que es parte 
de las inercias y creo que de alguna suerte Carlos Vázquez está tratando de combatirlas y 
quizás las necedades podrían estar por otra parte, solamente hay que recordar que hasta antes 
de 1997 la costumbre era que aquí solamente mandaba uno, mandaba a los diputados, por lo 
menos a la mayoría, mandaba a los presidentes municipales y se ofrece el actual quisiera 
seguir haciendo las cosas igual y ante eso pudiera haber algunos presidentes municipales que 
se rebelen y que reclamen las facultades constitucionales que también tienen, este, si porque si 
habláramos de necedades a necedades se ofrece encontraríamos a otros más necios y se 
ofrece en cargos más importantes. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Se declara un receso de cinco minutos solamente. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Se reanuda la sesión, tiene la palabra el Arquitecto  
Piza. 

SRIO. PIZA ESPINOZA. Gracias presidenta, con relación al libramiento de Quesería, 
efectivamente, bueno, sufrió el retraso porque no lográbamos el derecho de vía, ya se adquirió, 
yo creo que ya estaremos iniciando,  por lo pronto comentamos con la dirección de caminos 
que vamos a inmediatamente a abrir la brecha, abrir la brecha cuanto antes y buscar los 
recursos para construir, es muy probable que si alcancemos a construir en este año, pero por 
lo menos abriríamos la brecha para ya dejar preparado nuestro derecho de vía, es cierto, pues 
es que necesario tener una vía alterna y ver la posibilidad de que haya una conexión más 
eficiente con la carretera de cuota, eso lo trataremos con SCT para pedir su consenso, con 
relación con el Hospital General, es muy peregrino preguntar si debe ser o no debe ser, porque 
eso tiene muchas cosas de fondo, la única cosa que quiero comentar, es esto, es de que para 
nosotros para fines únicamente de identificación, así se le llama, Hospital Regional 
Universitario, pero con toda certeza esto va a tener un nombre y ese nombre se le va, estoy 
seguro, que se van a consensar con la población, cual es el nombre de algún insigne médico 
colimense que deba llevar el nombre del hospital y en ese momento se va a llamar Hospital 
fulano de tal, así como acabamos de hacer una biblioteca en Manzanillo y la gente decía pues 
hay que ponerle biblioteca La Secretaría de Cultura, hay que ponerle Biblioteca Participativa, 
X,L,15,20,40, que a nadie le importa ese nombre, porque es el nombre que llevan su registro 
sus bibliotecas, entonces se va pedir a la población de Manzanillo que escoja el nombre de un 
maestro, de un maestro muy querido en Manzanillo, que se le ponga ese nombre, no es el 
nombre que tienen la biblioteca y las características que tiene el hospital, quizás a la hora de la 
hora va a ser lo que menos va a importar, con toda seguridad el nombre de un médico que es 
lo seguro que va tener ese va a ser el que va identificar el hospital, con relación a lo que yo 
mencionaba de la necedad de Carlos Vázquez, con el respeto que merece Carlos Vázquez 
porque es mi amigo en lo personal, yo pienso que lo mínimo que una autoridad puede hacer es 
responder, por buenas o por malas, para decirme que si o decirme que no, pero lleva meses de 
que le propusimos intervenir pagar o tratar participar como el quisiera y no hemos tenido 
ninguna respuesta, eso me parece una falta de atención yo no lo considero otra cosa más que 
necedad, igual cuando nos impidió poner el puente de las amarillas, fue otra necedad, ahí está 
el puente tirado, verdad, pero bueno en fin yo lo respeto porque además es mi amigo y como 
amigo lo respeto, hemos sido colegas toda la vida, nos conocemos de hace treinta años y 
como autoridad también lo respeto, es su punto de vista, pero si nos afecta algunas cuestiones 



que bueno tendrá sus motivos, tendrá su razón, tendrá su razón, pero no nos las expone, cual 
es su razón, porque no quiere participar y es lo único que digo yo, que porque no nos quiere 
decir nada más, es todo. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Es una lástima que no tenga aquí el portafolios para poder 
demostrar a usted solicitudes a alguna autoridad del Gobierno del Estado o a muchas 
autoridades del Gobierno del Estado, incluidos gobernadores y de hace seis ocho o más años y 
en los que jamás se dignaron a responder, simple y llanamente aquí se trata en que se 
comunican dos autoridades y una autoridad se incomoda porque no responde la otra, esa es 
una costumbre muy arraigada aquí desgraciadamente y que puede lastimar a la autoridad, 
cuando se trata de la autoridad misma, pero que cuando se trate del ciudadano cuando se 
hace el trámite, presenta la solicitud, a veces de un problema sencillo, pero que es el gran 
problema que está sufriendo el ciudadano entonces no se acuerda la autoridad de responder, 
regularmente eso ocurre, yo creo que usted lo sabe, yo insisto, no estoy, no fui a defender a 
quien puede defenderse solo, pero yo creo que no es por ahí si él ha impedido la realización de 
algunas obras y obstruido, pues yo creo que hay los canales correspondientes para proceder y 
aquí hace algunos días el gobernador vino a decirnos que con la ley no se negocia y en lo que 
nosotros lo compartimos desde luego y que todos los actos están apegados a derecho o los 
apega a derecho, pues yo diría en apego al derecho si  Carlos Vázquez niega una licencia u 
obstruye la realización de una obra pues con apego al derecho que el gobierno del Estado 
proceda y lo demande o reclame o haga lo que considera pertinente hacer a efecto de que se 
le ajuste a derecho y si no lo hace el gobierno del Estado quiere decir que esta incumpliendo su 
responsabilidad porque entonces no promueve el imperio del derecho en el Estado, parece un 
debate soso, pero yo creo que la primera regla para que esto pueda funcionar es que 
reconozcamos que también en la otra parte hay fallas y las hay grandotas. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Arq. Piza. 

SRIO. PIZA ESPINOSA. Gracias, diputado Vizcaíno, es cierto que cuando las leyes se 
manejan en forma personalista quien pierde y quien gana, yo lo que me pregunto en esta 
ocasión nosotros tratamos de hacer una cosa y otra autoridad trata de hacer otra cosa, lo único 
que quiero saber quien es el pierde y quien es el que gana, por ver las cosas en forma 
personal, pasional, es la ciudadanía la que está perdiendo, es todo. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado  J. Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Gracias diputada presidenta, me es grato saber que ya se está 
buscando otras opciones de darle tratamiento a las aguas residuales y más saber que en 
Manzanillo se pretende implementar una planta piloto para dar tratamiento a las aguas 
residuales, mi pregunta es, si se tiene contemplado con esta planta piloto terminar con las 
descargas de aguas residuales a la bahía y también a la laguna de Cuyutlán porque si estamos 
hablando de un desarrollo sustentable principalmente en el sector turístico, bueno debemos 
terminar con estas descargas de aguas residuales a la bahía que están contaminando, en lo 
que se refiere a que investigará sobre el proyecto de canalización de las aguas del arroyo de 
Santiago, si le agradecería que una vez que tenga esa información, si fuera tan amable hacerla 
del conocimiento de un servidor, es cuanto diputada presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Arq. Piza. 

SRIO. PIZA ESPINOSA. Con relación a la planta de tratamiento de agua que la empresa 
pretende instalar en Manzanillo nos han manifestado su interés en que el agua tratada la 
venderían a la planta termoeléctrica que parece que es su cliente potencial, entonces pues eso 
ganaríamos pues porque evitaríamos descargar agua nuevamente ahí al FIMAGA que es 
donde hay problemas en ese momento o a la bahía simplemente y el hecho de poder utilizar el 
agua de otra manera, creo que sería una magnifica alternativa que se pudiera utilizar de esta 
forma y con todo gusto diputado vamos a investigar inmediatamente con la CNA para darle 
información al respecto. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado  Marco Antonio García 
Toro. 



DIP. GARCIA TORO. Gracias diputada presidenta, señor arquitecto, tengo entendido que en la 
comunidad de que le hablé, La Culebra, hay una inversión en lo que es la red de agua potable, 
cerca de 100 millones de pesos, hace falta, cien mil pesos perdón, solo hace falta entrar a 
hacer la conexión para dar servicio a los pobladores, debe haber por ahí algún obstáculo que 
nos gustaría conocer, porque si es que lo tiene si no nos haga llegar la información al respecto, 
tenemos entendido que los señores Leaño que son los que, de la empresa desarrolladora 
turística están interesados en la concesión de este líquido vital para las familias, a lo mejor ese 
es el obstáculo principal y por ello los habitantes de Colimilla no tienen agua potable, me 
gustaría si tiene en este momento información se lo agradezco, por otro lado el crecimiento 
anárquico de asentamientos irregulares, desorden, es sinónimo de tragedia,  hoy lo estamos 
viviendo en el país siento que es necesaria la coordinación de acciones en los tres niveles de 
gobierno para que estos asentamientos, esta modificación o adecuación de los planes de 
desarrollo urbano se puedan dar de manera integral para poder presentar precisamente una 
ciudad o un Estado moderno, un Estado organizado, un Estado que prevea riesgos, que tiene a 
garantizar la seguridad de sus habitantes, considero necesario saber que acciones ha 
contemplado la secretaría a su cargo con todos aquellos asentamientos irregulares que 
significan un alto riesgo para todos ellos, quienes habitan por ejemplo los márgenes de los ríos, 
no sabemos en que momento un fenómeno natural se presenta y cuantas vidas humanas nos 
van a costar, que alternativas tiene la secretaría al respecto y por otro lado si hablamos de 
modernización si hablamos de un Estado organizado podemos también pensar en el manejo de 
los desechos orgánicos, inorgánicos y su tratamiento, por, hoy se puede decir mucho acerca de 
los, no de los tiraderos, sino de los rellenos sanitarios, que son funcionales que tienen un alto 
grado de confiabilidad que no son contaminantes, pero debe haber seguramente otros 
procedimientos mediante los cuales estos desechos la basura concretamente, pudiera ser 
tratada de cierta forma en donde definitivamente no se tenga algún rasgo de contaminación de 
tipo ambiental o de tipo a los mantos acuíferos, tengo entendido que hay plantas de tratamiento 
y de transformación de la basura que valdría la pena que la Secretaría a su cargo tomara en 
cuenta con el propósito de coordinar acciones del gobierno del Estado con los ayuntamientos 
para la adquisición de una planta transformadora de basura dado que son plantas de alta, que 
requieren altas cantidades de desechos sólidos para poder funcionar y siento que apenas con 
los diez municipios en el Estado se podría instalar una planta de esas pero creo que vale la 
pena y nos ahorraríamos el trabajo o las inversiones en rellenos sanitarios que de alguna forma 
o con el tiempo no garantizan sus efectos contaminantes a nuestro ambiente. Por su atención 
señor secretario muchas gracias, gracias señora presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Arq. Piza. 

SRIO. PIZA ESPINOZA. Con relación a las plantas de tratamiento o más bien a los rellenos 
sanitarios, la dirección de ecología ha estado en contacto con empresas dedicadas al 
tratamiento de estos desechos sólidos y han participado en varias reuniones con empresas 
extranjeras que tienen interés en Colima, en utilizar los desechos sólidos para generación de 
energía o para otro tipo de acciones que ellos realizan y lo que dice usted es cierto, la basura 
que se genera en Colima no es todavía suficiente, se necesitan varios municipios para poderla 
aprovechar industrialmente, pero es una alternativa que es digna de tomarse en cuenta porque 
a la vez hay una empresa que está interesada en producir electricidad y venderla y en venderla 
y esa empresa ha hecho estudios aquí en Colima y dice que es factible poderla poner en 
marcha, es algo que de alguna manera también han estado participando y viendo pues la 
posibilidad de que eso pueda llevarse a cabo, porque va llegar el momento, por ejemplo que en 
Manzanillo ya no haya ningún lugar en donde echar la basura y que se va hacer en los barcos 
también no se puede pensar la basura al mar, tienen que descomponerla, tiene que 
transformarse en otra cosa, así que es cierto que los rellenos sanitarios se garantiza que no 
contaminen los mantos, porque la tecnología actual permite que se realicen este tipo de 
compartimentos estancos, sin embargo nos vamos a acabar el terreno o cosas por el estilo, así 
que una buena alternativa, una alternativa apropiada sería buscarle la posibilidad de tenerla 
como una fuente de energía y poder utilizar los desechos sólidos, incluso ellos habían 
comentado hasta de sacar la basura que hay en los rellenos tapados, sacarla para poderla 
utilizar y sería una cosa magnífica, yo creo que en el futuro no va a ver otra opción más que 
producir algún tipo de, vamos, algo, producir algo sea energía o sean productos de alguna otra 
naturaleza y utilizar esa basura que es costosa verdad, con relación a La Culebra, bueno tengo 
entendido que por gestiones de CAPDAM, el Hotel Gran Bay está dándoles agua potable a los 
vecinos de La Culebra y que ellos dicen que la calidad de agua es mejor que la que ellos antes 



tenían, esos son los últimos datos que yo tengo de parte de esto, vale la pena entonces tener 
más información al respecto, información más confiable o más reciente, pero eso es lo que 
CAPDAM nos ha comentado, por lo que comenta usted de las zonas que están en riesgo, pues 
por una lado protección civil ha intentado hacer un inventario de las, de todas las personas que 
están habitando en zonas de riesgo y el gobierno del Estado y algunos gobiernos municipales 
les han ofrecido a los moradores de reubicarlos darles facilidades para que tengan sus 
servicios y puedan ellos poder con el tiempo hacer su vivienda porque todas la gentes que 
viven en los márgenes de los ríos pues tienen viviendas precarias, ahí en el arroyo de Salagua 
o de Santiago hay una persona que está viviendo en uno de las bóvedas del río, ahí está 
viviendo y tiene hasta televisor y sala, ya ahorita ya no debe tener nada, a lo mejor ya ni el 
señor está, pero hay gente que vive en esas condiciones precarias y que si es necesario 
sacarlas, a veces es un problema reubicar a la gente, por ejemplo tenemos el caso del volcán 
que afortunadamente la mayoría de la gente está interesada en ser reubicada porque cada vez 
el fenómeno se hace más, se ha incrementado de tal suerte que la mayoría de la gente quiere 
ser reubicada, a veces nos encontramos con que no es fácil reubicarlos porque entre los 
terrenos que teníamos en Comala que prácticamente ya habíamos tratado a la gente dicen 
ellos que no quieren ser gente de ciudad, que ellos son gente de campo y que quieren seguir 
siendo gente de campo y como dice el diputado Vizcaíno, vamos a tener que recurrir a la 
expropiación porque no encontramos ningún otro terreno  cerca de donde ellos quiere que nos 
quieran vender y hemos intentado hemos tratado de seducir a la dueña para que nos venda los 
terrenos de todas formas y no se deja, así que vamos a tener que recurrir a la expropiación y 
sacar a la gente de La Yerbabuena antes de que sea tarde, igualmente nos pasa con la gente 
que vive en las márgenes de los ríos no se quieren salir  y los ayuntamientos insisten hasta el 
cansancio en sacarlos, yo acabo de leer hace tres meses en el Estado de Jalisco que el 
ayuntamiento de Zapopan sacó por la fuerza a montones de gente y ahora ya tiene demandado 
al ayuntamiento por despojo de bienes y despojo de propiedad, entonces la gente a veces es 
muy difícil poderla poner en un lugar a salvo, verdad, pero eso se está haciendo, protección 
civil tiene un inventario, o está tratando de hacer un inventario junto con los ayuntamientos de 
todas las zonas de riego a los moradores de riesgo para poder encontrar una solución alterna, 
creo que es todo. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Con la intervención del Diputado García Toro, se dan 
por concluidas las intervenciones de los compañeros diputados, y yo creo que ha de ser 
satisfactorio para usted Arquitecto, que a diferencia del año pasado, de su comparecencia, en 
donde vino a platicarnos de proyectos que se tenían en el Estado hoy viene a platicarnos de 
hechos con obras, yo lo quiero felicitar y bueno nada más a excepción del municipio de 
Armería e Ixtlahuacán que esperemos ya sean incluidos, pero si con mucha satisfacción 
también lo veo de manera personal el desarrollo que ha tenido Colima en materia de 
urbanización y de comunicación, le agradezco a nombre de este Congreso del Estado su 
comparecencia y damos por concluida la misma, declarando un receso para reanudar la 
presente sesión el día de mañana jueves catorce de octubre del presente año, a partir de las 
diez horas con la comparecencia del Ingeniero  Lorenzo Hernández Arreguín, Secretario de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado por su asistencia muchas gracias y una felicitación 
también para sus colaboradores. 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL. ING. LORENZO HERNANDEZ ARREGUIN. 14 DE 
OCTUBRE DE 1999. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ciudadanos Diputados, se reanuda la sesión, con la 
presencia de Ing. Lorenzo . Hernández Arreguin,  Secretario de Desarrollo Rural, a quien 
acompañan a este Recinto el Diputado Jorge Vázquez Chávez y el Diputado Armando 
González Manzo, y a quien  le damos la más cordial bienvenida, a quien agradecemos 
aceptara la invitación formulada para que compareciera ante esta Soberanía. Sea usted 
bienvenido Sr. Secretario. Para continuar con los objetivos que motivan la presente sesión, se 
le concederá la palabra al Ing. Lorenzo . Hernández Arreguin,  Secretario de Desarrollo Rural, 
con la misma temática que se ha seguido en las anteriores comparecencias. Tiene la palabra 
Sr. Secretario 
SRIO. DESARROLLO RURAL, HERNÁNDEZ ARREGUIN. Muy buenos días tengan todos 
ustedes. H. Congreso del Estado, ciudadana diputada Eloísa Chavarrías Barajas, Presidenta 
de la LII Legislatura, señores representantes populares, señoras y señores, amigos todos. 
Como es del conocimiento de la ciudadanía colimense el pasado 01 de octubre, el Lic. 



Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado entregó a esta LII Legislatura 
su Segundo Informe de Gobierno, en el mismo manifestó su interés y disposición para que 
integrantes de su gabinete comparezcamos ante este H. Cuerpo Legislativo a efecto de ampliar 
si así lo dispone esta Soberanía, la información de nuestras áreas de competencia. Estoy cierto 
que esta oportunidad que mucho agradezco me permite intercambiar propositivamente puntos 
de vista y reflexionar sobre el desempeño que estamos teniendo para impulsar el desarrollo 
rural y también dejar patente el interés que tiene el ciudadano Gobernador de informarles a 
mayor detalle de las acciones emprendidas por el Ejecutivo en beneficio al sector agropecuario 
en este segundo año de gobierno. En este 1999, se ha desplegado un importante esfuerzo de 
coordinación con las dependencias del sector federal y estatal, lo que ha permitido atender en 
la medida de lo posible las demandas de los agroproductores colimenses, tratando de cumplir 
los objetivos enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003, a través de las 
estrategias y líneas de acción en el establecidas. Reitero una ves más que el desarrollo rural 
no es solo problema de presupuesto sino de políticas que estimulen y alienten su crecimiento, 
por lo cual debemos de fortalecer la coordinación interinstitucional, lo que nos obliga a revisar 
con precisión la funcionalidad en las actuales y las interpretaciones, sobre todo, que les damos 
quienes las aplicamos, pero esencialmente debemos de entender que el desarrollo rural 
colimense, concierne  a múltiples actores, tanto públicos como privados y han de movilizarse 
numerosos factores que tienen que responde a una estrategia previamente consensada, para 
ello se requiere un enfoque integral, par movilizar todos los recursos existentes, fortalece el 
sistema productivo actual, diversificar las actividades económicas y crear empleo, un enfoque 
territorial a fin de aprovechar las ventajas que en el lugar existen y concentrar en una región 
predefinida las acciones que se acuerde realizar, un enfoque coordinado desde el nivel federal 
al local,  y de estos con los agentes económicos y sociales, en resumen se requiere estrategias 
que articulen y revitalicen económica, social y culturalmente, el medio rural, dando 
protagonismo a la iniciativa local organizada, a través de estructuras económicas y sociales, 
por ello consideramos importante la participación de los actores productivos de nuestro estado 
en la propuesta de leyes, normas y reglamentos, cuya aplicación apoye al desarrollo del sector 
y permitan dar soluciones a reclamos que con justicia se demandan, con absoluto respeto a 
esta Soberanía manifiesto mi total disposición para ampliar la información que el Ejecutivo 
Estatal presentó el día primero de octubre, porque estoy seguro que conocer con amplitud 
nuestra labor, logros y deficiencias, nos permitirá establecer una estrecha coordinación a fin de 
avanzar en el quehacer democrático en beneficio de un mejor gobierno, en beneficio de la 
sociedad a la cual nos debemos y a la que pertenecemos, me pongo a sus órdenes para 
ampliar la información que cada uno de ustedes requiera sobre el informe entregado a esta 
Soberanía por el Titular del Ejecutivo. Muchas gracias una vez más por la invitación que me 
han hecho. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. De conformidad con el establecimiento establecido por 
las fracciones parlamentarias se le concede el uso de la voz al Diputado que así desee hacerlo 
para cuestionamientos o preguntas. Por lo que instruyo a la Secretaría para que tomen nota de 
los Diputados que deseen hacer uso de la palabra y les pido que lo hagan de la manera 
acostumbrada. Por el lado izquierdo tenemos al Diputado Antonio Alvarez, al Diputado Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, al Diputado Enrique Salazar Abaroa, el Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, la Diputada Martha Licea, el Diputado Elías Valdovinos, el Diputado Antonio García y 
el Diputado Eduardo Morales Valencia. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. El 
Diputado Armando González también queda anotado. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Bienvenido Sr. Secretario. Seré 
breve en mi intervención nada más para hacerle dos preguntas. Si bien es cierto usted acaba 
de decirlo que el problema del agro en Colima no es solo por falta de financiamiento, nada más 
que nos amplíe cuáles son las políticas a seguir para reactivar la producción en el campo y 
también para que sus productos sean comercializados a precios redituables. En el otro 
cuestionamiento, es en relación a los daños que sufrieron principalmente los agroproductores 
de los municipios Manzanillo, Armería y Tecomán ¿en que forma se les va a apoyar en los 
daños que sufrieron principalmente en le agricultura, lo cual por ahí ya le hice el conocimiento 
principalmente de un ejido del municipio de Manzanillo, específicamente el ejido del Charco?, 
ahí no sabemos quien, como, ni cuando, se les va a prestar el apoyo que están solicitando. Es 
cuanto Diputada Presidenta.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene le palabra la Diputada Martha Licea Escalera.  



DIP. LICEA ESCALERA. Con el permiso de la Presidencia, de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, público que nos acompaña. Bienvenido Sr. Secretario y una felicitación por la 
exposición que acaba de hacer y además porque he constatado las acciones, parte de las 
acciones que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Rural y entre ellas la que más me llama 
la atención y que realmente esta siendo justicia a la más de la mitad de la población colimense 
es el apoyo que se ha brindado a través del programa de Alianza para el Campo, 
específicamente en la jefatura de atención a mujeres campesinas, en días pasados tuve el 
gusto, yo le llamo gusto, porque en realidad cualquier acción que haga justicia realmente da 
gusto y una de las accione que constaté fue que se otorgaron dentro del programa alianza para 
el campo, en la jefatura de apoyo a mujeres campesinas, una serie de beneficios de apoyos a 
proyectos productivos, de apoyo para adquisición de vaquillas, infinidad de apoyos que se han 
brindado a través de esta jefatura, sin me gustaría que nos informara porque esto no es solo 
para la que habla, sino para todos los compañeros que integramos esta LII Legislatura, toda la 
serie de actividades que se están llevando a cabo dentro de este programa, pero además que 
proyectos tienen para el ejercicio del próximo año, para que sigan beneficiando, repito a la más 
de la mitad de la población colimenses, que es a las mujeres campesinas, por lo cual yo lo 
felicito a usted, felicito al Ejecutivo del Estado por que esto demuestra voluntad política en 
cuanto a brindar apoyo, en cuanto al reconocimiento de la capacidad, de la responsabilidad 
que las mujeres campesinas tienen, para enfrentar cualquier empresa, como son empresas 
productivos y que si me gustaría saber, que proyectos tienen para el próximo año para reforzar, 
más mucho mas este tipo de apoyo.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputada, Presidenta. Bienvenido Ing., Sr. 
Secretario. Yo quiero hacer algunos comentarios y luego algunos planteamientos. Yo creo que, 
bueno es tantas las cosas que se tienen que hacer, que falta por hacer en este sector que a 
veces no se, quizás no tiende uno a resolver por donde empezarle, por donde entrarle, yo veo, 
y no son cifras de uno, de que en estos tiempo, los millones de mexicanos pobres, se han 
incrementado y sigue incrementándose su número, hace tiempo nos hablaban de 40 millones 
ahora se habla de 60 millones y la llevamos y son cifras que manejan dependencias oficiales, 
no, no cifras que manejen de manera facciosas, y la buena parte, una gran parte de esa 
miseria de esa pobreza que se esta padeciendo en México esta ubicada en el campo, lo que 
los campesinos decimos, lo paradójico de esto que nos dedicamos a producir alimentos y no 
tenemos que tragar. Yo estoy convencido de que la política agropecuaria implementada a nivel 
federal, es errática, es absolutamente equivocada, desde el primero momento en que no le da 
el Plan Federal de Desarrollo, carácter de estratégico, carácter de, vaya de urgencia, de no 
encuentro en término adecuado, de que lo primero que debiera preocuparse un país que es el 
de producir lo que se come. Al no ocurrir eso, al no darse eso, bueno pues ya todo se viene en 
cascada, los presupuestos son insuficientes, las políticas  a veces son mal aplicadas, se 
implementan programas al vapor que luego no resultan y consecuentemente tenemos cada vez 
a más pobres, y particularmente en el sector agropecuario. Se han implementado programas 
como Alianza para el Campo, que son paliativos, pero pues esos son eso, son paliativos, 
absolutamente insuficientes, yo creo que algunos de ellos también están, debiera cambiarse el 
mecanismo para que hicieran llegarse esos recursos, programas como PROCAMPO, como 
Crédito a la palabra, como Empleo Temporal, que finalmente no resuelven en absoluto el 
problema de fondo, no lo atacan, yo pensaba como, que no seria más conveniente en algunas 
líneas invertir la política agropecuaria?, por ejemplo a mi no me preocuparía como campesino 
mucho que el precio de la tonelada de maíz o de arroz o de Z producto fuere el que es 
actualmente, si producir esa tonelada me resultara más barato, entonces, yo digo, si en lugar 
de entregar ese dinero en efectivo que es además, insuficiente aun cuando se aplicara para el 
objeto, se hiciera sentir ese estímulo a partir del gobierno, de la acción de gobierno en su 
programa agropecuario para que en lugar de que me cueste 1,500 pesos la tonelada de abono, 
la subsidie el gobierno, ahora si porque nos interesa producir alimentos, y que me cueste más 
barato y que la semilla me cueste también más barata, porque esta subsidiada, estaría 
subsidiada por el gobierno, en consecuencia me va a costar más barato hacer producir la tierra 
y bueno consecuentemente no me va a preocupar mucho el de que, el costo de la tonelada de 
mi producto se mantenga en es nivel, entonces, yo creo que finalmente lo que quisiéramos en 
el campo es por lo menos no perder, por lo menos no perder, usted nos podrá decir y con 
razón, de que a veces sembramos lo que no debemos sembrar, si esta no es una región 
maicera, bueno es parte de la cultura del ciudadano mexicano de sembrar maíz y va a seguir 



sembrando maíz aunque sea en pequeñas proporciones, pero yo digo, ¿que no se merecerá 
que cuando menos no perdamos? Porque si nada tenemos y luego nos endeudamos para 
cultivar la tierra y luego resulta que perdemos y si tenemos asegurada la inversión ya tenemos 
asegurada la inversión, ya sabemos los campesinos como se la manejan los de las 
aseguradoras.  Entonces, ¿a que le tiramos? Yo diría, si, ¿no podría operar una política donde 
se le garantizará por ejemplo al campesino, vamos a hablar por ejemplo de los maiceros, que 
ya sabemos que no es negocio sembrar maíz aquí en el Estado, con excepción de algunas 
zonas de riego, donde tengan índice superiores de 5 toneladas por hectárea, pero hablemos de 
ese producto, digamos bueno, la inversión para hacer productivo una hectárea es esto, es tal 
cantidad, esa cantidad la podrás pagar tu, con tal cantidad de producto, si tu obtienes esa 
cantidad producto bueno pues, pagaste la inversión por lo menos, si ocurriera, bajo supervisión 
técnica y de los mimos ejidatarios y campesinos, si ocurriera que por un fenómeno 
hidrometereológico o cualquier tipo de desastre se perdiera tu siembra, no quedarías 
adeudando, yo respondo por esa deuda, si ocurriera que superaras la meta de producción, 
vamos a suponer que para cubrir ese costo, son de tres toneladas y produjeras 3 toneladas y 
media, bueno ya tienes el importe de media tonelada de utilidad, o sea que se tenga 
certidumbre que por lo menos después de hacer el esfuerzo de hacer  producir la tierra, por lo 
menos no voy a quedar peor, a eso es a lo que me refiero cuando creo que debiéramos buscar, 
entre todos, no es responsabilidad suya únicamente, pero debiéramos buscar otros 
mecanismos para tratar de garantizar el que haya más certidumbre en el campo, en el campo 
pues, están los más, los más golpeadas por todas las crisis y en el campo es también donde 
mucho más se arriesga a la hora de hacer producir la tierra, y no solamente las de temporal, 
las de riego vemos los desastres, mucho se ha hablado de que lo que se ocupara pare ser 
redituable el campo, sea la organización de los productores y yo digo, es importante que, la 
organización de los productores, el acuerpamiento de los productores, pero no es suficiente, 
ahí vemos a los limoneros que están debidamente organizados y bueno, pues sigue siendo 
muy problemático la rentabilidad de esa actividad, o los plataneros, en cualquier actividad 
agropecuaria, yo creo que efectivamente es importante la organización pero no es suficiente, 
es importante creo que tome como actividad proyectaria, cualquier gobierno, la producción de 
alimentos, entonces, en ese sentido yo le preguntaría a usted si tienen alguna idea o están, o 
han echado andar algo diferente a lo tradicional, diferente a lo que conocemos, los programas 
insertos en Alianza para el Campo y demás. Una pregunta específica, a ver si usted tuviere la 
información, se ha hablado, lo ha señalado el gobernador y se ha comentado más o menos con 
frecuencia, sobre la posibilidad de irrigar la parte norte del Estado de Colima, particularmente, 
de manera muy particular el municipio de Cuauhtémoc, a partir de obras hidráulicas más al 
norte, se ha creado expectativas en ese sentido, yo creo que sería un magna obra, y quisiera 
preguntar a usted, ¿en que estado se encuentra de avance esos proyectos, si cree usted que 
vaya a ser factible o si no es así para no, que no emocionarnos pues, con la idea de que pueda 
contarse con esa infraestructura? 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís. 
DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso Ciudadana Presidenta. Sr. Secretario, bienvenido 
a esta su casa, y quiero aprovechar esta tribuna, para felicitarlo de manera muy particular a 
usted y al gran equipo de trabajo que hacen posible que el desarrollo de Colima, en estos 
momentos se vea a la luz pública, aquí hemos escuchado que efectivamente el campo ha sido 
uno de los sectores más golpeados, pero si bien es cierto, estamos viendo que a lo largo de 
dos años, hemos visto como el Estado de Colima se ha reactivado en el sector agrario y eso 
creo que a todos nos consta, que el campo se ha fortalecido en estos dos años, ¿por que 
razón?, porque realmente se le ha dado la importancia y porque creo que también nosotros 
aquí en el Congreso, tuvimos parte de ese fortalecimiento en que también se pudiera, de 
alguna manera, transferir más recursos a ese sector, yo creo que vámosle dando todos la 
importancia que se merece y sobre todo con el sentir de responsabilidad que todos debemos 
de tener para este verdadero fortalecimiento. Quiero hacer dos preguntas Sr. Secretario la 
primera hay un sector sobre todo, de los campesino más desprotegidos y que eso ha sido una 
de mis preguntas constantes ¿de que manera la Secretaría que esta a su cargo, apoya a 
aquellos campesinos que no tuvieron la suerte o la fortuna de ser ejidatarios o pequeños 
propietarios?, son aquellas personas que con frecuencia están rentando tierras porque 
sabemos, ya se dijo aquí, que no es redituable sobre todo el cultivo del maíz, pero que son 
gentes aferradas a seguir sembrando ese producto y que son, en ocasiones menos reciben del 
apoyo que debieran tener. El otro, hace escasamente unos 22 días un mes, no tengo la fecha 



exacta que se llevó a cabo un tianguis agrícola o agropecuario en los terrenos de la feria, 
donde se hizo entrega a los así solicitantes de diferentes grupos que habían solicitado en 
algunas ocasiones, sobre todo en sus ejidos y que por razones X, no pudieron ellos a recoger 
lo que habían solicitado, mi pregunta es que si va a ver alguna otra oportunidad para aquellas 
personas que no lo pudieran hacer y que están preocupados, pues, porque lo solicitaron y 
había por ahí un candado que tendrían que ir a recogerlos personalmente en ese evento, si no 
ya no se podría entregar, eso ha sido una preocupación y lo quiero manifestar en esta tribuna, 
ojalá  y nos pudiera tener una respuesta. Muchas gracias y nuevamente felicidades Sr. 
Secretario. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidenta. Bienvenida Sr. 
Secretario, bienvenido. Hace un año, comentábamos, cuestionábamos sobre algunos 
programas de reforestación y la posibilidad de inversión extranjera al norte de Colima, también 
hablamos de ¿cual era la política respecto al mar, a mi me gustaría conocer cual ha sido el 
consumo interno y sobre todo la exportación referente a productos del mar?. El campo, es claro 
que en este Congreso, el sector agropecuario, lo hemos fortalecido ampliamente, pues 
pasamos de tener, de aprobarle un presupuesto de 10 millones a un presupuesto de 18 
millones, en la actual ejercicio, lleva ejercido usted de esos 18, 19, un 7.94% más, que bueno, 
el impulso que se ha recibido a este sector de un año contra año es de un 109.42%, en la línea 
del Plan Estatal de Desarrollo, línea 202 de su trabajo de su programa, se comprometió a 
establecer coordinación con los tres niveles de gobierno, para dos centrales de abasto y tres 
rastros, para carne refrigerada y cortes fines de calidad de exportación, sin embargo la 
información que usted proporciona a la Secretaría de Planeación, si, no registra avance alguno. 
En la línea 210, como un apoyo a los ganaderos se propuso como meta, crear un programa de 
aseguramiento de cobertura amplia a costos accesibles a los productores, la meta no esta 
cuantificada ni los gastos de los beneficios que esto daría a los productores en cuanto a 
importes en caso de siniestros, ¿que nos podría informar al respecto?. En la línea 266 tiene 
como objetivo, regresando al campo extranjero, efectuar estudios de reordenamiento pesquero 
para determinar con precisión el potencial del Estado para su óptimo aprovechamiento y 
observamos que no hay resultados  o cuando menos no hay la información ¿que fue lo que 
impidió que se efectuaran los estudios, o por que no se llevaron a cabo?. Estas serían tres 
cuatros planteamientos en mi primera intervención. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio García Núñez. 
DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Sr. Secretario bienvenido. Sr. 
Secretario yo quiero hacerle dos preguntas más o menos concretas, casi va a ajustar dos años 
cerrados BENEFRUT, y durante ese tiempo como usted sabe, como productor que ha sido un 
regulador del precio del limón, los municipios de Armería y Tecomán son productores más 
fuertes, nos ha impactado bastante a los productores y más a la gente que corta el limón, se ha 
bajado el precio de pagárselos. No se si habrá, buscar que estemos informados, si hay 
posibilidades de que se vaya a reabrir las puertas o si esa Secretaría ha tenido implementado 
algún programa para buscar la comercialización, en el sentido de que esta cerrada 
BENEFRUT. También hay un programa que ha avanzado bastante apoyado por ustedes, la 
fertirrigación, ¿donde?, bueno se dice que va  a bajar el precio de la producción. Van a hacer 
los precios más bajos que yo lo dudo honestamente, pero pues también se van a aumentar a la 
producción, si no pueden vender la que tenemos actualmente cuando produzcamos más ¿que 
vamos a hacer?, además la inversión para hacer eso, fertirrigación yo la veo un tanto difícil, me 
gustaría que usted me pudiera informar algo. Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias, Presidenta con su permiso. Sr. Secretario bienvenido a 
este Congreso del Estado. Sr. Secretario, dado que ha manifestado en intercambiar puntos de 
vista con los Diputados, yo quiero poner a su consideración algunos aspectos. El primero, ¿que 
porcentaje de comunicación o de apoyos tiene el Gobierno del Estado, en cuanto a la 
rehabilitación de caminos rurales y que por que no se ha reparado el camino el río que va ahí 
por Coquimatlán y que destrozó parte de la carretera que va hacía el Poblado? Hemos leído en 
dos ocasiones dos comunicados del deportivo de pesca en Manzanillo, en el sentido de que 
están inconformes en la explotación de picudos, llámase dorado o pez vela que hacen los 
pescadores ribereños, claro, debemos considerar realmente que los pescadores ribereños no 



pueden adquirir estas piezas a menos de 90 kilómetros según la Ley de Pesca Federal, le 
pregunto esto porque dentro de sus facultades o sus acciones, habla de programas pesqueros 
que usted ha promovido, si realmente el Estado tiene que ver con esta acción, o su injerencia 
es mínima o limitada, dado pues que se promueven en aguas de la nación. Y nos diga ¿si 
efectivamente hay algún programa con los pescadores ribereños y se incluyó a los pescadores 
de la laguna de Cuyutlán y cuáles fueron estos programas? Que nos diga ¿cuantos y en donde 
se entregaron estímulos a productores campesinos, que hayan reducido sus áreas no 
productivas? Y cuál ha sido la influencia de esa Secretaría para lograr esos objetivos?. Otra 
inquietud, si la Secretaría se ha coordinado con los municipios, para participar en la 
preservación y fomento de recursos naturales y desarrollar su potencial productivo. ¿cuantas 
fuentes de trabajo en el área rural,  han  logrado en este año para lograr la inmigración? Y 
¿cual ha sido la reducción de ésta? ¿que programas ha implementado y tiene implementado 
para apoyo a la mujer campesina? Y ¿que ayuntamiento ha recibido el beneficio de la 
Coordinación que debe de tener la Secretaría a su cargo, con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, en cuanto a la utilización de las aguas residuales o aguas tratadas?. Es cuanto Sr. 
Secretario, 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia, Sr. Secretario, bienvenido a esta 
Recinto Legislativo. Compañeros Diputados, distinguidos asistentes a esta comparecencia. 
Observando las estadísticas y gráficas que presentara el Secretario de Fomento Económico, 
sobre las inversiones tanto públicas como privadas, observaba que el sector primario ocupar un 
renglón importante en la captación de dichas inversiones, ocupando después del sector 
servicio Sr. Secretario, el segundo lugar en importante, esto sin duda ratifica que Colima sigue 
siendo un Estado con profunda profesión agrícola. Me llama la atención de estas cifras y estas 
gráficas que se nos presentan en el anexo del informe de gobierno, en forma muy especial, en 
este sector que la agroindustria es principalmente la que atrae, la que jala la mayor porcentaje 
de inversión. Me parece también que a pesar del esfuerzo del actual gobierno, por impulsar la 
modernización de la agroindustria en Colima, para aprovechar de mejor manera el potencial 
agroindustriario del Estado, aún nos estamos quedando rezagados y con esfuerzos incipientes 
en el aprovechamiento de materias primas. Creo que en Colima no ha dado aún el gran paso 
de otorgarle a nuestros principales productos agrícolas un mayor valor agregado, nos estamos 
quedando en buenos productores de materia prima sin ir más allá en convertir los productos 
más elaborado y con mayor valor agregado en el mercado. Incluso, existe la sensación Sr. 
Secretario, de que la agroindustria no ha podido consolidarse por falta de mayor constancia y 
estímulo por parte de gobierno y que por ello han fracasado proyectos tan sonados como 
aquellos por ejemplo de la extracción de la papaína, que se promovió con mucha insistencia en 
otro gobierno. Mi pregunta concreta o mis preguntas concretas son, ¿que se esta haciendo?, 
que esta haciendo esta Secretaría para fomentar, para atraer más inversión y sobre todo 
consolidar a la agroindustria colimense o a otra agroindustria que vengan de otros Estado?, 
¿que coordinación tiene en esta materia de fomentar este importante actividad con otras 
Secretarías?, ¿que esta ofreciendo de incentivos la Secretaría o el Gobierno del Estado, para 
hacer atractiva la inversión en esta actividad? ¿que estamos, o que proyectos existen pra 
diversificar la producción agrícola?, el informe el anexo estadístico habla de 6 productos 
principalmente y creo que Colima tiene un mayor potencial agrícola que no solamente se 
reduce a 6 productos y ¿que propone su Secretaría para consolidar a la agroindustria y 
convertirla en una sólida fuente de empleo y desarrollo?. Es cuanto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Morales Valencia.  
DIP. MORALES VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta.  Ing. Lorenzo Hernández 
Arreguin, sea bienvenido. Hacer producir el campo no es nada fácil, hay muchos factores, se 
ocupa tecnología de campo y apoyos del Gobierno del Estado y Gobierno Federal, eso nos da 
mucho gusto porque los estamos viendo los apoyos que ha habido en estos dos años, han sido 
apoyo verdaderamente han llegado a la gente humilde, a la gente de regular clase y a la gente 
que esta trabajando para exportación, eso nos da mucho gusto Sr. Secretario. Se han 
entregado 210 tractores, el tianguis que acaba de pasar de maquinaria fumigadora, implemento 
que fue un gran éxito. El mejoramiento genético en nuestro ganado lo vemos cada día con 
pasos firmes y teniendo ganado a la altura de los mejores estados a nivel nacional, cada día se 
han entregado más sementales, este programa nuevo de vaquillas que va a impulsar mucho a 
la ganadería porque varias personas se habían retirado de esta inversión ganadera por 



problemas que usted ya conoce. Hemos visto la inversión que se ha hecho en bordos, en 
caminos sacacosechas y una inversión en pastizales en ver como exportamos y la 
comercialización buscando presas que le compren al productor de Colima, eso nos da mucho 
gusto, porque la comercialización es muy importante y teniendo los productores a quien vender 
los colimotes sabemos trabajar y es lo que queremos, mercado para seguir trabajado y que 
tengamos utilidades. Necesitamos cambiar de algunos productos a productos de exportación 
hay 15 o 20 productos que se pueden seguir exportando y que habrá muy buenas utilidades 
para las familias que se dedican a la agropecuaria aquí en Colima. Quiero Sr. Secretario 
hacerlo una petición muy especial que nos afecta mucho a muchas gentes de aquí de Colima, 
hay un estudio que se inició cuando estaba aquí el Ing. Guilar de cambiar el cause del Arrollo 
Seco, que son los 4, 5 ríos de Comala, ojalá y nos ayude, esto sería de mucho beneficio a 
muchos agricultores y sobre todo a Coquimatlán y que no se sigan perdiendo vidas que es lo 
que más vale, ojalá y nos ayude, vamos a presentarle también un proyecto por donde se 
pudiera ir eso es muy importante, me da mucho gusto la forma que usted Sr. Secretario esta 
trabajando, porque es un ritmo  muy fuerte y un ritmo en bien de todos los agricultores y 
ganaderos, ese ritmo que usted lleva y el Sr. Gobernador nos va a sacar adelante en estos 4 
años. Muchas gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados, Sr. 
Secretario. Hablar del campo, yo creo que a mi en lo personal me llevaría un buen rato aquí en 
la tribuna, ayer decíamos que todas las Secretarías son importantes, cada una dentro de su 
objetivo, son importantes y trascendentes para la vida del Estado. Pero, el problema del campo 
definitivamente es esencial, yo creo que nada más con considerar que lo único que produce 
riqueza es la tierra, todo lo demás se transforma, todo gira al rededor de lo que la tierra 
produce, el origen de la humanidad, pues viene de la tierra, entonces yo creo que nos debe de 
quedar claro, la importancia del aspecto del campo. En lo personal, haciendo análisis en la 
carrera profesional sobre los problemas de una sociedad, considerando que el ir a una escuela 
que paga el pueblo, bueno pues algo debe uno de tratar de aportar a cambio de ese beneficio 
que recibe que es una formación profesional. En ese sentido dándole vueltas a la problemática 
de la sociedad en general, sentí la necesidad de hacer mi tesis profesional sobre el problema 
del campo, la titulé descentralización y justicia de la reforma agraria”, estamos habiendo del 
año de 1967, o sea hace 30 años, hace 30 años dijimos, descentralización y justicia de la 
reforma agraria, un tema jurídico y un tema político, me referiré primero al segundo, al aspecto 
jurídico, hay hablábamos de la justicia agraria, hablábamos de que retiráramos la acción 
política del campo y los problemas agrarios, los resolviéramos igual que se resuelvan los 
civiles, igual que se resuelvan los mercantiles, igual que se resuelven los laborales, a través de 
tribunales especializados, en 1972, la Ley Federal de Reforma Agraria, le empezó a dar 
tímidamente facultades jurisdiccionales a la comisiones agrarias mixtas, y ya posteriormente 
aparecieron los tribunales agrarios que ahora tenemos y ahora los conflictos del campo ya nos 
los resuelve  el departamento agrario o la reforma agraria, los ingenieros que trabajaban ahí, 
ingenieros, sino ahora tribunales especializados, entonces tenemos ahora ya, lo que se refiere 
a la justicia agraria en donde debe de estar. La descentralización ¿por qué la 
descentralización?,  como es posible que podamos resolver los problemas de Chiapas, me 
refiero al campo, igual que los problemas de San Luis Potosí, por mencionar dos regiones, en 
el Estado de Nayarit, tuve oportunidad de observar como campesinos con 2 hectáreas de 
humedad, con unos tractores que pus creo que no he visto por aquí, unas rastras bastantes 
grandes, voltear la tierra, dejarla esponjadita y levantar 3 cosechas por año y nos vamos a San 
Luis Potosí, y nos vamos a Coahuila en donde podemos encontrar regiones en que consiguen 
150 hectáreas una familia de campesinos no pueden subsistir, entonces, tenemos que 
regionalizar el problema del campo, para a cada región, bueno diseñarle la estrategia que sea 
adecuada para esa región. Yo creo que lo importante de el análisis del problema del campo es 
plantearlo en toda su profundidad, en todas su trascendencia, y en ese sentido la estrategia 
que nos señala la Secretaría de Desarrollo rural, e mi en lo personal me parece que es la 
adecuada, es decir, ¿que es lo que tenemos que hacer?, bueno pues coordinar la acción del 
gobierno, con la de la gente que se dedica a la actividad del campo. Yo creo que esa es la 
estrategia adecuada, una coordinación y desde luego, bueno la acción política del gobierno 
entendiendo la importancia del problema y la decisión de entrarle a los problemas de fondo, y 
desde el año pasado no ahora, desde el año pasado lo dijimos, dijimos que observábamos con 
gusto el de que los Secretarios de la Administración estaban analizando la problemática de 



fondo y que le estaban yendo al fondo de los problemas. Yo creo pues que analizar estar 
problemática, siento que de esa manera es como lo debemos de hacer. Entender la 
importancia del problema diseñar la estrategia para enfrentarlo y caminar al rededor de ello, me 
da mucho gusto que un productor legítimo, un buen productor que a nadie nos cabe duda que 
lo es como es mi amigo Eduardo Morales, bueno, se suba aquí y públicamente manifieste su 
beneplácito por el de que la marcha, la dirección que el gobierno lleva en términos generales al 
rededor de la atención al problema del campo es correcto. Decía que sobre esto, pudiéramos 
hablar mucho, yo recuerdo en la escuela secundaria que nos decían que los factores de la 
producción son 4, naturaleza, trabajo, capital y organización, bueno pues si nos fuéramos a 
cada municipio, y sería interesantes, se intentó en la época de Luis Echeverría, se intentó a 
través de una comisión coordinadora del sector agropecuario que en Colima no funcionó 
porque quienes estaban al frente de la acción gubernamental no entendieron que era el 
problema del campo, pero yo creo que sería interesante el de ir a los municipios, sería una 
manera de regionalizar también, bueno hacemos el análisis, naturaleza, trabajo, capital y 
organización, tenemos los elementos de la producción, bueno, la producción no va a funcionar, 
nos los tenemos ¿por qué no los tenemos? y hacer este análisis de carácter general si 
queremos ver el problema del campo en lo general, porque podemos estar señalando 
detallitos, yo voy a señalar algunos...CAMBIO DE CASSETTE... que lo de trascendencia Sr. 
Secretario, es mi opinión, es esa, sentir la importancia del problema del campo, diseñar la 
estrategia, creo que esta hecha, y bueno caminar en ese sentido. Y bueno pues, concretizando 
dos detalles, el primero, desde el año pasado hablamos de la importancia, de la explotación 
forestal, felicitamos el año pasada a la Secretaría por enderezar un enfoque en se sentido, en 
la explotación forestal, y hablamos de la importancia que tiene el de hacer una conciencia, 
conciencia general de la sociedad, en general, de la importancia de la explotación forestal. En 
Manzanillo más del 70% del terreno de Manzanillo eran bosques y ahora creo que no llegamos 
a 35, entonces este recursos tan importante no solamente lo hemos explotado si no que nos lo 
hemos ido acabando, y de alguna manera formulamos un compromiso de que trabajaríamos 
por fortalecer esa conciencia forestal, a mi me da mucho gusto, se implementó un programa, 
donde, lo que tengo más cerca es el municipio de Manzanillo y ahí tenemos cerca de 12 o 13 
ejidos, ya me precisará el Sr. Secretario que están dentro de este programa forestal, que 
bueno, es sembrar la semillita y transitar por este aspecto que repito, me parece de una gran 
importancia. Y aquí la cuestión sería Sr. Secretario hasta donde siente usted, que hayamos 
avanzado en la formación de esta conciencia forestal. La otra cuestión que quiero planteársela 
porque me lo plantearon con mucha preocupación campesinos, sobre todo de la parte norte del 
municipio de Manzanillo, en el sentido de que en el programa de Alianza para el Campo, se 
manejan algunas reglas que sienten ellos que vienen siendo como especies de candados, me 
dicen que para ser beneficiario se debe tener un máximo de 5 hectáreas de riego y 20 de 
temporal, el ganadero de debe pasar de 20 cabezas de ganado mayor y el apoyo por persono 
de debe de rebasar la cantidad de 6 mil pesos, y bueno ocurre que en el norte, que es parte de 
lo que decíamos, del aspecto regional, la parte norte de Manzanillo, pues todos los ejidatarios 
tienen arriba de 30, 40 hectáreas, pero cerro, es temporal rebasan las 20 hectáreas, 
consecuentemente quedan fuera de programa, así me lo señalan, no se, es parte del 
planteamiento que deseo formularle. Y por lo que se refiere a ganado, bueno me dicen que no 
se les puede otorgar la ayuda para praderas si no tienen ganado, dicen bueno, no podemos 
tener ganado si no tenemos donde alimentarlos, entonces es otra inquietud concreta. Y por 
último Sr. Secretario, me sumo al comentario de Eduardo Morales, en el sentido de hacer un 
reconocimiento al esfuerzo, al esfuerzo que su Secretaría ha venido realizando, un esfuerzo 
coordinado, como usted lo señaló con dependencias del gobierno federal que es parte de la 
estrategia adecuada que debe de seguirse, todos los humanos requerimos de estímulos, por 
eso es importante el comentario nuestro, en el sentido de reconocer ese esfuerzo a su 
Secretaría encabezada por usted. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Y para dar contestación a estas preguntas, 
cuestionamientos y hasta solicitudes tiene la palabra el Sr. Secretario. 
SRIO. DESARROLLO RURAL, HERNÁNDEZ ARREGUIN. Si me permiten, voy a tratar de dar 
respuesta a sus preguntas e inquietudes desde este lugar, porque se me hace que me voy a 
hacer bolas con tanto papel. Quiero utilizar el mismo orden en el cual fueron presentadas las 
posiciones de los señores Diputados, para tratar de responder a cada uno de sus 
cuestionamientos, de sus inquietudes, rogándoles de antemano que si algo se me queda en el 
tintero no es por ninguna causa rara, simple  y sencillamente a la mejor no alcance a captar la 



intención de la pregunta y le rogaría que en ese caso me disculpara y se hiciera la corrección 
correspondiente. Evidentemente tenemos una preocupación que ha sido manifestada muchas 
veces por el Ejecutivo del Estado, en el sentido del a necesidad imperiosas de reactivar no solo 
la producción, sino que reactivar la productividad del sector y creemos que esta reactivación 
tiene que darse como lo manifesté en las palabras introductorias como un trabajo integral en el 
cual todos los actores participen y se aprovechen todos los recursos de que disponemos, 
evidentemente el punto clave de esta política es la comercialización y estamos haciendo 
esfuerzos, en primer lugar por lograr una coordinación cada vez más fuertes de las diferentes 
dependencias y de los diferentes actores que participan o que inciden en el campo, pero 
esencialmente estamos buscando esquemas que nos permitan comercializar más y mejor. Este 
punto lo estamos atacando desde diferentes ángulos, uno de ellos es a través de Ley de 
Organizaciones agrícolas, en el cual estamos plasmando la idea de generar esquemas que nos 
permiten, en primer lugar, desarrollar mercados, posicionarnos y posesionarnos de ellos, y para 
ello creemos que necesitamos hacer estudios correspondientes para lograr el definir cuáles son 
nuestra oportunidades de los diferentes mercados, empezando por el local, nacional y 
evidentemente algo muy interesante es el mercado internacional, creemos que lo de los costos 
de producción son elementos que también entran en este análisis y se están haciendo 
evidentemente esfuerzos para poder mejorar las condiciones de productividad. La Ley nos 
permitiría en un momento dado, más que nada coordinar los esfuerzos y establecer 
mecanismos para, por un lado, les mencionaba encontrar los mercados y atacarlos 
adecuadamente, hacer los estudios correspondientes, establecer un mecanismo de análisis de 
esos mercados y de seguimiento de los mismos, pero por otro lado también necesitamos algo 
que tal vez, se puede decir que existen en la normatividad mexicana, pero que no hemos 
aplicado, que es la verificación y la certificación de los productos que, no solo que producimos 
sino que consumimos, muchas veces se dan condiciones inequitativas de competencia por 
falta de un mecanismo de este tipo, y eso pues lo vemos con mucha frecuencia reflejado en las 
demandas de los productores. La política que el Gobierno del Estado esta buscando es 
establecer una política de coordinación, de esfuerzos porque sentimos que existen muchas 
dependencias con la misma idea, pero cada una enfocada, enfoca sus esfuerzos con acciones 
particulares que muchas veces no inciden en objetivos comunes, creemos que necesitamos 
diseñar una estrategia común, tratando de aprovechar al máximo la, toda la riqueza que 
tenemos, no solamente la riqueza de nuestra región sino esencialmente la riqueza de nuestra 
gente, que tiene habilidades, destrezas y capacidades e inventiva que están ahí y que muchas 
veces no nos damos cuenta de ello, voy a dar un ejemplo, estamos según la información que 
recibimos la semana pasada, estamos accesando a los mercados europeos, con una artesanía 
muy local, precisamente del municipio de Cuahutémoc, estamos vendiendo bules a Europa y 
creo que los europeos no tienen mucha necesidad de esas cosas, pero en fin, estamos 
vendiendo esa artesanía a mi me sorprendió mucho que algo que las amas de casa las hacen 
en sus ratos libres, que no son muchos también, hacen dibujos, hacen algunas figuras, si, eso 
hay una estructura comercial que les están copiando y tienen la capacidad de estar vendiendo 
a nivel nacional y exportando, eso es algo que esta iniciando tienen poco tiempo, pero las 
expectativas son optimistas y creo que ese tipo de ejemplos son interesantes porque bueno, a 
quien se le iba a ocurrir empezar un negocio de este tipo, de esa manera, no, sin embargo  lo 
que aquí vemos y debemos de analizar a fondo es que en lo individual es muy difícil lograr este 
tipo de acciones, organizados, es posible realizarlos en el fondo lo que buscamos es favorecer 
la organización de productores, darles facilidades y apoyos a través de la Ley que estamos 
consensando con los productores, estamos intentando esto precisamente, definir una política 
de apoyo integral en el cual se aprovechen los recursos de la región, creo que el desarrollo 
rural, no esta única y exclusivamente centrado en la producción agrícola y pecuaria, ni en le 
forestal ni en la pesquera aunque la Ley de Administración Pública, así no lo señale, creo que 
es mucho más amplio y por eso la necesidad de buscar una coordinación. Respecto, 
discúlpenme, me amplié un poquito porque tiene que ver con muchas de las preguntas que 
vienen después. En cuanto a los daños de la tormenta Greg y particularmente para los 
municipios costeros, bueno ustedes tienen pleno conocimiento de que desafortunadamente 
esos daños hicieron tomar la decisión de que se declararan zonas de desastre, que bueno que 
los desastres fueron físicos, que bueno que no nos tocó algo como les ha tocada a los 
hermanos estados, de que las pérdidas en vida fueron cuantiosas y esas pues son 
irreparables, en el caso de los daños al sector agroproductor de estos municipios, 
esencialmente el fondo de desastres esta orientado a apoyar la reconstrucción, la rehabilitación 
de la infraestructura del beneficio general, de beneficio común, de servicio general, que tenía o 



tiene esos municipios rehabilitarlos y dejarlos por lo bueno, dejarlos en las condiciones en que 
están antes de la tormenta, para poder seguir brindando los servicios. Adicionalmente el Sr. 
Gobernador, le dio instrucciones a la Secretaria de Desarrollo Rural, para que se cuantificaran 
los daños de caminos que también son de beneficio general y los daños de infraestructura 
hidroagrícola que no están dentro de los contemplados en las acciones de la Comisión 
Nacional del Agua, como son las pequeñas unidades de riego, de algunos grupos ejidales, de 
algunos grupos sociales en estos municipios, sin embargo la Secretaría ha extendido estos 
apoyos, de hecho a todo el Estado. Hemos estado trabajando, tenemos algunas obras de 
rehabilitación que han estado ustedes, bueno están observando y en lo particular cada uno, a 
cada uno de los ejidos, a cada uno de los municipios, sobre todo en los costeros, hemos 
platicado con los productores, les hemos solicitado que dada la imposibilidad de que el 
personal verifique directamente cada uno de los caminos, cada uno de los bordos, cada unas 
de las obras que ellas tiene, bueno pues que nos hagan llegar una relaciones indicando el tipo 
de daños y el número de personas que resulten afectas, a fin de ir cuantificando y priorizando 
las obras de rehabilitación que tenemos que realizar lo más rápidamente posible, esto quiere 
decir que vamos a darle prioridad a restablecer la comunicación, que haya paso en los 
caminos, al restablecer los caminos de riego para que en esta temporada ya próxima pues 
puedan utilizar sus sistemas de riego de la manera normal. Espero Diputado Antonio Alvarez 
que le haya yo contestado a satisfacción sus preguntas. Diputada Martha Licea. Quiero 
agradecerle la felicitación que entiendo se hace al Sr. Gobernador por la atención que nos ha 
indicado al equipo de trabajo de la Secretaría y a la Secretaría y a todos los que participamos 
en la atención a las mujeres en general y particularmente a la mujer campesina. En este caso, 
tenemos algunos datos en pantalla que pueden orientarnos, respecto a los apoyos que se han 
dado, a memoria a reserva de equivocarme, yo les mencionaría por ejemplo en el programa 
que coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Social, se manejó el domingo 26 de 
septiembre, en un acto con mujeres del campo, se entregaron en, aproximadamente 4, un poco 
más de 4 millones de pesos, 4.2 millones de pesos aproximadamente para proyectos 
productivos que contemplan lo que mencionábamos hace un momento, una diversidad de 
acciones y de actividades no solo de tipo agrícola, sino de tipo agroindustrial, como es el caso 
de tortillerías, como es el caso de apoyos a algunas artesanías, además de las tradicionales de 
apoyo a grupos que se dedican a la actividad normalmente pecuaria. Para el año próximo, las 
expectativas que tenemos en primer lugar es que tengamos un incremento en el presupuesto 
que estamos negociando con la federación, el día de hoy por la tarde salgo a México, 
precisamente para ratificar algunos de estos aspectos, para ver la posibilidad de que, no 
solamente de que se sostengan sino que en términos de costos reales tengamos un 
incremento que estamos realizando, esperemos que sea del 10% cuando menos, aunque la 
Secretaría de Hacienda lo esa manejando entre el 5 y el 10%, en términos de valor real, 
evidentemente el interés del Gobierno del Estado, es buscar que la población que esta 
asentada en el área rural, pues tenga mayores elementos de trabajo y de realización a fin de 
que la familia vaya conformando otra ves ese núcleo fuerte y sólido que debe de tener y que 
desafortunadamente por las relaciones económicas, se han ido disgregando por la necesidad 
de salir fuera del país, para poder conseguir mejores oportunidades de trabajo, creemos que 
poco a poco, debemos de ir uniendo esfuerzos a fin de logra que nuestras familias se integren 
y queden trabajando en la región, debo darles una información que ustedes ya conocen, un 
poquito preocupante es el hecho de que la inmensa mayoría arriba del 75% de los productores 
de campo, rebasan los 50 años de edad, eso parece ser que es un problema no solamente de 
México, sino de diferentes parte del mundo, sin embargo, lo preocupante es que en el Estado 
de Colima se esta dando una situación similar, y eso tiene que ver con lo que hemos 
mencionado al principio, necesitamos buscar el desarrollo integral, generar nuevas 
expectativas, aprovechar mejor, a través de darle valor agregado a los productos que tenemos 
y genera relaciones muchas más estrechas aprovechando aspectos como el ecoturismo, 
acciones muy coordinadas que debemos de visualizar regionalmente. Don Arnoldo Vizcaíno, 
creo que coincidimos totalmente la tarea es enorme falta mucho por hacer, sin embargo yo 
quisiera mencionar que en los últimos años, particularmente el Estado de Colima ha tenido un 
cambio muy importante, ese cambio debemos de observarlo esencialmente en la cantidad de 
jóvenes que se han capacitado y que tienen una mentalidad diferentes, son más participativos 
y creemos que con la capacitación que han adquirido, como lo dijo el Diputado Armando 
Gaitán, bueno son profesionistas que están adquiriendo una responsabilidad con la sociedad, 
con la población, creemos que esa responsabilidad hay que, por un lado, hay que hacer 
conciencia de que la tenemos, entre más capacitación tengamos, entre más formación 



recibimos, creemos que tenemos más que darle a la sociedad, pero también aquí,  en estas 
posiciones que tenemos que más que un privilegio es una enorme responsabilidad, tenemos la 
necesidad de crear estructuras que permitan a esos jóvenes que tienen conocimiento, que 
tienen capacidad que tienen toda una vida por delante, que les permitamos organizarse y que 
los apoyemos para que organizadamente puedan genera ellos expectativas de empleos, 
trabajos adecuados para ellos mismos y aprovechar mejor lo que tenemos. Respecto a lo de la 
Alianza para el Campo, da la magnitud de problema es un paliativo, lo mismo que los 
programas que se han establecido, creemos que aquí lo importante es que hay una orientación 
clara y debo de manifestarlo que, de facilitar de parte de la Secretaría de Estado, en este caso, 
de la Secretaría de Agricultura, de facilitar mecanismos de apoyo a los productores, buscando 
una, que ese apoyo sea de acuerdo a las regiones, con esto quiero decir que han dado una 
facilidad enorme para que a través de los órganos colegiados que se tienen establecidos en los 
convenios de coordinación podamos tomar decisiones que cada vez permitan un apoyo más 
adecuado para el desarrollo de nuestras gentes. Creemos que es necesario difundir más las 
acciones que estamos haciendo, precisamente a través  de Alianza para el Campo, por 
ejemplo, se manifiesta una preocupación real de que los productores de maíz, están fuera de 
mercado, creemos que no es totalmente así, lo que sucede es que tal vez necesitemos 
acelerar algunos trabajos de difusión, consolidar un esfuerzo que coordinadamente con varias 
Secretarías, principalmente con la Secretaría  de Agricultura estamos realizando, para 
establecer un sistema de información y que nos permite hacerles llegar a los productores las 
respuestas a muchas de sus inquietudes, debo decirle que la semana antepasada, fui invitado 
para una demostración aquí mismo en el municipio de Colima, en el cual unieron esfuerzos los 
extensionistas del programa PEAT, a través de un programa de establecimiento de variedades 
de maíz, mejorado, pero que es una variedad que les permite a los productores cosechar su 
propia semilla y el INIFAP coordinaron esfuerzos hicieron unas parcelas de demostración, me 
tocó asistir ese día a dos demostraciones, una de ella en el cual bajo los elementos 
tradicionales esperan cosechas interesantes como usted decía de 5 toneladas por hectárea 
con diferentes dosis de fertilización, hay otras que la expectativas también, digo expectativas 
porque los vamos a invitar, al que quiera asistir desde luego, para que constantes los 
resultados finales en el momento de la cosecha, aprovecho porque aquí esta el Ing. Zapata y 
ojalá y les ratificara la invitación a su demostración. Tenemos otra en el cual tenemos fundadas 
esperanzas, primer lugar de volver a la producción sana, de hace muchos años, al reducir el 
uso de agroquímicos, y es el uso de biofertilizantes, que en este año empezamos en algunas 
parcelas de demostración y las expectativas es que la producción tanto de follaje como de 
tonelaje de maíz, es similar usando el  biofertilizante que utilizando fertilizantes agroquímicos 
con la ventaja de que el biofertilizante, restituye la capacidad productiva del suelo a, como 
recordamos de las tierras recién abiertas al cultivo. Lo importante aquí es de que los costos 
altos de producción, se reducen sustancialmente aproximadamente y creemos que andamos 
sobre 1,600 , 1, 700 pesos hectárea, lo que evidentemente 3, 4, 5, toneladas por hectárea de 
maíz, da otra expectativa, independientemente de que hay otros aprovechamientos que se 
están visualizando por ahí, distancia de siembra, siembras a doble surco, en fin, una serie de 
opciones y de aprovechamientos que tenemos que ir manejando poco a poco, cambia la 
cultura de pizcar el maíz seco y entregar, de cortar el maíz seco y darle ese rastrojo al ganado 
no es fácil, pero evidentemente esa costumbre no es la adecuada porque reduce enormemente 
la posibilidad nutritiva que tienen estos cultivos, y eso implica también pérdidas económicas, 
hay muchas accione que se tienen que hacer en ese sentido, desafortunadamente, vuelvo a lo 
mismo tenemos una deficiencia en cuanto a la organización, no solo de los productores, 
creemos que los primeros que tenemos que organizarnos somos los profesionistas para poder 
brindarle servicios adecuados a los productores, estamos manejando el que se organicen en 
despachos que esos despachos sean los retribuidos en base a los incrementos de los ingresos, 
no a los reportes de incrementos de producción, creemos que eso, si logramos convencernos 
tanto los profesionistas como los productores, de que si los profesionistas nos entrega un peso 
adicional, pues podamos compartirlo con ellos de manera de hacer las cosas cada vez mejor, 
eso independientemente dará el valor agregado a esos productos. ...CAMBIO DE 
CASSETTE... del gran proyecto que significa el establecer nuevas derivadoras en las partes 
altas, más al norte del Estado, que esté en estudio, en la regional de Jalisco, tenemos 
entendido de que están haciendo el estudio correspondiente, hemos tenido un par de 
reuniones con ellos, debo de manifestar que tengo aproximadamente unos 4 o 5 meses que no 
platico con ellos en Jalisco, tienen problemas por el tipo de estructura que tienen los suelos en 
esas zonas y han estado buscando los sitios adecuados, sin embargo, quiero hacer una 



precisión de la posibilidad de irrigar la zona norte tiene varias alternativas, una de ellas esta 
fincada en que fertirrigación nos permite utilizar más racionalmente el agua y también reducir el 
consumo de la misma en la parte baja, sin embargo debemos de tener una idea muy clara de la 
siguiente, es más fácil convencer al que nunca ha tenido riego de poner un riego presurizado 
que cambiarle la idea al que ya lo ha disfrutado durante muchos años y piensa que el beneficio 
puede ser limitado, máxime que si estamos teniendo problemas de sobreproducción en 
algunos cultivos, pues evidentemente eso pone a pensar a la gente, sin embargo, aún así, hay 
expectativas de exportación sobre todo en los productos de mayor impacto socioeconómico y 
esto nos ha dado la ventaja de que se están estableciendo sistemas de riego presurizado, en 
diferentes partes del Estado, sobre todo, sobre todo en las zonas de los distritos y unidades de 
riego en la parte baja del Estado. El ahorro de esta agua nos va a permitir nada más si 
tuviéramos las 75 mil hectáreas que se reportan como de riego, si las tuviéramos con riego 
presurizado, con el ahorro que generaría el uso de los riegos presurizados, nos permitiría irrigar 
otro tanto similar, sin necesidad de nuevas obras de infraestructura al norte, pero 
evidentemente hay que buscar la combinación, lograr la fertirrigación es, los riego presurizados 
establecerlos en 75 mil hectáreas, creo que es un poco aventurado pensarlo pero si debemos 
de seguir trabajando con esa idea porque estamos consientes de que uno de los elementos 
más escasos que tenemos es precisamente el agua, el uso adecuado de ellas debe de 
permitirnos tener elementos adecuados y sobre todo debemos de, vuelvo a lo mismo, el 
sistema de información es muy importante porque tenemos que tener conciencia de que la 
agricultura bajo techo, la agricultura de bata blanca esta llegando y ello nos permite además de 
ahorrar agua incrementos de productividad sumamente importantes, los ejemplos ustedes lo 
tienen a la vista, esta Desegloris, esta Brunfrut, que son de las primeras instalaciones que 
tenemos en la parte norte del Estado, requieren agua, requieren condiciones de sanidad, 
requieren cubrir muchos requisitos, pero también tienen un mercado asegurado, tienen precios 
adecuados y evidentemente son negocios que están planeados desde el principio y que tienen 
expectativas no solamente de sobrevivencia sino que crecimientos muy importantes. Creemos 
que la agricultura tradicional no va a desaparecer pero si que va a tener teniendo la importancia 
que tiene actualmente pero si debemos de tomar en consideración que hay otras alternativas, 
que la tecnología nos esta brindando y que van a competir con las tecnologías tradicionales, 
todo esto nos hace volver a pensar en lo que hemos dicho, necesitamos un desarrollo integral 
de nuestras regiones, tomando como, tomando en consideración las regiones y un trabajo 
coordinado de las diferentes instancias que promueven el desarrollo del Estado. Esperemos 
que con estas palabras haya y contestado las inquietudes del Diputado  Arnoldo Vizcaíno. El 
Diputado Elías Valdovinos Solís, agradezco sus palabras de felicitación las tomo como una 
felicitación para el equipo, para todo el personal que trabaja en el área, especialmente en el 
sector y respecto al sector social que no tiene sin tierras, que en algunas ocasiones son 
rentistas, no hay problema en el caso de que estén explotando tierras y que las estén rentando, 
los apoyos se dan siempre y cuando se verifique el que son precisamente terrenos rentados y 
se les brindan los apoyos bajo esas condiciones, inclusive quiero ir más allá, creemos que lo 
que debemos de buscar es mejorar la condiciones de trabajo, ustedes saben y particularmente 
en Cuahutémoc, conocen, Comala, Villa de Alvarez, Colima, conocen de que el problema es 
precisamente que se ofrece, Tecomán, Ixtlahuacán también, Coquimatlán, tenemos una oferta 
de trabajo enorme, tenemos déficit de trabajadores en el campo y creemos que eso es debido 
a que el trabajo del campo es un trabajo muy rudo, es un trabajo muy serio, es un trabajo de 
entrega, de corazón y lo que necesitamos buscar es mejorar las condiciones de trabajo a 
través de obtener mejores ingresos. En el caso del tianguis del domingo 26 de septiembre, 
efectivamente, tuvimos la necesidad de convocar para que se atendieran las solicitudes con las 
limitantes de aprovecharlas en esa fecha, más que nada por la demanda captada a nivel 
estado, rebasó con mucho las expectativas que teníamos y sobre todo los recursos 
disponibles, debo recordarles que hicimos un ejercicio a principios de año, un ejercicio que 
creemos que se va a quedar y se va a seguir realizando, que es el de las Asambleas, en las 
comunidades, para captar las demandas de los productores, en ese sentido bueno, 
necesitábamos para este año, aproximadamente 240 millones de pesos, para atender toda la 
demanda lo que evidentemente era, salía de toda realidad, entonces limitamos la fecha para 
utilizar las autorizaciones, sin embargo tuvimos algunas series de problemas de logística que 
nos impidieron atender a todos los solicitantes y la semana pasada en dos días de trabajo 
intenso personalmente hicimos entrega en Colima, en la ganadera para la región norte, de 
ampliación de autorizaciones para que pudieran ellos accesar a los beneficios para los que ya 
estaban autorizados, en Camotlán de Miraflores, estuvimos también, con otras autorizaciones 



para el área de Manzanillo, estuvimos en Tecomán e Ixtlahuacán, en fin, se trató de atender a 
todos los solicitantes que recibieron autorización y que por alguna razón no asistieron o no 
pudiera adquirir sus implementos o sus apoyos ahí en el tianguis. Creemos que pudieron 
habérsenos quedado algunos todavía, pero tratamos de solventar al máximo esta posibilidad. 
No se si habrá quedado. El Diputado Enrique Salazar Abaroa, nos hace preguntas muy 
específicas, no se si tengamos por ahí alguna formación estadística respecto al consumo, 
tenemos por aquí unos datos en el caso del consumo percápita, de el Estado, se ha mantenido 
constante, respecto al ´98, con aproximadamente de 15 kilos de pescado por persona, tenemos 
alguna información, por ahí en las estadísticas también que habla de 2,000 toneladas de 
exportación de productos elaborados, y básicamente el destino es Europa, hay proyectos de 
incrementar estas exportaciones en base a evidentemente a incrementar la captura de Atún, 
buscando el mercado, atender el mercado Norteamericano. Respecto al reordenamiento 
pesquero, yo quiero manifestar aquí, algo que es necesario aclarar porque también hace la 
pregunta el Diputado por Manzanillo, de que los trabajos del Estado de Colima, lo particular 
aún cuando la Ley Orgánica le da facultades  la Secretaría de Desarrollo parta participan en 
actividades acuícolas y pesqueras, todas esta actividades, lo mismo que las forestales las 
hemos llevado coordinadamente con la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca. Es evidente la participación de las dependencias federales, en estas actividades, pues 
por el tipo de actividades que se realizan y los lugares que son de injerencia federal como es 
mar territorial y todo, la normatividad que en ese sentido existe a nivel internacional, sin 
embargo, hay interés de parte del Gobierno del Estado, por ir tomando cada vez mayores 
responsabilidades en estos campos, dado que creemos que es importante que las propias, la 
propia sociedad, tenga la posibilidad de ir aprovechando cada vez mejor los recursos de que 
disponemos buscando desde luego, no solo la coordinación si no que el apoyo federal, para 
poder ir incursionando en estos aspectos. Respecto al reordenamiento pesquero, estos 
estudios se encuentran en proceso, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, y 
hay avances importantes, no quisiera dar cifras respecto a eso, pero espero que el próximo año 
podamos ofrecerles ya resultados concretos respecto a esta situación. Adicionalmente quisiera 
manifestar que durante el año ´98, y principios del ´99, se llevó a cabo en ´98 un urbano del 
campo, respecto al problema del aprovechamiento integral de la laguna Cuyutlán, para ello 
este, se pidió la intervención de, se buscó la participación de una institución de educación 
extranjera que nos facilitó un becario que realizó esos estudios, aquí en Colima, estamos en 
espera del reporte final, que le esta sirviendo también como examen de grado par un doctorado 
al becario que estuvo aquí con nosotros el año pasado, yo espero que la tesis la tengamos 
pronto por aquí y podamos aprovechar esos elementos para iniciar algunas secciones muy 
concretas de desarrollo entorno a esta actividad y entorno a esta problemática de la laguna de 
Cuyutlán que creemos que con las acciones que se están terminado este año, va a tener un 
incremento en su actividad y en su aprovechamiento. Manifiesta, por otro lado quiero en 
relación al presupuesto que efectivamente se ha ido incrementando, no se si hubiera por ahí 
una gráfica comparativa, tenemos unos datos por ahí del ´97, ´98 y ´99 , parece ser que a 
pesar de los esfuerzos que se han realizado por apoyarnos pero pues los resultados en 
términos de capacidad, de compra, tanto de bienes, como de servicios, pues se nos reducen 
con los problemas inflacionarios, sin embargo quiero manifestarles que evidentemente hay un 
incremento y comentarles que en base a las autorizaciones de este Congreso, no son 18 
millones son 21, dado que tenemos un apartado por ahí de 4 millones que fueron autorizados 
por este Congreso y que quedaron en un renglón de transferencia específico para desarrollo 
rural. Aquí quiero mencionarles que ese recursos nos va a servir precisamente para poder 
cumplir con tiempo y forma para el programa de Alianza para el Campo en este año de 1999. 
Que tenemos el compromiso de cerrar el ejercicio, el 15 de noviembre, con todo el recurso 
comprometido, sin embargo, debo mencionarles que los convenios de coordinación que 
tenemos con algunas dependencias, precisamente en apoyo a algunos programas de tipo 
forestal y de apoyo a la acuicultura, nos hacen prever que para el próximo año, este año vamos 
a tener déficit en ese sentido, y el próximo año, evidentemente necesitaríamos pues un 
incremento mayor de recursos para el ejercicio del año 2000. Nos pregunta el Diputado Salazar 
Abaroa, respecto a las centrales de abasto y a los rastros, efectivamente tenemos la 
preocupación de promover la, por un lado, el desarrollo de centrales de abasto, si, bueno, 
creemos que hay que dar la condiciones, sobre todo, buscar la coordinación con fomento 
económico para poder sacar adelante este aspecto y mucho tiene que ver, tanto los municipios 
como el desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Urbano, independientemente de la Secretaría 
de Estado, que nos puede facilitar los medios para poder crear las condiciones de que 



inversionistas locales de preferencia pues que participaran en este tipo de acciones, en el caso 
de los rastros, hemos estado trabajando un poco más fuerte debido a la problemática local que 
tenemos de que, la problemática por un lado y las oportunidades que tenemos a través del 
puerto, hay dos acciones en puerta, precisamente han manifestado interés tanto en el 
municipio como agroproductores de Tecomán, por completar las instalaciones del rastro de 
Tecomán y conversión con el municipio, por un lado y por el otro lado esta pendiente la 
decisión del municipio de Colima, para que participen los ganaderos aquí en Colima, en la 
transformación del rastro de aquí de Colima. Creemos que son acciones que van trabajando 
poco a poco y que deben de incrementar, bueno, de realizarse con mayor seguridad en el 
momento en que tengamos expectativas muy claras, muy seguras, de mercado, hemos estado 
trabajando, precisamente tratando de definir a través de estudios de mercado las posibilidades 
de abastecer, vuelvo a los mismos, los mercados locales, uno muy importante que es 
Manzanillo, a través de los buques y las flotillas pesqueras que tiene, ya han el algunos 
ocasiones hemos podido platicar con ellos, desafortunadamente lo que se requiere es o lo que 
hemos mencionado en lo individual, no podemos atender los compromisos que nos solicitan 
por las cadenas de supermercados, o las líneas o las compañías pesqueras o las líneas de 
buques porque requieren cantidad en cantidad y calidad y en tiempo, cantidades que un solo 
productor no es posible que atienda, necesitamos la organización y la integración significa 
integración de voluntades, e integrar las voluntades, ustedes y yo sabemos que no es fácil, 
pero estamos trabajando en ello, estamos avanzando seguimos buscando alternativas, a fin de 
poder lograr estos elementos que son muy importante para el desarrollo comercial de nuestro 
Estado y sobre todo de nuestra gente. Respecto de los seguros, evidentemente tenemos el 
problema y ahora lo estamos sufriendo en carne propia, de que la falta de seguros en una zona 
como la nuestro la cual hay muchos riesgos y riesgos aunque estemos acostumbrados pero de 
todos modos nos perjudican grandemente, creemos que tenemos que cambiar el esquema de 
seguros, que tradicionalmente están manejando las compañías, sabemos y estamos 
consientes de que hay un apoyo federal importante, aproximadamente del 33% del costo de las 
primas, pero en un costo de seguro que implica por  ejemplo para plátanos 1,500 pesos, 
bueno, la prima queda en 1,050, 1,060 pesos su costo, esto si seguimos manejándonos como 
solicitantes individualizados, creemos que el esquema de flotillas que se utilizan en otros 
seguros, que el esquema de grupos que se utilizan también en otros tipo de seguros, en 
seguros de vida por ejemplo, que reducen mucho los costos de las primas, pudieran ser 
factibles para el caso de los productores, buscando de esta manera algo que, un punto base de 
apoyo que viene a hace la recuperación del patrimonio para poder seguir trabajando, esto lo 
hemos platicado con varias compañías de seguros, tenemos ya una propuesta de parte de una 
de las compañías, quedamos de platicar en estos días parece ser que la tormenta esta 
sensibilizando y esta abriendo las posibilidades, de nuevos esquemas para poder atender este 
aspecto. Por otro lado el Sr. Gobernador, nos dio instrucciones para diseñar un apoyo adicional 
que pudiera ser si se da este esquema con las compañías de asegurar por cultivo, entonces, 
que pudiéramos atender vía un préstamo que se pague al inicio del año el seguro de los 
productores, con la obligación del productor de restituir esa cantidad durante el transcurso del 
año, en mensualidades, este esquema lo estamos analizando, para tratar de que todos los  
productores pudieran ir accediendo a este tipo de seguros de cobertura amplia que nos permita 
en caso de desastres como el que hoy, en este año hemos tenido, pues recuperar su 
patrimonio, por lo menos, independientemente que tendríamos que buscar también que se 
restableciera en el caso de los créditos, pues se tenga también el apoyo del seguro con los 
apoyos adicionales que tanto el gobierno federal como el estatal están buscando, tengo el 
compromiso ya establecido de hacer la propuesta de que este esquema también se intente, 
integrar a la Alianza para el Campo, como parte de algunos de los componentes sobre todo en 
aquellos en que la infraestructura, que se adquiere es evidentemente es costosa, entonces, 
creemos que vamos a conseguir con el apoyo de la delegación, vamos a  conseguir que se 
tome en consideración parte de estos recursos de la alianza para poder adquirir seguros que 
beneficien a los productores en lo general. Espero que no se me haya quedado nada en el 
tintero Diputado. creo que si hay algo sobre los aspectos forestales, pero por ahí si  mal no 
recuerdo debe de estar una pregunta adicional de alguno, una pregunta que no he respondido 
de alguno de los Diputados. Don Antonio García. Diputado por Armería, efectivamente Sr. 
Diputado en BENEFRUT mientras estaba operando absorbía una cantidad muy importante de 
limón, llegó a procesar en algunos años, hasta cerca de 25 mil toneladas por año, creo que la 
cosecha máxima que llegó a manejar fue cercana a las 40 mil toneladas, evidentemente 
manejando con un criterio de regulador de precios, es una industria muy importante, 



desafortunadamente, un proceso que debió haber sido benéfico porque pasó de manos 
estatales directamente a que beneficiara a los productores y los productores la quieren bajo el 
sistema que se estableció en su momento, pues dio por resultado que el paso del tiempo 
volviera a quedar enproblemada por llamada de alguna manera, esta empresa, hoy pues ya 
tiene prácticamente más de dos años, con problemas que se generan inicialmente por 
diferencias de opinión entre los socios que tienen el capital mayoritario, por un lado y por otro 
lado, agravado con la situación de una huelga de los trabajadores que requieren el pago de sus 
servicios más lo que en si el tiempo de huelga les ha acumulado y el aspecto más grave creo 
yo es el de los adeudos que se tienen con diferentes instancias, sin embargo, se que hay, 
afortunadamente hay, no se han roto las negociaciones, se que siguen buscando el esquema 
para integrar voluntades y buscarle la solución al problema, como alternativa estamos, hemos 
trabajado en, concretamente con los productores de limón buscando que empiecen ellos 
directamente a comercializar su producto, y esencialmente estamos tratando de aprovechar al 
máximo el Consejo Consultivo del limón, que es una instancia creado por acuerdo del 
Ejecutivo, hace algunos años, en el cual creemos que a través de la Alianza para el Campo, 
podemos utilizar algunos recursos para hacer análisis de la oferta, analizar los mercados 
también, locales e internacionales y sobre todo sentarnos con ellos nos toca parte de la 
responsabilidad, sentarnos con los empacadores y productores a generar una expectativa, de 
trabajo, primero de integración de voluntades y de búsqueda de mercados más adecuados con 
mejores precios, es evidente que nuestra industria con la cual también estamos trabajando 
requiere un cambio de actitud, en el sentido de que no podemos quedarnos con producir, 
materias primas y agroindustriales en breña como se les llama en el medio, porque lo que 
estamos produciendo evidentemente son materias primas que utilizan la industria tanto de los 
cosméticos como de los alimentos, de las bebidas, de las medicinas y me refiero a las pectinas, 
a los aceites especiales de diferentes tipos, a los jugos, a los jugos concentrados, a los 
clarificados, con o sin pulpa, en fin, tenemos una serie de productos, si es cierto, tenemos valor 
agregado, si es cierto, pero esos productos los estamos manejando desde hace 30 años, no 
hemos avanzado tecnológicamente y nos están sacando del mercado, el problema es mucho 
más serio que poner una industria que acope el limón y siga produciendo lo que estamos 
produciendo, tenemos que avanzar tecnológicamente, en la agroindustria, actualizarla, a través 
de expectativas reales de mercado, no podemos única y exclusivamente cambiar y los 
sistemas productivos invertir en nuevas en tecnologías, si no tenemos  una demanda que 
cubrir, creemos que lo primero es encontrar esa demanda y esa demanda la estamos 
buscando a través de un grupo que se dedica precisamente a la comercialización. La 
estructura de comercialización y de información tienen que ser dos estructuras estratégicas 
para el Estado, y esas están en formación ustedes recuerdan...CAMBIO DE CASSETTE...se 
dedicaban a tratar de que el productor tuviera una obra más, o que produjera una tonelada más 
de cualquiera de sus productos, creemos que ese enfoque ha sido superado con creces y del 
enfoque actual es que debemos de apoyar la comercialización, más que la comercialización es 
atender la demanda de los mercados y en ese sentido buscar a través de esa atención a las 
demandas, las tecnologías que tenemos que adquirir para poder llegar a una atención 
adecuada de la demanda. La pregunta en el caso de fertirrigación, si es cierto, fertirrigación ha 
estado incrementando la productividad, baja el coso de producción, incremente los 
rendimientos y aquí la expectativa vuelve a ser la misma, necesitamos esquemas que nos 
permitan detectar mercados y a tender esos mercados adecuadamente, mientras no tengamos 
una filosofía de calidad y de poder atender los mercados conforme el mercado lo demanda, 
tendremos problemas de precios, tendremos problemas de gente que no ha sido, que siente 
que no se la atiende y esto desafortunadamente requiere en el medio actual bajo las 
condiciones de mercado actuales, requiere organización, requiere presentación de ofertas 
consolidadas, de ofertas globales, fuertes, requiere cumplimiento de parte de los productores, 
en calidad, en cantidad y en tiempo, todo esto, desafortunadamente es una realidad y no 
implica decisiones, pues, el reducir algún programa para no incrementar la producción, quiero 
decirle que por ejemplo en el caso del limón, un primer estudio de demanda que se realizó, el 
año, a fines del año pasado, nos indica que tenemos un mercado aproximado  de 190 mil 
toneladas no atendido, entre México, Estados Unidos y Canadá, mayoritariamente esta en 
México, eso nos hace pensar lo mismo que, le voy a dar otro dato, en las últimas semanas, 
aproximadamente han estado saliendo 24 mil bultos de limón al mercado nacional, de esos 
casi 14 mil bultos van a Guadalajara, eso nos da una idea que alguien esta redistribuyendo 
porque evidentemente Guadalajara no consume la cantidad de limón que nosotros producimos, 
este esquema no es de este semana ni de la pasada, este esquema se da todo el año, algo 



esta sucediendo y bueno, no son más que las cuestiones de organización de negocios que 
cada quien en lo particular tiene. Aquí, evidentemente el que tiene la cadena completa que es 
productor de limón, tiene un empaque, tiene la industria y posiblemente tiene la bodega, pues 
el que esta haciendo el negocio, los que no tenemos esa capacidad de organización, estamos 
quedando fuera, entonces, estoy seguro de que los que tienen toda la línea, están haciendo un 
magnifico negocio, si no fuera negocio ya se hubieran retirado. Entonces, lo que tenemos que 
hacer es a los que no tenemos esa opción vámoslo organizando para poder resolver el 
problema del limón que es un problema socioeconómicamente creo yo, sea el más importante 
del Estado de Colima. Don Ignacio Rodríguez, Sr. Diputado, estamos, puedo, debo informarle 
que en el caso de los caminos dañados por la tormenta Greg, todavía nos quedan muchos por 
arreglar, sin embargo, lo que hemos intentando hacer es dar paso en principio y también 
acercarnos a los productores y que los productores nos indiquen aquellos caminos que no 
hemos atendido. En el caso específico de los caminos de Coquimatlán tengo entendido que 
traemos maquinaria ahí  trabajando  y estoy seguro de que, bueno, será atendido todos a la 
brevedad posible, buscando dar el paso que se requiere para poder sacar las cosechas en 
tiempo, en el caso del problema de la pesca de Manzanillo, es un problemas que esta 
trabajándose directamente entre las autoridades federales, son cuestiones que parece ser que 
son a nivel nacional no solo afecta a Manzanillo sino también las costas de Sinaloa, 
concretamente Mazatlán también tiene ese problemas nuestra injerencia en este caso, es 
escasa, pero creemos que esta en buenas manos a través de la SEMARNAP y creemos que 
debemos de hacer un análisis más profundo como es el caso del reordenamiento de 
pesquerías que se esta realizando, yo espero que rápidamente podamos tener mayores 
injerencias por un lado y por otro lado tener resultados satisfactores, tanto para los pescadores 
ribereños que debemos de saber hasta donde llega la rivera, como para pescadores deportivos 
que también debemos de tener zonas específicas que deben de ser respetadas por ambas 
partes. Respecto a apoyos a los campesinos, bueno, es una, no se si entendí muy claramente 
la pregunta, pero hay una serie de datos debemos de tener para este año, un apoyo distribuido 
en aproximadamente 9 o 10 mil campesinos de todo el Estado, si el monto yo quisiera digamos 
no especificarlo con mucha precisión, porque depende de que es lo que manejemos, si 
integramos por ejemplo, las cantidades que la banca esta orientando al sector, más daños a 
infraestructura que se esta generando a través de la C.N.A.  a través de la  Secretaría de 
Agricultura, de Alianza Para el Campo, PROCAMPO, y anexas, debemos de andar fácilmente 
arriba de los 250 millones de pesos, que se les distribuye en el Estado y la relación es larga 
desde una aspersora que al productos le cuesta 250 pesos, hasta equipos muy sofisticados de 
riego, que tienen costos muy elevados que pueden llegar al millón, millón y medio de pesos, o 
infraestructuras como el sistema de riego, en Cerro de Ortega que este año nada más recibió 
una inversión de más de 30 millones de pesos, no se a la mejor no entendí muy bien la 
pregunta porque se me hace muy amplia, sin embargo, pues hay una serie de cuadros 
estadísticos que nos indican en forma precisa, todo esto, y tenemos no se, 150 o 160 imágenes 
de obras que en forma directa el Gobierno del Estado ha hecho y que podemos ir pasando muy 
rápidamente si nos hacen el favor y que además estamos intentando precisar en ¿donde se 
encuentran, que se hizo? Estamos tratando de integrar una ficha técnica de cada una de las 
obras, su ubicación geográfica del Estado, los beneficiarios, el monto de la inversión de manera 
de que podamos tener una, la facilidad de verificar donde se esta invirtiendo cada uno de los 
centavos que el Congreso nos autoriza. Este sistema de información lo estamos con la 
finalidad precisamente, entre otras finalidades, es esa, de tener una, un inventario del 
patrimonio que tiene el Estado y vamos empezando, estamos formando a la gente, estamos 
aprovechando los jóvenes profesionistas que egresan de nuestros instituciones y 
evidentemente eso nos va a dar una gran ventaja, ahí ustedes podrán corroborar todo esto 
físicamente en los lugares en que los estamos señalando. Este sistema evidentemente 
pretende mucho más que esto, muchos más que el ser una colección de obras, sino que le s 
voy a dar un ejemplo, tenemos en la parte norte una concentración alta de puntos, ahí, son 
presas filtrantes que se han establecido con una idea de recarga mantos friáticos, de reducir la 
velocidad de las aguas y de tratar de ser lo que algunos de los Diputados, que ahorita se me 
escapa ¿quien fue?, a el Diputado Morales, a cerca del encauzamiento del Arrollo Seco, 
sabemos que este tipo de obras nos puede auxiliar para reducir los peligros, de las avenidas  
de los arroyos, y ríos, nos hacen, estamos trabajando en un proyecto y precisamente el 
prototipo de encauzamiento de arroyos y de ríos y el prototipo lo estamos intentando que sea el 
Arroyo Seco, si funciona, creo que vamos a reducir mucho las posibilidades de peligro que 
provocan los tres ríos que es el Coahuayana, el Armería y el Marabasco. Las fuentes de 



trabajo para evitar migración, yo creo que en el Estado de Colima desde hace años, no hay 
emigración, hay inmigración, muchos de los pobladores, les voy a dar un caso, en el ´84 
tuvimos uno, en el ´84-´85 se abrió un Bachillerato en Ixtlahuacán, el primer semestre se 
tuvieron 25, 26 alumnos, terminó el semestre llegó la temporada de pizcas en el norte y 
cerraron el bachillerato, se fueron todos, en esta época, que yo sepa el bachillerato de 
Ixtlahuacán esta creciendo y tenemos solicitudes de grupos de productores de hortalizas, más 
las solicitudes muy claras de los productores de caña y de limón, que están requiriendo mano 
de obra, que están requiriendo personal para poder sacar adelante sus trabajos y sus 
cosechas, yo creo que aquí lo, más que nada, lo que nos provoca la inmigración es la falta de 
mejores remuneraciones y creo que las remuneraciones tienen que ver precisamente con los 
ingresos de los productores. El apoyo a las mujeres campesinas, ya lo había mencionado, yo 
creo que es un apoyo que es inicial, creemos que debe de mejorarse, y en el caso de las aguas 
residuales, Desarrollo Urbano tiene una Dirección que es la de Ecología que por ley es la 
encargada de este tipo de acciones, sin embargo, en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, lo que estamos ahorita trabajando es la conformación de, bueno, no la formación sino 
que estamos realizando actividades junto con la Secretaría de Agricultura para dar a conocer lo 
que es la Ley americana de inocuidad y que tiene que ver con la sanidad de los productos de 
importación, eso afecta evidentemente a los productores colimenses y en ese sentido si 
tenemos la  necesidad de mejorar la calidad del agua para riego, nos ha dado por resultado un 
incremento en las solicitudes de perforaciones de pozos profundos para poder tener agua de 
mejor calidad y eso pues también debemos de verlo con mucho cuidado ahí con la CNA 
estamos trabajando de que, tratando de que no sea una limitante la perforación de pozos 
profundos, y la succión de agua, que ustedes saben que esta limitada en el Estado de Colima, 
entonces parte de la respuesta es por increíble que parezca bueno, es el desarrollo de la 
coordinación de desarrollo urbano se da estrechamente hemos tenido algunos problemas 
sobre todo el año pasado con algunos derrames de algunas industrias, y directamente ecología 
es quien ha atendido estas situaciones. No se si se me quedó por ahí algo, espero que, haber 
cumplido con este esquema. El Diputado Armando González Manzo, evidentemente 
coincidimos en la preocupación de atracción de inversiones, sin embargo, debo informarle lo 
siguiente, estamos buscando esquemas trabajando con FIRA, con la banca con las cajas 
solidarias, buscando esquemas de financiamiento para promover  que las inversiones, que los 
desarrollo mayoritariamente sean de los productores colimenses, creemos sinceramente que el 
que debe de mejor es el productor colimense, traer inversiones de fuera con alta tecnología 
que vengan a competir con nosotros, que vengan a ocupar nuestros puestos y a 
reemplazarnos, tiene su ventaja desde luego, pero evidentemente creo que es mucho mejor el 
camino largo transformar nuestra manera de ser y buscar la inversión propia de nuestras 
gentes, de nuestros grupos aunque sea poco a poco, sabemos que ese es el camino, si 
embargo no desechamos ni hacemos a un lado inversiones que vengan de fuera a colaborar 
con inversionistas locales para aprovechar mejor nuestros recursos, pero si creemos que este 
tipo de apoyos debemos de analizarlos con más tranquilidad con más a profundidad para de 
manera de que estas inversiones generen riquezas para Colima y para los colimenses. 
Coincidimos en que la producción colimense es muy diversa y les daré un aspecto nada más 
del esfuerzo de coordinación federal y estatal para diversificar la producción agrícola que viene 
a ser precisamente PROCAMPO, PROCAMPO esta otorgándose a aquellos productores que 
fueron inscritos como productores de maíz, sin embargo cuando ellos en lugar de sembrar 
maíz, porque su región no es productora de maíz, puede ser productora de otras cosas 
inclusive puede transformarse en zona de riego y transformarse en frutales, cuando establecen 
un cultivo perenne, sea pasto, sea frutales, sea bosque, si PROCAMPO, le sigue llegando 
permanentemente sin problemas, esto es una orientación que tiene PROCAMPO, que muchas 
veces pasa desapercibido, pero creo que es una manutención muy importante porque le 
permite al productor prácticamente, sin problemas estar recibiendo el apoyo durante los 15 
años que tiene establecido el programa y le da seguridad a que va a tener condiciones 
diferentes de mercadeo para sus productos, creo que es importante tomar en cuenta esa 
situación. No se si habremos satisfecho la preguntas del Ingeniero González Manzo. Don 
Eduardo Morales, gracias, muchas gracias por sus conceptos, su apreciación  del trabajo que 
ha realizado el equipo del sector, son varias dependencias, que bueno que coincide en que 
necesitamos mercados seguros, ya le mencioné lo del cause del Arroyo Seco, si estamos 
preocupados y queremos utilizarlo, precisamente como conejillo de indias para ver si se deja 
dominar un poquito. El Lic. Jorge Armando Gaitán, creo que es coincidente la idea, nos 
preocupa el fondo del asunto, sabemos que no es única y exclusivamente más, en cualquiera 



de las áreas de injerencia de esta Secretaría, creemos que el objeto central del trabajo debe 
ser la gente y sus comunidades y sus relaciones entre ellos y con otras comunidades, que 
debemos de formarnos y forman en la medida de lo posible, y que el desarrollo rural bueno ese 
es uno, un trabajo mucho más de fondo, mucho más integral, mucho más completo, y que este 
debe de darse con la participación amplia y activa de la población, estamos totalmente de 
acuerdo, respecto a la explotación forestal, bueno, sabemos que este aspecto es algo que nos 
preocupa a todos, por ahí ay algunos datos en las gráficas que nos indican que, bueno 
tenemos un potencial enorme y prácticamente desaprovechado, sin embargo, hay esfuerzos 
coordinados federación-estado, a través de un programa que se llama desarrollo forestal, en el 
que en el ´98, se aplicó para estudios de aprovechamientos algo, un poco más de un millón y 
cuarto de pesos, en este año estamos en cantidades similares también y creemos que son los 
primeros pasos para empezar a aprovechar racionalmente nuestros bosques. En la última 
sesión del Consejo Forestal, hicimos un, a través del representante de la Secretaría, hicimos 
una propuesta de que sea hace necesario recabar las experiencias exitosas de algo que nos 
preocupa a todos, años con años sembramos millones de árboles y resulta que si el 50% de 
esos árboles tuvieran su desarrollo normal tuviéramos bosques mucho más amplios que los 
que tenemos, las condiciones de siembra,  las condiciones meteorológicas, incendios, muchas 
causas hacen que esto no se de, sin embargo yo creo que en México hay experiencias 
exitosas, las estamos buscando, hemos pedido que se recaben, que se discutan, que 
busquemos esquemas que nos permitan tener, digamos, un aprovechamiento mejor de estos 
programas para poder ampliar la cubierta vegetal en nuestro Estado. La otra situación es 
buscar esquemas que eviten el que las quemas que algunas veces, algunos productores 
realizan o que a veces accidentalmente se provocan cuando hay pastizales, bueno, nos 
destruyan parte de los bosques, como ha ocurrido en los últimos años, esto digamos, 
buscamos estrategias como la siguiente, definir las áreas que ecológicamente son adecuadas 
para la producción del café y fomentar el cultivo de café en esas regiones lo que nos permitiría 
crear un cinturón de seguridad porque evidentemente los productores de café no van a permitir 
que haya incendios en esa zona, y la otra es, también hacerles ver que la madera es un 
mercado muy rico que genera muchos recursos, muchos ingresos y que tenemos que 
organizarlos para aprovecharlo. Tenemos mucho trabajo en ese campo por hacer, pero estoy 
seguro de que los productores colimenses, los realmente productores si saben cuidar el 
bosque y si saben aprovecharlo, pero tenemos que conformar sistemas que les permitan a 
ellos, defender el precio de ese producto y tener ingresos más adecuados y de se posible, pues 
aprovecharlo mejor. En el caso de la reglamentación que significan candados para brindarles 
apoyo a los productores, es cierto, hemos trabajado mucho e intensamente  con la Secretaría 
de Agricultura y la Comisión Nacional del Agua para ir resolviendo esos problemas que en 
algunos casos, nos impiden salvo que queramos salirnos de la norma nos impide brindarle 
apoyos a los productores, estamos trabajando con ellos, estamos buscando las alternativas a 
través de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo, hemos hecho planteamientos 
directamente con el Sr. Secretario, el Sr. Secretario nos abre la opción de que esas decisiones 
pueden y deben de tomarse en los grupos colegiados como es el Consejo Estatal 
Agropecuario, el COAGRO, sin embargo, la normativa establecida por hacienda y en las reglas 
de operación del Diario Oficial, todavía nos lo impide, tenemos que hacer los cambios 
correspondientes, para ir eliminando esos problemas e ir abriendo las opciones de apoyo para 
cumplir con la filosofía que es lo que interesa, la filosofía de apoyar el desarrollo del campo, 
con los recursos que la federación y el Estado están orientando a estos aspectos. Creemos 
que en lo general los objetivos son muy claros, pero a veces la normativa es contradictoria y 
estamos trabajando en eso, para evitar ese tipo de problemas. Esperemos que para el 
siguiente año podamos tener algunos cambios en esta reglamentación que nos permitan 
apoyar más adecuadamente a los productores. Es parte de las situación de las praderas que 
están ligadas evidentemente a aquellas personas que tienen ganado, pero hay otra situación 
adicional que yo quiero poner a consideración de ustedes, es la siguiente: para buscar el apoyo 
de praderas, el año pasado se dieron situaciones difíciles de entender, y una de ellas es que 
provocaron incendios en los pastizales naturales, en zonas de forestales y para poder eliminar 
esa zona forestal y hubo un caso que para mi fue patético, se incendiaron 64 hectáreas de 
zona forestal, de arboleda para recibir el apoyo de 4 hectáreas de pradera, esto es una 
situación que esta documentada y que nos obliga a repensar en este apoyo de praderas, 
orientarlo a aquellas zonas que desde el punto de vista ecológico y productivo tienen ese 
objetivo, esa finalidad, esa capacidad de producción, que es la zona intermedia entre el bosque 
y la zona agrícola, la zonas con potencial ganadero. Creo que hay que definirlas y hay que 



orientar esos apoyos a esas zonas ecológicas. Buscar otras alternativas, creo que seria 
equivocarnos y sería promover tentaciones que la pobreza y a veces porque no decirlo, bueno, 
la falta de conocimientos hacen que se provoque ese tipo de situaciones, por fortuna este tipo 
de situaciones extremas como  la que acabo de platicar son mínimas, vuelvo a repetir, los 
productores del campo conocen su trabajo, saben hacerlo, no tenemos nada que enseñarles, 
las guardarayas las saben hacer perfectamente, lo único es que a últimas fechas lo que ya no 
tenemos son montes que tirar para poder quemarlos. Agradezco el reconocimiento al esfuerzo 
que hacen los trabajadores del sector, quiero informarles que estos no son solamente la 
Secretaría de Desarrollo Rural, es la Secretaría de Agricultura, SEMARNAP, CNA, PROFECO, 
PROFEPA, todas las instancias que de alguna manera inciden en el campo, en la banca, FIRA, 
los seguros, todos ellos han hecho un esfuerzo extraordinario para buscar el beneficio y el 
desarrollo del campo, cada día hay más coordinación y dependemos para poder lograr el éxito 
en este trabajo de dos condiciones, uno un sistema integral de información en el cual forma 
parte medular el sistema nacional de información de mercados, y el otro es un sistema de 
financiamiento accesible y adecuado a nuestra condiciones. No se si abre satisfechos las 
inquietudes, estamos a sus ordenes si algo se me quedó en el tintero. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Sr. Secretario, para el derecho que tienen los 
Diputados, que participaron en estas preguntas y cuestionamientos, tienen derecho a réplica y 
quien así desee hacerlo, tienen la palabra, Diputado Enrique Salazar.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Sr. Secretario. La actual administración presidida por el C. Fernando 
Moreno Peña, señalaba que como administrador tiene una gran deficiencia y que este se 
refleja sobre todo en las Secretarías vinculadas directamente con el crecimiento económico y 
aquí lo vuelvo a comprobar, fuera del trabajo, que su Secretaría ha desarrollado, lo vuelvo a 
comprobar por lo siguiente: habla usted de sistemas de información, habla usted de inventario, 
habla usted de estudios de mercado y sin embargo, lo vuelvo a reiterar, el Estado, no cuenta 
con una matriz insumo producto, que vincule educación, mercado e inversión, eso es 
indiscutible y es uno de los instrumentos que requiere tanto el sector gubernamental como las 
fuerzas productivas en el estado. Este señalamiento lo hice en su momento con el Secretario 
de Promoción Económica, de Fomento Económico, y comentaba que ya se esta trabajando en 
esta matriz insumo producto, y que se esta planteando a nivel regional, que bueno que se este 
haciendo, en su momento decía, había aquí en este recinto, representantes de sectores 
productivos, esto es una cuestión que sectores productivos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
debemos de incidir y que se saque lo más pronto posible. Lo reitero, porque indiscutiblemente 
los esfuerzos de todos los servidores públicos y de todas las fuerzas productivas y la visión que 
tengan los inversionistas foráneas, nacionales, extranjeros, con esta matriz insumo producto, 
con esta información puede ubicar con mucho más eficacia y eficiencia, sus inversiones. Eso 
es una critica y como toda critica auténtica debe de señalarse esta deficiencia, pero también el 
como desde un punto de vista, se puede subsanar, no nada más señalar una deficiencia y 
dejarla en el aíre. Y tampoco cuenta con presupuestos por programas y este presupuesto por 
programa es un problema de la administración pública actual, que como instrumento nos 
permite medir la eficiencia y la eficacia con que se están utilizando los recursos humanos, 
financieros y técnicos, y lo veo porque al revisar el Plan, y al estar señalando las metas, no hay 
cuantificaciones específicas, creo que lo debemos de subsanar y como cualquier instrumento, 
se deben de ratificar políticas y de rectificar, estamos en una sociedad dinámica que nos esta 
cambiando constantemente algunas metas y algunas políticas, estamos aquí también para 
revisar políticas públicas, rectificarlas o ratificarlas, hay varias políticas públicas que le 
reconocemos se esta trabajando y ojalá y se siga trabajando con el mismo dinamismo. La 
actual administración es una pregunta se comprometió y esta en la meta 191 del Plan Estatal 
de Desarrollo, a que el crecimiento económico del sector agropecuario, sería superior en un 
punto porcentual anual al promedio nacional, quizás este por arriba, quizás se este por abajo, 
pero si me gustaría y le agradecería, diera a conocer si se alcanzó esta meta y cuales fueron 
los factores que incidieron para alcanzar esta meta, para rebasarla o en su caso ¿por qué no 
se alcanzó.? Tocó el tema forestal y por eso me planteó esta reflexión, la actual administración 
se comprometió a establecer meta 2001, se comprometió a establecer anualmente 500 
hectáreas para promover el manejo forestal comercialmente, sin embargo, en la información 
que se esta dando y no me quedó muy claro, por eso lo comento, se tenían en comodato 
exclusivamente 14 hectáreas, quizás en parte ya obtuve respuesta en función de los problemas 
que se plantearon. En la meta 231, se plantea incrementar en un 100% de la producción y 
comercialización de especies lacustres, se habla de bivalvos en la laguna de Cuyutlán, esta 



meta en la evaluación que hicieron en el Plan, no registra avance en su momento quizás 
ahorita se registra avance, además no se tiene una unidad de medida para poder saber cuanto 
se logrará la meta del 100% y la Secretaría de Planeación informa que en la Laguna de 
Cuyutlán no existen bivalvos. Son algunas cuestiones que las dejaría como reflexión y si tiene 
los elementos en este momento, porque muchas cuestiones con estadísticas y le agradecería 
las respondiera. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación al cuestionamiento del Diputado 
Salazar tiene la palabra el Sr. Secretario. 
SRIO. DESARROLLO RURAL, HERNÁNDEZ ARREGUIN. Gracias Ciudadana Presidenta. Con 
mucho gusto, tal vez no tenga toda la información que se requiere, lo que si, quisiera 
mencionarle que no siento que sea una crítica la necesidad de matriz insumo producto, creo 
que es algo que de hecho es cierto, no la tenemos, son trabajos que creo yo que deben de 
realizarse en forma coordinada, y más que nada, depende de la integración de varias 
instancias, llevarla a cabo de manera de que sea la información sea completa, bueno, que 
realmente sea la matriz de insumo producto que andamos buscando, evidentemente no la 
tenemos, la estamos buscando, yo también espero que pronto tengamos estos elementos y no 
solamente estos sino todos aquellos que requerimos para poder destapar la actividad 
productiva en nuestro Estado, creemos que estamos siento que como que estamos amarrados 
y de un momento dado podemos iniciar la carrera ascendente en el desarrollo, la capacidad la 
tenemos ya tenemos gente preparada, ya tenemos los elementos de los recursos naturales, 
están disponibles, en cualquier momento creemos que esto se puede dar por las condiciones 
que se han generado, no lo siento como una crítica, al contrario, esto el año pasado lo manejó 
usted también, estamos totalmente de acuerdo, ocupamos muchas cosas, sentimos que en 
nuestro caso mientras este estudio se realiza, este análisis se realiza nosotros estamos 
trabajando precisamente en buscar información accesible, veraz, oportuna que nos permita 
empezar a tomar decisiones mientras tenemos los esquemas económicos que nos permiten 
tomar otro tipo de decisiones mayores, ojalá, yo coincido con usted, ojalá  y pronto tengamos 
estos elementos económicos que nos permitan tomar decisiones mucho más audaces. 
Coincido también con usted nuestra administración tiene una serie de retrasos importantes, se 
que se esta trabajando en la actualización administrativa del sistema, y se que también esa 
actualización en el momento en que se las presentamos, porque tiene que pasar por el 
Congreso, se que vamos a contar con el apoyo de ustedes para sacarlo adelante, y 
rápidamente cambiar muchas cosas que detienen el flujo eficiente de recursos y que 
ocasionalmente también nos impiden tomar decisiones por falta de información en este sentido, 
creemos que hay muchas cosas que se deben de mejorar, de hecho todo, todo debemos de 
estarlo mejorando constantemente, creo que esa debe de ser una actitud que debemos de 
tener permanentemente, presupuestos por programas, estamos intentando hacerlos a nivel 
interno, pero evidentemente que sería mejor colgarnos ya de los conocimientos administrativos 
y las experiencias administrativas  exitosas y modernas, creo que estamos en lo mismo y 
estamos trabajando, estoy seguro de que Oficialía Mayor pronto les va a dar la sorpresa, debe 
mencionarles algo, la Secretaría de Desarrollo Rural, cuenta única y exclusivamente con los 
lineamientos generales que le da la Ley de Administración pública, es el único elemento de 
organización que tiene, acabamos de hacer la propuesta del Reglamento correspondiente para 
darla una figura, una estructura que nos permita atender mejor las necesidades del sector, hay 
muchas cosas, muchas cosas que tenemos que hacer lo mencionábamos al principio, 
agradezco el reconocimiento que hace al trabajo de la gente que esta en la Secretaría, lo tomo 
como un estímulo para poder seguir buscando alternativas que mejoren nuestra actividad y 
podamos brindarle a través de ustedes a la población mejor información y mejor servicio. 
Respecto al crecimiento económico, si esta, es una meta, esta especificada, yo esperaría los 
resultados del análisis de las áreas económicas correspondientes, para que después de las 
evaluaciones por áreas, pues tengamos esa información, se la haríamos llegar en la medida de 
lo posible, respecto a las hectáreas que se manejan de desarrollo de los programas forestales, 
debo decirles que en la zona bajo estudio rebasamos las 25 mil hectáreas, entre el año pasado 
y el presente, eso no quiere decir que entren automáticamente a explotación, pero si que están 
en proceso de regularizarse para poder establecer sistemas de explotación racionales y 
sustentables. Las 14 hectáreas que se manejan en comodato, están orientadas a la producción 
de planta, es un vivero, dentro de un programa coordinado de Gobierno del Estado, Gobierno 
Federal a través de la SEMARNAP y la Universidad de Colima, es el programa SILVICOL, que 
estamos optimistas de que le va a dar, planta de muy buena calidad genética a los productores 



en sus explotaciones comerciales, creemos que esto va iniciando a penas, es el primero año 
que se establece y creemos que tenemos fundados optimismos de que esto va a funcionar, por 
el esquema de operación que están planteando en este proyecto SILVICOL en el cual ya esta 
amarrado el comprador y creemos que esto puede funcionar. Efectivamente, en la laguna de 
Cuyutlán no hay vivalbos, pero también es interesante ver que las posibilidades de explotación 
de vivalbos en esta zona, son muy altos, debido más que a nada a que si la rehabilitación a 
través de las escolleras, es la mitad de exitosa de lo que se espera, aquí podremos tener una 
explotación no solo de vivalbos sino de otras especies que van a generar una riqueza muy 
interesante en esa zona. Debo de mencionarles que el año pasado tuvimos la visita de algunos 
inversionistas de la  parte norte de la república, solicitando apoyo para establecer algunas 
cuevas de producción de vivalbos en canastas, en jaulas, en una parte de las costa y de ahí 
surgió que esta ahorita a nivel de idea la posibilidad de establecer algunos puntos de referencia 
para la creación de escolleras artificiales, todo esto son posibilidades, pero ojalá y podamos 
encontrar los mecanismos de financiamiento para establecer estos estudios, y poder detonar 
este tipo de aprovechamientos que haría mucho en beneficio de los pescadores ribereños, pero 
son situaciones que necesitamos el estudio técnico para poder llevarlos a cabo, y para ello 
necesitamos también las investigaciones correspondientes, esperemos que pronto la laguna de 
Cuyutlán sea no una expectativa si no, un apoyo económico muy fuerte, para el Estado de 
Colima. No se si, gracias Diputado.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Lo felicitó Sr. Secretario por el 
inicio en la aplicación de biofertilizantes por los productos químicos que además de ser 
costosos dañan la vida de la tierra y en consecuencia lo que producen, viene a perjudicar a los 
seres vivos y principalmente a los seres humanos. Le preguntaría yo si existen estudios de 
vocacionamiento de los suelos en el Estado y que se esta haciendo para convencer a los 
campesinos para el cultivo de otros productos alternos y no se de el monocultivo como ha 
estado sucediendo. En lo que en el cuestionamiento de que si hay apoyo para los 
agroproductores, comentaba usted que el fondo nacional de desastres naturales, lo están 
aplicando para rehabilitar caminos, y sistemas de riegos, pero no se contempla apoyo a, ahora 
si, para resarcir los daños de los agroproductores o campesino. Existe en el presupuesto de 
egresos de este año, una partida específicamente la número 73, en el renglón de 
transferencias de 3.925 mil para desastres naturales, quisiera saber si algún porcentaje de esa 
partida se va a aplicar en estos apoyos, si ya se aplicó y en este caso si ya se aplicó ¿quienes 
fueron los beneficiados?. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación tiene la palabra el Sr. Secretario. 
SRIO. DESARROLLO RURAL, HERNÁNDEZ ARREGUIN. Diputado Alvarez, con mucho gusto 
le informo que si, efectivamente hay un estudio de potencial productivo de los suelos del 
Estado de Colima, esta información es información a nivel nacional, tenemos algunos estudios 
ya mas particulares, mucho más a detalles, esto es el estudio potencial productivo, esta a una 
cuadrícula de 900 metros por 900 metros, y tenemos otros que están 90 X 90, si mal no 
recuerdo, este estudio potencial lo hizo hace 2 o 3 años el instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias INIFAP, y esta disponible, adicionalmente a eso se hizo un 
estudio potencial mucho más preciso a 90 x 90, en el Valle de Tecomán, ahí se hicieron como 
prueba 20 mil hectáreas si mal no recuerdos, sin embargo, vemos que el aprovechamiento de 
toda esta información, el esfuerzo realizado para tener esta información, ha sido enorme, y 
bueno, no vemos que haya cambios en las, en el uso de los suelos, parece ser que esta 
información la estamos utilizando poco, sin embargo, cuando tenemos la alternativa de producir 
algunos cultivos de alto valor, entonces si nos acercamos y si buscamos el apoyo del INIFAP 
para tener algunos elementos adicionales que nos permiten ser exitosos en el cultivo, en los 
cultivos. Creo que hay una información enorme precisamente por eso insisto, necesitamos un 
sistema de información mucho más ágil que nos permita facilitarle a los productores todo lo que 
se ha hecho y lo que se esta realizando y lo que debemos de hacer de acuerdo a sus 
necesidades. Creo que ahí esta la información, bueno, esta la información, esta disponible 
ojalá y podamos acercar cada vez más a los productores. Si estamos buscando alternativas, 
estamos fomentando a través de los programas que tenemos en coordinación con las 
dependencias federales, estamos buscando alternativas de cultivos que sean mucho más 
exitosos, que los que normalmente se manejan. El ejemplo lo mencioné hace un rato, en el 
cultivo de maíz, se esta reduciendo, si ustedes analizan las estadísticas, hace 10 años todavía 



se hablaban de 40 mil hectáreas en el ciclo primavera-verano, o sea en estas fechas 40 mil 
hectáreas y llegamos a manejar 120 mil toneladas de producción, el año pasado, tuvimos una 
expectativa de compra libre de grano de 5 mil toneladas, acopiar con el apoyo del Gobierno del 
Estado, se acopiaron aproximadamente 1,100, 1,050 si, creo que hay datos que nos permiten 
decir que se están cambiando algunos cultivos y que esos cultivos, están permitiendo que los 
productores reciban los apoyos, de algunos de los programas en forma permanente, puesto 
que cambian a cultivos que les reditúan más, creemos que necesitamos seguir con este tipo de 
políticas y yo quisiera insistir el productor cambia de cultivo si le va mejor, si no, no va a 
cambiar, si nosotros queremos mejorar algo, necesitamos que el productos tenga mejores 
ingresos, sino no lo vamos a hacer cambiar, lo que este produciendo, si le esta yendo 
normalmente bien, lo va a seguir haciendo. En el caso de FUNDEN, este es un, el FUNDEN es 
un instrumento de apoyo en caso de desastres a nivel federal, este debidamente reglamentado, 
si hay una instrucción precisa de que fondos y a donde se deben de aplicar, en el caso de 
daños en infraestructura, dependiendo del tipo de infraestructura que se dañe, es también el 
porcentaje de recursos que se aplican, voy a dar un ejemplo, las carreteras federales si se 
dañan las carreteras federales, el 100% del costo de la rehabilitación lo hace la federación, en 
el caso de caminos rurales, en el cual eso es, esta en manos ya de el Gobierno del Estado, la 
proporción es 70-30 y me quiero referir a las carreteras porque es algo que se cuantificó 
primero, junto con el daño a la infraestructura hidroagrícola y ¿por qué?, porque evidentemente 
si no tenemos acceso con las poblaciones, eso nos iba a provocar terribles daños a la 
población en la salud, en la alimentación, esencialmente, entonces lo primero que se atendió 
fueron caminos y en segundo lugar infraestructura hidroagrícola porque de eso vivimos, en este 
caso, las carreteras del Estado, tienen una programación 70-30 y en el caso de el fondo de 
contingencia la partida que esta destinada precisamente para este tipo de daños, nada más les 
diré que en caminos, como le llamamos, rurales, se estimó una inversión nada más 
aproximadamente de 14 millones de pesos. Entonces los 4 millones de pesos, si tenemos una 
proporción de 70-30 parase que tenemos que ocupar más recursos. Debo recordarles que se 
habla actualmente del monto total de apoyo para el caso de este problema de la tormenta 
Greg, tomando en consideración todos los daños a la infraestructura hidroagrícola, agua 
potable, alcantarillado, drenaje, caminos, etc, se estima inicialmente en cerca de 100 millones 
de pesos, creemos que los daños fueron muy severos, hay zonas muy dañas, debo decir por 
ejemplo en la zona de Marabasco se destruyeron aproximadamente el 30% de los canales, en 
la zona de Cerro de Ortega igual, en fin, hay situaciones en las cuales evidentemente los 
recursos que destine el Estado, son muy escasos para poder resolver el problema de 
rehabilitación de estos servicios, la aplicación bueno, pues, se esta dando, ustedes vieron algo 
de lo poco que podemos hacer porque nada más disponemos de equipo de maquinaria 
pesada, para poder dar paso en los caminos, y pues tratar de limpiar algunos canales, porque 
ese es el equipo de que disponemos. El próximo año pensamos incrementar un poquito la 
maquinaria y también orientar algunos recursos para otros tipo de obras un poquito más, que 
nos permitan que los caminos se deterioren menos, no se si esta satisfecha su inquietud. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con su permiso Sra. Presidenta. Sr. Secretario al hacer mi pregunta 
quería orientarla hacía un caso pues específico de Colima, que o varios casos por no 
quedarme en uno, yo conozco agricultores, a muchos agricultores que han logrado excelentes 
cultivos, y han logrado buena cosecha, pero sin embargo, han tenido pérdidas. Cuando me 
refería a consolidar la agroindustria y no dejarla como un esfuerzo incipiente no quería que se 
interpretara de traer capitales foráneos para apabullar a los agricultores o  la inversión  de los 
agricultores locales, a lo que me refería, es ¿que hace falta en Colima, Sr. Secretario, para 
traer a grandes empresas agroindustriales como Herdez, como la Costeña, como del Monte, 
como del Valle, como Jumex, como Danone, por señalar alguna, que pudieran aprovechar de 
mejor manera los cultivos como el melón, como el mango, como el limón, como el tamarindo, 
como la guanábana, como el coco, y que pudieran el hecho de que llegaran a Colima, generar 
mejores precios para los cultivos para los productores colimenses?, a eso me refería ¿que 
hace falta?. Incentivos fiscales, mejor planeación ¿que hace falta Sr. Secretario?. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar respuesta a la pregunta del Diputado Armando 
tiene la palabra Sr. Secretario. 
SRIO. DESARROLLO RURAL, HERNÁNDEZ ARREGUIN. Gracias Sra. Presidenta. Si 
Diputado González Manzo. Bueno tal vez yo aproveché la oportunidad que me brindo para 



precisamente destacar que estamos intentando apoyar más a los productores locales, en ese 
sentido. Si, creemos que, y estamos trabajando en torno a ello, que para consolidar un sector 
ocupamos tener mercados muy claro, muy específicos, voy a dar un par de ejemplos, bueno 
puedo irme a tres ejemplos: leche, arroz, caña de azúcar y coco, si vemos esos ejemplos, por 
ejemplo, la Ordeña, el productor normal de leche que vende su producto litreado de manera 
tradicional obtiene un ingreso, sin embargo cuando queremos ya participar en mercados mucho 
más establecidos, si queremos vender por ejemplo, en algunas de las tiendas de autoservicio, 
pues ocupamos un producto diferente no podemos entrar con el producto, con la leche bronca 
y tenemos una serie de requisitos de calidad, de manejo de presentación, y para lograr eso, 
necesitamos organizarnos y presentar no solamente una oferta sólida, segura, si no 
esencialmente lo que ocupamos es luchar por un mercado que actualmente esta ocupado por 
otras marca. Entonces lo que ocupamos es algunas estrategias que nos permitan incrementar 
la participación de organizaciones, como ésta que se ha ido generando a partir de la iniciativa 
de los productores y que ha recibido apoyos gubernamentales para sostenerse y crecer, si, 
creemos que ese es un mecanismo, de que empiecen a participar en esos mercados, cubran 
sus requisitos, que establece el demandante y poder ir poco a poco incrementando sus ventas, 
para esto se establece una serie de estrategias y de mecanismos que deben de ir haciendo 
crecer esta estructura de organización, entonces, creo que eso organización lo que ocupamos 
por un lado. Vamos a otros ejemplo, que esta en proceso, los arroceros, los productores de 
arroz tradicionalmente han estado supeditados a que viene el comprador y exactamente 24 
horas antes de que el primero productor va a cosechar y no me dejará mentir Don Arnoldo 
Vizcaíno llega el comprador y empieza a negociar precios, evidentemente como es época de 
cosecha y como un día antes entró un barco con arroz, pues entonces el mecanismo es fácil 
no, a la baja y siempre a la baja, ¿que han hecho los productores?,  han hecho un trabajo, un 
esfuerzo porque ha sido un esfuerzo de ellos, han hecho un esfuerzo por organizarse, por 
juntar recursos y decirle al gobierno, tenemos estos recursos, ¿como nos apoyan?, se acercó a 
fuentes de financiamiento para que participan con capital de riesgo, y ustedes observaron por 
ahí unas imágenes lo que en este mes tiene que ser arroceros San Jerónimo, en el cual se 
esta dando una asociación, entre productores, un comercializador, que tiene el mercado 
asegurado y que tenemos la seguridad de que va a tener una política de ganar, ganar, pero no 
podemos quedarnos nada más con la promesa de que va a tener esa política, tenemos que 
establecer mecanismos que nos permitan participar en la toma de decisión de los precios en el 
mercado, en ese sentido, precisamente el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con 
uno de los expertos de la comercialización que están en la región occidente, y nos hacía la 
recomendación de que hay que buscar alternativas de comercializar nuestro arroz en otras 
partes donde se tengan precios más adecuados, vuelvo a lo mismo se ocupan sistemas de 
información que permiten a los productores ahí en su organización accesar esa información 
que les permita manejar otras opciones de compra de manera de negociar con su comprados 
habitual mejores precios, afortunadamente hay solicitudes, solicitudes de otros países, si, que 
nos permiten suponer que vamos a tener la opción de mejor precio si en México los 
compradores normales no lo dan, tenemos la alternativa de salir y vamos a tratar de trabajar 
para que cada uno de los productos tenga esas alternativas. El tercer ejemplo es copra, la 
copra, bueno como aceite tiene una serie de problemas, normalmente ha habido precios muy 
suptuantes, llegamos a tener crisis tan fuerte que bueno, perdimos cerca del 25% de la 
superficie cultivada de palma, hubo productores que se decidieron tumbar sus palmares que es 
una inversión muy fuerte y de muchos años ¿para que?, para hacer siembras de hortalizas, y lo 
vemos en toda la zona de Tecomán y de Armería, sin embargo empezaron a establecerse 
otras alternativas como es el aprovechamiento de la pulpa del coco, y otros derivados, eso 
permitió que para esas empresas que están trabajando pulpa, coco rayado, etc. etc. están 
manejando precios más adecuados y hemos visto que en lugar de disminuir la superficie, 
empezamos a tener demanda del programa de apoyo de Alianza para el campo, específico 
para cocotero que están buscando ya híbridos de alto rendimiento para resembrar y repoblar 
los palmares colimenses, pero el ejemplo es claro, hay precio, hace atractiva la actividad y 
evidentemente los productores se orientan a esa actividad, creemos que lo que ocupamos es 
organización, aquí depende más que nada, desgraciadamente el caso de la copra, del coco 
rayado y de la pulpa en general, dependemos de un solo mercado, por fortuna es el mercado 
más grande del mundo, pero no es Estados Unidos, es Brasil, Brasil es el mayor consumidor 
de coco de este mundo y tenemos un agravante, son dos compañías nada más las que 
dominan el mercado de Brasil, la negociación entre los productores colimenses y los brasileños 
es que ellos tienen una planta aquí, con la cual se hace la negociación. Entonces, ¿cual es la 



alternativa a mediano plazo?, generar nuevos mercados para poder seguir con el proceso 
productivo de la palma de coco y buscar rendimientos más adecuados para los productores, la 
otra es que los productores tienen que organizarse para buscar mejores rendimientos y mayor 
productividad, bajar costos, incrementar producción, etc., etc. No se si se haya aclarado, los 
mecanismos son según el producto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Este Congreso del Estado, por conducto de la 
Legislatura, le agradece su presencia, Ing. Lorenzo Hernández Arreguin  Secretario de 
Desarrollo Rural, así como su amplia exposición y las respuesta a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. Dándose por finalizada esta comparecencia declarándose un receso para 
reanudar la presente sesión, este mismo día a partir de las 18 horas, con la comparecencia del 
Lic. Angel Mario Martínez Torres, Secretario de Planeación del Gobierno del Estado. Por su 
asistencia muchas gracias y gracias Sr. Secretario. 
SECRETARIO DE PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. LIC. ANGEL MARIO  
MARTINEZ  TORRES. 14 DE OCTUBRE DE 1999.  

DIP. PDTE. CHAVARRIAS BARAJAS. Se reanuda la sesión con la presencia 
del Lic. Angel Mario Martínez Torres, Secretario de Planeación de Gobierno del 
Estado a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos aceptara 
la invitación formulada para que compareciera ante esta soberanía, bienvenido 
sea usted señor secretario Lic. Angel Mario Martínez Torres, y para continuar 
con los objetivos que motivan la presente sesión se le concede el uso de la voz 
a Usted para que nos informe más a detalle sobre el segundo año de ejercicio 
constitucional en su secretaría, tiene la palabra Lic. Angel Mario. 
SRIO. MARTINEZ TORRES. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos señores diputados, 
había escrito una introducción descriptiva de las actividades que realizamos en la Secretaría 
así como los logros, los problemas, sin embargo con el permiso de ustedes voy a leer 
únicamente una cuartilla y media que tiene relación con la planeación en general y prefiero si 
usted no tiene inconveniente en entregarles este documento para cualquier en esta o posterior 
ocasión que ustedes lo retomen, si no tiene inconveniente voy a leer solamente esta breve 
introducción. Es importante destacar que la trascendencia en la planeación se ha visto 
disminuida porque quienes desconocen a fondo su alcance y los beneficios que aporta para la 
proyección y consecución del desarrollo, esta actitud de indiferencia hacia dicha técnica y el 
proceso que sigue se entiende si se consideran adicionalmente los costos que implica y el 
tiempo de obtención de sus resultados los cuales a diferencia de las políticas públicas son de 
mediano y largo plazo, a través de una visión o perspectiva más amplia podemos inferir que no 
es conveniente ni recomendable el desplegar acciones sin un rumbo definido que la predicción 
de objetivos concretos y la valoración de las condiciones prevalecientes para lograrlos nos 
permiten sustentar nuestros recursos y escapar al proceso de aproximaciones sucesivas que 
suele aplicarse a las acciones públicas bajo la intención de lograr el desarrollo social y 
económico de una entidad y que la mayoría de las ocasiones en que se observa tal criterio se 
obtienen contramarchas en lugar de avances, si se parte de esas apreciaciones que son solo 
algunas de las que implican el valor de la planeación podremos establecer la relevancia sobre 
el uso de sus herramientas o instrumentos en ese sentido el plan estatal, los planes 
municipales, los programas sectoriales, especiales y regionales, además de los programas 
operativos que de manera anual se generan representan una base técnica importante para 
visualizar el desarrollo socioeconómico que se desea alcanzar un espacio geográfico y 
contexto social determinado en este ámbito se identifica un problema de fondo, determinado 
por la ausencia de una cultura de planeación gubernamental en el Estado que repercute de 
manera directa en la calidad de los planes y programas que se efectúan y en la conciencia que 
sobre su uso se tiene, al respecto podemos resaltar que no aportan beneficios de conocimiento 
mientras no se aplica, que no servirán de muchos los instrumentos, la planeación, ni los 
esfuerzos dedicados a su elaboración si solo siguen engrosando los acervos documentales de 
las instituciones, dependencias y organismos de gobierno que tiene en sus manos la 
responsabilidad de orientar y ejecutar acciones para propiciar un cambio positivo en las 
comisiones de vida de la colectividad, consientes de ellos se han determinado al interior de la 
secretaría algunas acciones básicas que seguramente contribuirán en la conformación y un 
panorama diferente respecto a la planeación del desarrollo, destacan por su impacto previsto la 
consolidación del sistema estatal de planeación democrática la generación del sistema de 



información para la planeación, la instrumentación del sistema de evaluación del desarrollo 
socioeconómico del Estado, la instrumentación y aplicación de la evaluación social de 
proyectos, la sistematización de proceso, programación, presupuestación, la implementación 
de un programa de capacitación para la planeación, la inclusión del análisis prospectivo y la 
definición de mecanismos para la generación de políticas públicas. La planeación del desarrollo 
implica en su diferentes momentos el despliegue de esfuerzos conjuntos para lograr la 
efectividad de su aplicación la participación decidida de los agentes involucrados tendrá una 
repercusión directa y los resultados esperados, los cuales de una manera u otra impactarán a 
la sociedad colimense. La responsabilidad implícita de este hecho debe orientar una actitud 
positiva que valore la importancia de sustentar las acciones de gobierno y la evaluación que de 
esta se realice en elementos técnicos sólidos que dejen de lado las suposiciones endebles ya 
que lo primero permitirá avanzar con certeza y lo segundo conducirá a la reconciliación 
constante de las aseguraciones efectuadas. De esta forma me pongo a disposición de los 
señores diputados para tener este dialogo que nos permita poder resolver las dudas o poder 
incrementar la información que requieran estoy a sus órdenes. 

DIP. PTE. CHAVARRIAS BARAJAS. Gracias Ingeniero, le informamos que para formularle 
preguntas y cuestionamientos tienen derecho a hacer uso de la palabra los diputados que así 
deseen hacerlo y posteriormente usted les contestará teniendo derecho ellos a réplica para que 
les dé contestación a cada uno de ellos, los diputados que deseen hacer uso de la palabra 
pueden hacerlo de la manera acostumbrada, manifestarlo de la manera acostumbrada, por lo 
que instruyo a la secretaría para que tome nota. De mi lado derecho está anotado el Dip. Elías 
Valdovinos, Eduardo Morales, Armando González, Antonio García Nuñez, Jorge Vázquez y el 
Lic. Jorge Armando, por mi lado izquierdo está el Dip. Enrique Salazar, el Dip. Antonio Alvarez 
Macías. Tiene la palabra el Dip. Elías Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso señora presidenta, señor secretario, nos da mucho 
gusto que el día de hoy nos acompañe en este recinto que es la casa del pueblo, la verdad 
antes de hacerle una pregunta quiero me permita felicitarlo a usted en lo personal y a su gran 
equipo de trabajo que hace posible que realicen ese esfuerzo conjunto para llevar a cabo las 
tareas que día a día se han trazado en beneficio del pueblo de Colima, bienvenido señor 
secretario. La pregunta que voy a hacer es la siguiente, de acuerdo al PEB debe haber 10 
subcomités sectoriales, seis especiales y tres regionales de estos cuantos se han instalado y 
los que faltan porque no se han instalado, es todo. 

DIP. PTE. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Enrique Salazar. Dip. Salazar, 
nada más nos permite para que tome nota de la pregunta que le hizo el diputado, Tiene la 
palabra el Dip. Salazar 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana diputada presidenta, bienvenido, 
bienvenido ciudadano secretario, casi todas mis intervenciones en esta tribuna las he 
sustentado en el plan estatal de desarrollo y en el documento que en su momento nos hizo 
usted llegar respecto a la evaluación del mismo plan  y bueno hemos podido notar que ha 
enfrentado grandes retos en su relación con las otras dependencias para tener información 
consistente y le hemos venido señalando si es la secretaría de fomento económico da un dato 
y luego en el informe se da otro dato respecto al empleo, las cifras que se utilizan a veces son, 
se habla de números absolutos relativos y eso provoca una gran confusión cuando menos en 
los que no somos economistas para darle seguimiento con mayor precisión a como va el plan 
estatal de desarrollo, hay en su secretaría disciplina presupuestal es más tiene usted un 
subejercicio no relevante de un 2.95%, no es relevante pero son 203 mil pesos al tiempo en 
que recibimos la documentación oficial por parte del gobierno del estado, creo que la 
planeación  en  Colima ha carecido de sustentos o instrumentos que los he venido reiterando 
en esta tribuna, presupuesto por programa, al no haber presupuestos por programas yo creo 
que es muy complejo el que usted pueda hacer  realmente  una evaluación y un seguimiento 
de los programas sectoriales o de los programas operativos anuales y como van realmente los 
rendimientos de cada secretaría en cuanto a eficiencia y eficacia, vuelvo a mencionar, no hay 
una matriz insumo-producto y por otro lado estamos esperando ese sistema estatal de 
información que en algún momento hemos dicho que nos parece redundante en función de los 
instrumentos o de las instituciones como es el INEGI que por ley es la fuente oficial de 
información que debe ser el instrumento más valioso para las inversiones, por ejemplo en el 
caso de la Secretaría de Fomento Económico en el plan estatal de desarrollo en la información 
dada a la secretaría a su cargo como resultado del plan para 1998 le dan a usted la cifra de 



5,721 empleos en los resultados del segundo informe del anexo estadístico para el mismo 
periodo de tiempo dan la cifra de 5,052 empleos citando la misma fuente de información, el 
IMSS, de entrada y ahí están los anexos y aquí los cito, hay una diferencia importante en 
cuanto a empleos, ya no en cuanto al tipo de empleos o las características del mismo, de igual 
forma las cifras en el mismo informe se contradicen  ya que se asevera que una variación, que 
hay una variación de 0.7 puntos porcentuales que resulta de restar a un 3.3% que se da en 
septiembre de 1997 a agosto de 1998 y 2.6% que va de septiembre de 1998 a agosto de 1999, 
este igual a 10,022 empleos generados en el ejercicio de la presente  administración, si a la 
tasa que el secretario le señala de 3.3% con base en INEGI le resta la tasa del mes de agosto 
de 1997 que es igual a 1.3% INEGI se obtiene como resultado que la tasa descendió dos 
puntos y si 0.7% es igual  a 10,022 empleos generados entonces hay un descenso de dos 
puntos que es igual a 28,634 empleos creados, le dejo el documento si como un elemento  de 
los retos que está usted enfrentando en cuanto a la información que sus compañeros 
secretarios le están suministrando. Del mismo modo reitero la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público establece que todos los presupuestos deben ser sujetos a un 
programa y aquí hago una autocrítica para nosotros porque somos integrantes de esta 
legislatura y del congreso porque, porque se entiende que al estar analizando el presupuesto 
para aprobarlo cada año los presidentes de  comisión  deben de estar trabajando con el titular 
de cada secretaría y si no se apega a la ley la previsión del presupuesto, pues estamos 
fallando y ahí viene un mal gobierno, porque como he sostenido el gobierno lo hacen el poder 
ejecutivo, el poder legislativo y el  poder  judicial de ahí que el plan estatal de desarrollo con 
sus  enunciados  generales, si, en su evaluación veo esas deficiencias y no veo cuantificado en 
la información que le dan metas, programas,  ni sustentado con viabilidad financiera, es lo que 
le podría comentar respecto a su secretaría en esta intervención y le dejo  el  documento para 
que se hagan las comparaciones respectivas, porque siempre que se tratan en números 
absolutos de cifras relativas puede caer uno en imprecisiones a las cuales estamos sujetos 
todos. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Eduardo Morales. 

DIP. MORALES VALENCIA. Con su permiso diputada presidenta, queremos felicitarlo 
Secretario Angel Mario Martínez por su trabajo, un trabajo que lo hemos visto desde el inicio de 
este sexenio y quiero respetuosamente hacerle una pregunta.  Los  programas de inversión 
que lleva a cabo el gobierno el estado realmente promueven el desarrollo y atienden las 
demandas de la población,  yo quiero que esta pregunta en su turno nos la conteste y con esto 
nos daría mucho gusto ver la realidad si se esta haciendo o no y felicitarlo en su trabajo intenso 
que ha hecho su secretaría. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso diputada presidenta, bienvenido señor secretario, en 
el anexo del segundo informe en la página 73 específicamente en lo que se refiere a inversión 
por sector se aprecia que hay una reducción muy considerable respecto al ejercicio de 1998 en 
lo que se refiere al sector agropecuario hubo una disminución en un 62.4% y bueno yo 
considero que este es un sector en  el  cual no se deben escatimar recursos para seguir 
invirtiendo, si bien es cierto que se carece de la tecnología suficiente para producir con calidad 
se carece con la tecnología suficiente para cosechar con calidad y también se carece de 
mercados suficientes para que estos productos del campo tengan un  buen  precio no se  
porque se haya reducido en tan considerable suma  la  inversión o el recurso destinado  a este 
sector que en 1998 se invirtieron $373'308,000.00 y en este año sólo son 140'358 mil pesos, 
hay una reducción  como ya lo mencioné antes de un 62.4% yo considero no se si se haya 
invertido en el sector pero este mínimo se debería haber conservado la misma inversión, otro 
sector que también considero muy importante es el sector del Fomento Económico, también 
hubo una reducción de un 26.8% en relación a lo invertido o destinado en 1998 que fueron 
$363'360,000.00 y para este año nada  más  fueron $265'923,000.00 yo considero que si, si, es 
necesario reactivar  el campo también es muy necesario fomentar la agroindustria y también 
invertir en empresas que vengan a fortalecer el Estado. Es cuanto diputada presienta. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Jorge Vázquez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso diputada presidenta, bienvenido señor secretario de 
Planeación, es una buena oportunidad su comparecencia, pues,  para tratar de entender mejor 
el informe que nos rindió ante esta soberanía el titular del ejecutivo, vamos convencidos que la 



planeación es un elemento fundamental para el desarrollo y en este caso la Secretaría a su 
cargo, tenemos plena  convicción de que lo viene cumpliendo, yo quiero decirle que en el 
anexo estadístico del segundo informe del Lic. Fernando Moreno Peña encontramos 
información de todas las obras, de todos los servicios, de la infraestructura tanto del campo 
como urbana, de todo el hacer de el Ejecutivo del Estado y hay información de todas estas 
obras que me llama la atención obras programadas, obras que en la gran mayoría de los casos 
que se dan por concluidas o con un avance muy importante, avance que van del 60 al 100% o 
noventa y tantos por ciento y en la gran mayoría de los casos se dan por concluidas, pero a la 
vez, algo que me llama la atención y que yo si quisiera señor secretario y que en la medida de 
sus posibilidades me sacara de pues de esta  interrogante de esta duda es el señalamiento que 
se hace en las paginas 32 y 33 del informe que entregó a esta soberanía el ejecutivo, dice, se 
integró al programa operativo anual 1999 con la participación de las entidades y dependencias  
de los tres ordenes de gobierno y luego viene el POA, el programa operativo anual, alcanza 
una inversión de $2,425'200,000.00 con una avance físico y financiero del 29% para la 
realización de 1,648 obras y acciones provenientes de recursos federales, estatales, crediticios, 
etc. vaya, la pregunta va  enfocada, no hay contradicción entre el anexo estadístico donde 
encontramos  datos de avances importantes o de conclusión de obras y el sentido del  texto  
que me permití leer en  una parte de este informe de gobierno y que solamente hay un avance 
físico y financiero del 29% para la realización de este importante número de obras y luego 
viene la otra si nada más tenemos un 29% de avance quiere decir que todavía hay recursos 
que no se ejercen hay obras que pudiera  ser que todavía  no se iniciaran, que pasará con esos 
recursos comprometidos  en el programa operativo  anual, los correspondientes a los que 
provienen  del  gobierno federal se van a regresar, van a poderse utilizar en el ejercicio  del año 
2000, esta información yo le agradecería que nos la proporcionara. Gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Antonio García. 

DIP. GARCIA NUÑEZ. Con su permiso diputada presidenta, señor secretario, aquí en  la  
tribuna en varias ocasiones han dicho y han repetido la importancia de  la secretaría, yo 
también estoy de acuerdo con ellos, pero creo que una de las más importantes es la de 
Planeación, porque es donde se planea todo, yo le quiero  hacer una pregunta señor 
secretario, a partir de la planeación regional que aspectos se van a impulsar en cada región, 
me gustaría saberlo. Gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Armando González. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la presidencia, yo quiero retomar una asunto que 
ha planteado reiteradamente el diputado Salazar Abaroa, respecto a la matriz de insumo-
producto, van con excepción del Secretario General de Gobierno, tres secretarios en donde el 
ha planteado la necesidad de que  no es posible la planeación en el estado sin la matriz de 
insumo-producto, un poco también para reflexionar la matriz es importante como un 
instrumento de contabilidad nacional que registra el crecimiento o el comportamiento, vamos a 
decirlo de alguna manera, del producto interno bruto pero que sin embargo no lo es todo como 
instrumento de planeación para las políticas del estado. La matriz se ha utilizado 
importantemente para hacer la planeación nacional, hasta donde yo se, ningún estado de la 
república cuenta con este importante instrumento, pero  tiene sus razones  y  yo quisiera que 
nos ubicara señor secretario, porque es un tema muy recurrente en los planteamientos, porque 
en Colima no existe esta matriz de insumo-producto, porque tantos años tenemos sin contar 
con este importante instrumento de contabilidad ahora sí que nacional y porque no lo podemos 
tener en la contabilidad estatal, me gustaría pues para también dejar en claro algunas razones, 
porque esta matriz no es y no ha sido posible en el estado por más de, muchos años, y en 
ningún estado de la república. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señora presidenta, compañeros diputados, Señor 
Secretario, bueno pues ya lo decía Antonio García, efectivamente en cada ocasión que hemos 
tenido ocasión de abordar la tribuna, pues  hemos señalado que cada secretaría tiene su 
importancia y que cada quien considerando sus intereses bueno pues le da a la respectiva 
secretaría el valor que  corresponde a sus intereses, pero yo creo que la secretaría de 
planeación es un instrumento sumamente importante, bueno pues no nada más, para el 
gobierno, la planeación es necesaria, conveniente, para cualquier organismo incluso para 
cualquier persona, es importante planear lo que se vaya a hacer de ahí pues la importancia de 



esta secretaría y que bueno que en el arranque de esta administración se creó esta Secretaría 
de Planeación. Decíamos en la mañana en la comparecencia del señor Secretario de 
Desarrollo Urbano, la importancia de planear regionalmente, decíamos que de ninguna manera 
es correcto trazar  políticas de carácter general para regiones que son distintas  entre sí. De 
ninguna manera es conveniente una política para el estado de Chiapas por decir algo y tratar 
de aplicar esa misma política para un estado como Zacatecas por mencionar dos estados que 
son definitivamente diferentes entre sí, entonces pues es importante es aspecto de la 
regionalización y dentro de esa regionalización, y yo en la mañana hacía referencia a mi tesis 
profesional en donde uno de los puntos de ella era la descentralización de la política agraria, 
decía que bueno pues estamos hablando de un documento que tiene ya treinta años, y ahí 
considerando también el aspecto político del asunto, en  mi documento profesional yo hablaba 
de que bueno pues porque no hablar de la regionalización supeditándonos a entidades 
federativas a efecto de que no hubiera el conflicto que se puede dar con la interacción de 
gobiernos estatales, desde luego de un punto de vista más adecuado queda claro la 
regionalización pues en muchos casos tiene y debe de ser interestatal, pero bueno yéndonos 
luego al nivel del estado y en los estados y bueno pues estamos hablando del nuestro, del de 
Colima, podríamos hablar en los aspectos municipales, también en la mañana le planteábamos 
al Secretario de Desarrollo Urbano lo importante que sería el hacer el análisis de la 
problemática agropecuaria a nivel municipal y en ese sentido bueno pues yo en lo personal veo 
con mucho agrado el aspecto del manejo de planeación también a nivel de municipios y e 
incluso los respectivos  planes de carácter municipal, con este panorama de carácter general 
pues yo quiero formularle una pregunta que en lo personal yo no el aspecto técnico  no lo 
manejo y la idea además es el de que al plantearla pues yo siento que habrá un buen número 
de personas que también por manejo técnico pudiera no quedar claro esta situación, entonces 
pues, una de las preguntas va por ese lado y la otra por la cuestión regional y una última, una 
inquietud de carácter político, la primera es esta, que es lo que la secretaría un poco más en 
concreto ha hecho en materia de planeación regional y en que medida siente, señor secretario, 
que la secretaría a su cargo ha contribuido en este aspecto regional, la otra que es el aspecto 
técnico, cuando se habla de desarrollo institucional municipal exactamente cual es el tipo de 
apoyo que se otorga a los municipios  cuando se habla de este desarrollo institucional 
municipal, y el tercer cuestionamiento sería el siguiente, ha habido muchas críticas en el 
sentido de que los programas sociales implementados por el gobierno van encaminados a 
buscar un clientilismo político, es decir, que tienen como finalidad buscar inducir el voto 
ciudadano y en ese sentido me gustaría el criterio del señor secretario respecto de este asunto. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Con la intervención del Dip. Jorge Armando Gaitán 
concluimos esta sesión de preguntas y cuestionamientos para dar contestación a cada  una de 
ellas tiene la palabra el Lic. Angel Mario Martínez Torres, Secretario de Planeación. 

SRIO. MARTINEZ TORRES. Voy por el orden de presentación, verdad, bueno la primer 
pregunta de que cuantos subcomités, sectoriales, regionales, especiales, se han constituido, 
creo entender la razón de la pregunta, porque hemos constituido todos los subcomités que 
están contemplados en la estructura de COPLADECOL, sin embargo tiene razón el diputado 
Elías, hay un subcomité que no se creo que es el subcomité de seguridad pública, 
efectivamente no es un error que no lo hayamos constituido, lo que sucede es que existe un 
Consejo Estatal de Seguridad que es el que ha asumido por las características propias de la 
manera que está constituida de todas las asociaciones y organizaciones que le integran de 
manera que se ha considerado al Consejo Estatal de Seguridad como si fuese el subcomité de 
Seguridad Pública, tiene usted razón no es una omisión es un cambio simplemente de 
validación de un organismo para que realice las funciones asignadas a un subcomité, tiene 
usted razón formalmente no se integró el subcomité de seguridad pública. Al diputado Enrique 
Salazar, al primer punto que menciona acerca del presupuesto, de la secretaría, con una 
diferencia de 2.95% bueno, desde la comparecencia pasada tuvimos un punto de vista con 
respecto a lo que es el presupuesto y otra con lo que respecta a lo que es la programación y en 
ese sentido también obviamente la disponibilidad de los recursos, no quiere decir con esto que 
exactamente la razón por la que no hayamos ejercido 2.95 de presupuesto a la fecha, sea 
simplemente porque no lo han entregado porque hay muchas razones que todavía no se 
reflejan en el presupuesto como es algunas compras que se han ejercido y que están 
contabilizadas como gastos a comprobar o de otra naturaleza, entonces yo desde la ocasión 
pasada en mi comparecencia hacía notar que no necesariamente un presupuesto deba 
ejercerse por la doceava parte mensualmente en forma matemática y que es una facultad de 



los administradores poder ejercerlo de manera que corresponda a sus necesidades y que 
también tenga relación con la tazonalidad de gastos, hay dependencias que no gastan en 
tiempos de lluvias, porque están construyendo o deben construir y el hecho de invertir en estos 
momentos no es muy apropiado o no es lo más apropiado y por esta razón hay veces, hay 
meses perdón en que no se refleja este ejercicio del presupuesto en una forma tan matemática 
de mes a mes, por lo que me comenta de los presupuestos preprogramas, yo entiendo lo que 
significa, sin embargo no es competencia directa mía aunque si es una competencia de todo el 
gobierno y también es una competencia del poder legislativo de cierta manera, nunca se han 
hecho en Colima presupuestos por programa, en la mayor parte de la república no tengo 
mucho conocimiento de que haya estados, entidades,  que tengan, que ejerzan su presupuesto 
por medio de programas o sea muy diferente a tener programas y otra cosa tener presupuesto 
por programa, entonces aquí sería una labor conjunta que para mi gusto tendría que empezar 
por sensibilizar y por capacitar a todos los actores en este caso del gobierno, para que este 
concepto se pudiese cumplir, no es un asunto muy sencillo, estimo que tiene muchas 
complicaciones y por esa razón no se ha podido llevar a cabo pero además no hay 
antecedentes notables de que esto se ejerza, se haga en toda la república en las secretarías 
de finanzas, particularmente, la pregunta acerca de la matriz insumo-producto que también se 
refiere el diputado Armando González y que también toca, no encuentro la nota, si hay alguien 
más que también lo propuso, discúlpenme, se refiere a un instrumento muy eficaz, muy 
necesario para la planeación , estoy totalmente de acuerdo en la crítica de que no tenemos una 
matriz insumo-producto, lo que haría que la planeación fuese de mayor calidad, quiero 
explicarles en principio que desde que tomamos la secretaría de planeación para coordinar 
nuestros esfuerzos encontramos que existía un programa con el fideicomiso de ciencia y 
tecnología llamado Cid-Morelos con sistema de investigación Morelos que agrupa la parte 
regional a estados vecinos donde con las aportaciones de los estados se había propuesto y se 
había acordado la elaboración de matriz insumo-producto para por lo menos cinco entidades, 
el, la parte académica, la parte técnica lo era la Universidad de Guadalajara, hemos estado 
siguiendo y hemos participado en las reuniones del fideicomiso las reuniones del Cid Morelos y 
en todas las ocasiones se ha hablado de avances, se ha hablado de complementaciones pero 
no hemos podido conseguir que dicha matriz en ninguno de los estados sea puesta  en 
servicio, hace unas semanas, poco más de un mes se tuvo una reunión regional a la cual, en la 
cual participamos y en donde algunos aspectos definidos para, o sea, para definir si se 
continuaba con este proyecto o se le daba otro giro fueron tratados y nosotros insistimos en 
que debía de continuarse, ahora bien, muchos estados de la república tienen su matriz de 
insumo-producto, no es que sea tan desconocida en el medio, no es que sea algo raro, sin 
embargo, existe un equipo muy especializado para poder calcularla, en ese sentido hace 
algunos años cuando ejercía este mismo cargo en una administración ya de hace mucho 
tiempo, muchos años, conseguí que el Banco de México y particularmente por el apoyo de un 
colimense que quizás muchos de ustedes recuerden, conozcan, porque es de la familia Pizano, 
él que era un afamado matrizista como coloquialmente se les conoce en el medio a quienes se 
dedican a esta técnica,  él calculó con su equipo por cuenta del Banco de México la primera 
matriz insumo-producto en los 60's, no recuerdo si fue en el 65 o 66, después de casi 20 años 
se volvió a calcular la matriz insumo-producto, entiendo que cuando el programa Colima se 
tuvo las condiciones, se tuvieron los recursos para hacerlo y esta matriz se calculó y 
efectivamente como ustedes lo mencionan muy atinadamente no hemos contado con esta 
matriz de insumo-producto, ahora bien, esta pregunta acerca de la matriz insumo-producto y la 
pregunta sobre el SEICOL, quisiera juntarlas en este sentido, la Secretaría de Planeación ha 
respondido a un nuevo enfoque, no estamos únicamente trabajando en lo que era el ramo 26 y 
hoy es el ramo 33 y en lo que es exclusivamente la programación, en lo que es exclusivamente 
el programa operativo, tenemos otras funciones que nos hemos propuesto, el sistema estatal 
de información, lo estamos realizando prácticamente sin recursos, buscando la manera de 
encontrar las formas de poder contar con el equipo y preparando recursos humanos para poder 
llevarlo a cabo, el SEICOL Y EL CICLADE son parte de un mismo sistema, entonces la 
Secretaría de Planeación no se va a dedicar exclusivamente a lo que ya hemos descrito, sino 
que tiene que diseñar estrategias para que pueda el ejecutivo tomar decisiones, establecer 
políticas públicas, tenemos que producir, porque lo del INEGI como menciona el señor diputado 
de que ya estaría incorporado en la información del SEICOL no es absolutamente lo más 
apropiado o no es lo más completo, entonces la Secretaría a mi cargo tiene como propósito y 
eso también es cuestión no únicamente de dinero, si no también de capacitación  del  personal 
para tener un equipo cada día más completo que producir, que hacer productos entre ellos la 



matriz de insumo-poducto, no nos podemos ahorita comprometer o vanagloriarnos de que la 
podemos hacer, ahorita no la podemos hacer, pero si la podemos hacer y la vamos a intentar 
hacer en un futuro cercano, igual que es la balanza de comercio, en el cual ya estamos 
iniciando, hemos iniciado cosas concretas que esperamos que este mismo año podamos 
darles razón de la balanza comercial de Colima, yo espero a fin de año, este tipo de 
actividades son las que estamos tratando de impulsar a parte de las tradicionales, porque, 
porque el ejecutivo nos ha encargado de diseñarle instrumentos, mecanismos operaciones 
para la toma de decisiones en ese sentido si el ejecutivo si la sociedad, si todos los que 
participan en las cuestiones económicas, sociales y desde cualquier punto de vista, laborales o 
sindicales, en fin están enterados coinciden plenamente lo que está sucediendo y tienen 
confianza en la información que se les brinde, eso será una magnífica aportación que la 
secretaría a mi cargo habrá podido hacer, esa es la intención  y en eso hemos venido 
trabajando, el SEICOL, que se supone que podría, ya estaba incluido en lo del INEGI, vale la 
pena recordar solamente un detalle, hay por lo menos una docena de  estados, de gobiernos 
de estados en la república, particularmente los de la región en la cual el COPLADE pertenece, 
que son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas e Hidalgo, que aunque ha 
estado entrando y saliendo, lo consideramos junto con Colima, todas esas entidades tienen 
una especie de INEGI estatal y todas esas entidades tienen un sistema de información que 
varía de muy diversas formas, el de Jalisco por ejemplo es un banco de, es una sucesión de 
bancos de información, el de Guanajuato tiene un software que es como el que nosotros 
hemos adquirido para el SEICOL y el CICLADE de Colima, que permiten la interrelación de la 
información con un  apoyo  georeferencial, que nos haga ver no únicamente columnas, no 
únicamente gráficos, sino que estos las lleva en la pantalla poniéndolos en una  carta, en un 
mapa, de manera municipal o estatal con todos los avances tecnológicos que tenemos en este 
momento no podríamos permanecer alejados de algo que para Colima es muy significativo y 
sobre todo lo mejor, muy posible, porque si nosotros ya hemos estado trabajando con estos 
sistemas y podemos ir desincorporando cada día la tecnología más apropiada para por ejemplo 
precisar la totalización donde está cada una de las obras, cada uno de los sistemas, donde 
está cada uno de los centros de salud, donde están cada  una de las escuelas con unos 
aparatitos muy sencillos pero que no hemos podido comprar todavía, estimo que lo haremos el 
año entrante, se llaman geoposicionadores, con eso nos permite en unos segundos precisar en 
que lugar se encuentra cada una de las obras y esto va a ser posible particularmente el 
CICLADE, que los municipios tengan una información buena, pero que la puedan manejar y 
hacer más extensa, me cabe la satisfacción de que los 10 municipios de la entidad han estado 
y están con nosotros en este proceso del CICLADE y ya tenemos adquiridos los equipos, 
tenemos adquiridos los software para que en una fecha muy cercana podamos hacerles 
entrega a todos los ayuntamientos del equipo para poder está interconectados  y  para innovar, 
para crear porque no es únicamente el hecho de que INEGI nos pueda dar algunas cifras, no 
es únicamente el hecho de que podamos conseguir alguna información  tenemos que crear 
información nosotros y tenemos que crear también la coyuntura para poder disfrutarla todos y 
para poder compartirla todos, de esta forma el SEICOL es un centro por el cual van a pasar los 
bancos de información de las distintas dependencias, delegaciones, secretarías, 
organizaciones y todos los que se quieran sumar a este esfuerzo, con el único compromiso de 
aportar a ese sistema un banco de datos, un banco de información, esto les permitirá tener, 
poder bajar como se dice en el argot, la información de otros de los bancos de datos y poder 
trabajar con ellos y el CICLADE se refiere particularmente a la planeación y el desarrollo 
municipal, por eso ligo un poquito esta pregunta a cerca de la planeación municipal que se 
decía y acerca de la planeación regional, no tiene ninguna obligación como está establecido en 
el convenio firmado de que deben dar cierta información o que deben aportar una serie de 
cuestionarios quincenalmente, anualmente, semestralmente, sino que en el momento que ellos 
mismos ideen un proceso, creen algo en beneficio de ese  ayuntamiento eso estará disponible 
para todos los que lo quieran ocupar y ese  es la parte que nosotros hemos considerado más 
necesaria, más factible para que nadie tenga después problemas con el llenado de formas que 
van a surtir a un ente y que ese ente jamás regresa la información como muchas veces pasa, 
esa es la ventaja que queremos de que no den una obligación de incrementar el alud que ya 
existe de información, yo estoy de acuerdo muchas veces repetida, muchas veces que se 
envía a unas dependencias para que no sirva para nada estoy de acuerdo, pero  eso nos 
permita mejorar todo nuestro sistema y que les permita a los ayuntamientos, a los consejos de 
desarrollo, a los planes municipales planear todas las obras que quieran hacer, entonces van a  
poder disponer de información que tenemos ya en un banco de información de obras que ya 



tiene nueve años, no es creación nuestra, fue creación de quienes me precedieron y que hoy 
vamos a aprovechar, entonces todos los  ayuntamientos  tienen todas las obras que se han 
pensado en su municipio y en toda la entidad y faltan algunos detalles para que se pueda 
aprovechar en forma más eficiente. ...CAMBIO DE CASSETTE... Con respecto al empleo a los 
datos que me ha dado y con respecto a los porcentajes que ha manejado donde existe una 
supuesta diferencia, nos vamos a poner a examinar los documentos y le prometo contestarle 
por escrito de estas variaciones para que si usted tiene razón, lo reconoceremos y si no tiene 
razón también le explicaremos por que, ahora bien lo que si quisiera que los señores diputados 
entendieran  con respecto a un asunto tan importante como es el empleo es, primero, fue el 
primer compromiso de un gobierno, antes de establecer el plan estatal de desarrollo el 
gobierno se comprometió a generar 33,000 empleos en su sexenio, esto no voy a referir los 
aspectos que yo pudiera estar satisfecho como pudiese ser la valentía, el coraje para poder 
aceptar un hecho que nos arrastra, que nos compromete a su consecución o no, y voy a 
mencionar  que  el cálculo preparado para poder terminar esa cifra no son los que la entidad 
quería, o deseaba, o estaba  dispuesta, o podía sustentar, esos empleos fueron resultado 
simplemente de un cuadro de necesidades de los empleos que  había  que tener para dar 
empleo a las nuevas generaciones, no es un proyecto simplemente  arriesgado, osado, ni fue 
decir vamos, pues creando cuatro mil o decimos que tres mil y cumplimos y ya, los cálculos que 
hicimos fue en el sentido de que  la población en el sexenio va a aumentar en una cantidad 
cercana a los 70 mil habitantes y entonces calculando lo que se va a requerir de empleos de la 
juventud resultaron 33 mil empleos por generar que el gobierno aceptó comprometerse a 
impulsar y a desarrollarlos, para mí que es un aspecto muy importante, ahora, esto significa 
que por esa razón, pues a mí, yo entiendo que es un aspecto muy significativo, porque es muy 
fácil poder decir si se cumplió o no se cumplió o hacer  una  declaratoria en un sentido o en 
otro, eso por supuesto todo mundo tenemos, podemos estar en un sentido o en otro, lo que sí 
quisiera agregar es que hemos tomado o se han estado tomando cifras que  corresponden  
particularmente al seguro social, el seguro social antes de tres años manejaba una cifra que 
llamaba de empleados permanentes, cuando se cambió la ley agregó otro tipo de empleados 
para tener una visión diferente entonces, no hay una cifra de empleos, hay una cifra que es la 
que el seguro social utiliza para su finalidad propia, hay una cifra que dice son cinco mil  y  hay 
otra  que  dice que son dos mil y tantos o tres mil, pero unas y otras existen, no es que 
queramos afianzarnos únicamente la cifra que tiene mayor número o que le restemos 
importancia a la cifra que tiene un mayor, un menor número de empleos, primero que nada eso 
es una simple indicador, es un dato que se ha utilizado mucho, que se utiliza con frecuencia y 
la utilizan a nivel nacional y se utiliza de muchas formas, pero  que no es el dato del empleo, 
nos sirve, nos ilustra, podemos medir variaciones, podemos hacer proyecciones pero no es 
auténticamente el dato del empleo, por ejemplo en uno de los informes que da el seguro social 
que tiene la cifra más baja, no incluye a trabajadores de la construcción que ya en el nuevo, la 
nueva ley ya se incluye y ya quedan dentro de la otra cifra que es más grande, en otro sentido 
no incluye a trabajadores que dan servicio a empresas que dan  servicio a hogares, no incluye 
a personas que trabajan por su cuenta, no incluye a los trabajadores que están afiliados al 
ISSSTE y no incluye a aquellos que han encontrado un trabajo por sus propios medios, 
convirtiéndose en sus propios patrones, entonces de esa manera, yo no les digo a nadie que 
sus datos están equivocados, ni tampoco acepto que nuestros datos están equivocados, si no 
que es simplemente una expresión que tiene  que llegar a ser perfecta con los datos, que este 
año INEGI va a publicar de 97 y 98 con respecto a su encuesta estatal de empleo, entonces 
esos datos ya se dan en una mente datos de empleo de otra forma son datos son 
informaciones que utilizamos que son  muy buenas para entender el proceso del empleo pero 
que no son datos de empleo, son datos que utilizan las instituciones para calcular el número de 
médicos que van a tener, para calcular las unidades que  van hacer falta para calcular los 
medicamentos, pero efectivamente hasta en el sector oficial federal se utilizan y desde luego 
que en ese sentido el término del empleo es tan vasto, que por ejemplo en Guanajuato se 
considera empleo no únicamente a lo que hemos descrito ya y que se me olvida uno que 
también no está  considerado en ninguno de los conceptos que es el empleo en el campo que 
aunque hay gran declive de todas maneras en las informaciones del seguro no aparece y en 
ese sentido sostenemos el caso más ahora sí que más lejano en sus pretensiones , porque 
todo lo que esta en el seguro social incluyendo estudiantes que van a recibir un beneficio de la 
educación están incluidos en la suma de empleos que maneja Guanajuato, pero nosotros no 
estamos en ese sentido, simplemente es una compresión una puntualización quiero hacerles 
para entender cual es la cuestión del empleo y que efectivamente es muy importante porque es 



el primer compromiso que el gobernador hizo para el desarrollo de Colima. Con respecto al, a 
metas y programas de (intervención no captada de Enrique Salazar Abaroa) bueno si cada una 
de las subcomités del COPLADE, nosotros establecimos la metodología, nosotros fijamos las 
reglas, nosotros orientamos el proceso, en este sentido los programas de cada uno de los 
sectores si existen, existe el programa de mediano plazo en cada uno de los sectores, yo 
quisiera ahí, volver a insistir en lo que es un proceso por programa y lo que es un programa de 
actividades, porque en alguna ocasión se mencionó que algunas de las líneas de acción no 
estaban concluidas o que no se habían llevado a cabo y que algunas metas ya iban 
aventajadas mientras que otras acciones no habían empezado, efectivamente hay líneas de 
acción que según nuestra evaluación del primer año de gobierno no se han iniciado y hay 
líneas de acción que van muy atrás, sin embargo en forma global terminamos un alcance del 
16% en lo que son las metas sexenales que vendría a corresponder mas o menos al año de 
gobierno, ahora bien, nosotros hemos insistido mucho en lo que es el sistema estatal de 
evaluación como un mecanismo que nos permita no únicamente para este gobierno, sino 
sentar las bases para que se vaya fortaleciendo, se vaya haciendo cada vez más perfecto y 
que se vaya haciendo cada vez con mayor colaboración para que nos permita saber una 
realidad, en este caso el sistema estatal de evaluación aunque tiene muchos puntos, muchas 
líneas de acción que no se han iniciado otras sí, nuestro deber es llevar de forma puntual 
porque la principal obligación que tiene mi secretaría es darle una información verídica al 
ejecutivo, porque es el que tiene que determinar que acciones deben corregirse o que rumbos 
deben de darse, que rumbos debe tomar el impulso a este desarrollo, en algunos de sus 
artículos mencionaba usted señor diputado que habíamos puesto una cantidad superior a la 
que usted sacaba con respecto al avance en unas líneas, no es un asunto únicamente 
matemático, la forma que usted lo sacó indudablemente que estará bien, pero son cuestiones 
de criterio, son cuestiones de que metodológicamente la secretaría ha tomado una 
determinación para poder saber como actuar en los casos en que hay dificultades de orden 
técnico para poder lograrlo, porque nosotros no nos serviría de nada llegar primero a la carrera 
cuando las obras no se han concluido, sería ponernos en una evidencia absoluta de estar 
tratando de ahora sí, que de obtener beneficio que no me explico como será el beneficio si el 
propósito es tener información confiable y de esta forma cuando nosotros y quisiera explicarle a 
los señores diputados lo que sucede en ocasiones, cuando varias líneas de acción inciden en 
una meta y para cumplir esa meta, esa causa que la genera debe desaparecer y como son 
varios los puntos de vista con respecto a lo que esas líneas de acciones representan es difícil y 
hay que hacerlo, establecer la metodología para que siempre funcione igual, por ejemplo, para 
cumplir una meta podremos decir que tenemos una línea de acción que es el difundir con 
ciertas cápsulas informativas, cierta información periodística, críticos y demás por un valor de 
50 mil pesos y que para el cumplimiento de esa meta tengamos que construir adecuado y 
equipado algo, un edificio, un taller, una escuela, un centro de salud, que vale 50 millones de 
pesos y para completar todavía habría que contratar al personal o que habría que pagar 
prestaciones o habría que programar una inversión que contemplara esto, entonces tenemos 
tres cosas diferentes no podemos decir por ejemplo, que sumando los promedios simples y 
sacando la media pues ya estuviésemos, ya sabríamos en que forma exactamente en que 
forma se va concluyendo la meta, no es tan sencillo, entonces hay fórmulas especiales, 
metodologías especiales para poder igualar esto, sucede muchas veces a mi me paso cuando 
me decían que mi casa ya  iba  en una avance físico, pero que yo iba en un avance económico 
diferente y ahí andamos con problemas, yo también en ese sentido lo preví, pero ese es el 
aspecto, yo no dudo de que la forma de expresarse matemáticamente pueda obtener o arrojar 
diferencias, lo que pasa es que son criterios para poder evaluarlo, pero si a quien menos le 
convendría una cuestión decían los que jugaban billar que se apuntaban en las buenas y en las 
malas en un alambre, que se alambraban o sea ganaban arriba, no ganaban en la mesa del 
billar y nosotros no podemos ganar en el papel, no podemos decir ya ganamos cuando la 
realidad tiene que estar presente, en los programas de inversión que si promueven el 
desarrollo y dan beneficios al pueblo, bueno los presupuestos son finitos, pero tenemos que 
hacerlos que rindan el mejor de sus frutos orientándolos de manera que siga en el ámbito en el 
ramo que mayores beneficios requiera, de esta manera a pesar de las estrecheces de 
cualquier presupuesto las obras han estado programadas y en ese caso también junto con los 
ayuntamientos respondiendo a las necesidades de la población y de esta forma pues también 
como en mi anterior comparecencia quiero destacar el hecho de que los 10 municipios de la 
entidad han constituido sus COPLADES o sus consejos municipales de desarrollo, nosotros 
hemos participado en todas las reuniones en ese sentido y hemos visto que se ha respetado 



íntegramente la voluntad del pueblo proponiendo por localidades, proponiendo por barrios, por 
ejidos, las obras que les hacen falta concensándose y después programándose y validándose y 
por supuesto realizándose, en ese sentido yo creo que tenemos una situación muy positiva, ya 
que no ha impactado negativamente en el hecho de que una administración, por un signo 
político se lleve en la programación con otros municipios de diferente signo político con otra 
situación que no debe darse, por el contrario ha sido muy respetuosa nuestra participación y ha 
sido muy respetuosa la participación de los señores presidentes municipales y su equipo, de 
eso quiero dejar una constancia, de que no tengo con ningún presidente municipal ni con su 
equipo de trabajo más que la buena voluntad para trabajar en conjunto y eso va a quedar 
demostrado en que no ha habido retrasos, no ha habido desviaciones, no ha habido ningún tipo 
de situación que comprometa la realización de la estructura social, del equipamiento que los 
municipios están programando, El diputado Antonio Alvarez me presenta dos anexos con los 
números de páginas, las inversiones por sector y demás, igual para no ponerme ahorita, sería 
imposible ponerme ahorita a hacer cálculos, yo me comprometo a hacer esta respuesta por 
escrito viendo cuales son los puntos de vista expresados por usted y ante todos les reitero mi 
afán de no cerrar el dialogo con los diputados y como en la comparecencia anterior les ofrecí 
que pudiésemos trabajar entendiendo mucho los programas en que estamos inmersos y que 
deben ser conocidos por ustedes, porque además del apoyo que esto podría ser en el aspecto 
presupuestario, también es una situación que exige colaboración de todos los colimenses, no 
es únicamente una tarea como ya se ha dicho del ejecutivo del estado, sino que también 
influye e incluye a los sectores productivos, los sectores sociales y por supuesto al resto del 
gobierno, el Dip. Jorge Vázquez me pregunta que el POA en 99 me daba las páginas, no las 
encuentro tiene un 99% de acción en la inversión y en las obras de 1648 que se están y me 
pregunta que se hace con los recursos que no se ejercen, si se regresan y demás, bueno, 
efectivamente hay una diferencia muy grande entre lo que es el 100% de una terminación, una 
conclusión y un avance, a un 29% que está manifestado en estos números, sin embargo hay 
que recordar que mucha de la información dada por el ejecutivo en su informe incluye la 
información que se tuvo de octubre, noviembre y diciembre que es el periodo en que más obras 
se terminan, se concluyen y que viene un proceso de programación que no inicia hasta mayo 
aunque esta cifra, este porcentaje y la cifra de la inversión aparentemente es baja en realidad 
con las experiencias de años anteriores no es más abajo de lo en otros años se ha venido 
ejerciendo y que se concluyen en noviembre, diciembre y enero, no en el corte del informe, 
creo que eso es la situación por la cual usted veía esa diferencia en cuanto al porcentaje. El 
diputado Antonio García, bueno, perdón ya había hablado de planeación  regional pero voy a 
insistir, no perdón había hablado de matriz insumo-producto, perdón, en planeación regional y 
también lo menciona el diputado Jorge Armando Gaitán, quiero señalarles que precisamente 
esta es una de las funciones que la secretaría a mi cargo ha venido impulsando como 
originales en el estado, es la primera ocasión en la entidad que estamos implementando un 
sistema de planeación regional y hemos tenido avances significativos, tanto en lo que respecta 
a la información que hemos podido nosotros desarrollar, los estudios que empezamos a hacer 
como la respuesta inmediata de los presidentes municipales para trabajar en este nuevo 
concepto de la planeación regional, no tenemos todavía una estructura tampoco que nos 
permita avanzar muy rápido también tenemos muchas dificultades en el aspecto de recursos 
humanos y también recursos económicos, pero por otra parte los ayuntamientos están 
trabajando y estamos trabajando con ellos y los tres subcomités regionales que se crearon 
vienen a sustituir a una planeación que se llamaba planeación regional pero que de hecho no 
era más que una planeación por municipios, no era , y en el organigrama del COPLADE de 
hace dos años cuando se hablaba de subcomités regionales únicamente venía la lista de los 10 
municipios, entonces nosotros nos dimos a la tarea, al compromiso y el gran reto de tener la 
planeación regional, yo creo que eso es una de las cosas muy importantes que nos deben dar 
un sesgo novedoso y una ventaja muy grande en lo que es planear con necesidades regionales 
aprovechando potencialidades, aprovechando o promoviendo comunicaciones interregionales y 
promoviendo un comercio en este mismo sentido, en ese caso yo creo que es uno de los 
aspectos a los cuales vamos a tener que dedicar mucho esfuerzo para poder tener avances 
significativos en este sentido. La última pregunta del diputado, perdón, lo de la matriz de 
insumo-producto la pregunta del diputado Armando González la tome junto o la otra no se si 
quedó en ese mismo sentido, entonces al diputado Jorge Armando Gaitán, nos dice, que es la 
secretaría de planeación regional ha contribuido al desarrollo, perdón, que es lo que la 
secretaría de planeación ha contribuido al desarrollo regional, bueno en ese sentido es lo que 
acabo de explicar y también comentarles como una información acerca de la validez de lo que 



estoy afirmando es que hemos participado en tres reuniones nacionales de planeación 
regional, tratando de primero obtener colaboración, de compartir metodologías avances, todo lo 
que se hace en planeación en México es francamente novedoso, aunque tenemos un 
desarrollo en lo que es planeación desde hace algunos años, la verdad es que en temas como 
este no hemos avanzado mucho por las razones que inclusive usted mismo comentó o la 
persona que trato el mismo tema lo comentó ahora bien en lo que se refiere a que quiere 
conocer cual es el apoyo que se rinda en lo que es el desarrollo municipal, bueno aquí son dos 
cosas que se parecen ....CAMBIO DE CASSETTE...  y si una pregunta se refiere a una o a otra 
el desarrollo institucional municipal es otro de los programas del ramo 33 por el cual se permite 
a los municipios separar una cantidad del total de su techo que ha sido otorgado para su 
estructura y de esa separar el dos por ciento para poder apoyarse para la ejecución de esas 
obras, es algo así como lo que llaman los ingenieros como gastos indirectos, de esta manera 
algunos ayuntamientos en Colima creo que 7 u 8 optaron por formular o firmar un convenio en 
el cual ellos ponen a consideración dentro del COPLADE lo que quieren hacer con este dos por 
ciento, entonces se aprueba lo que ellos quieren hacer y queda dentro la normatividad 
establecida de manera que no tengan problemas posteriores de una autorización de recursos 
que no era para obra, por ejemplo, para equipo por ejemplo, obras, el otro desarrollo social 
municipal se refiere a un fondo estatal que establecimos con SEDESOL, con los municipios del 
Gobierno del Estado con  ese sentido, el desarrollo institucional municipal , los recursos que 
deben usar los ayuntamientos no son para, no ajustan en primera instancia para hacer una 
serie de estudios de carácter municipal, entonces el fondo estatal convenido hace tres, dos, 
dentro de los programas de gobierno es con el fin de hacer aportaciones adicionales porque 
esta comprobado que  casi  ningún ayuntamiento  quiere  hacer un estudio, cuando tienen 
necesidades de otra índole más lacerantes que están siendo solicitadas por una mayor 
seguridad, entonces lo dedican a otro tipo de acciones o de obras en ese sentido en este caso 
este fondo se ha constituido con $750,000.00 por parte del gobierno del estado $200,000.00  
que aporta el instituto de solidaridad, no el instituto nacional de, había un nombre, era 
INDESOL y ahora es sin sol, entonces el instituto de solidaridad, en este sentido nosotros 
apuntamos que nuestra participación iba a ser atada, íbamos a poner $750,000.00 como así 
fue pero dirigido a que se tuviese en todos los municipios el sistema estatal de información 
para la planeación y los otros fondos, unos $200,000.00 que puso INSOL y $200,000.00 que 
ponen los ayuntamientos, $20,000.00 por ayuntamientos para los estudios que ellos decidan, 
en un principio se había hablado de que con estos mismos recursos podrían capacitar a alguna 
de las personas para que se hiciese cargo de sistema de información de planeación y poder 
tener gente competente al frente de estas unidades de información, últimamente han platicado 
los presidentes en el sentido de que quieren tener alguna, quieren sacar los planes de 
desarrollo tener los planes directores de sus municipios y en ese sentido ellos van a decidir de 
que manera ocuparlo entonces esa es la forma de desarrollo institucional municipal, y la última 
pregunta de si los programas sociales no se pueden hacer con fines electorales, se ha hablado 
mucho de esto inclusive el presidente de la república hizo un llamado para que quien lo 
manejara de esa manera, pues tuviese una sanción  y  tuviese algunas penas, yo quiero 
decirles en ese sentido, de que no hemos encargado a ningún experto en mercadotecnia que 
nos idee que nos invente programas que puedan tener repercusión en ese sentido porque no 
es la finalidad, al principio de la administración mi secretaría propuso integrarse también por 
una dirección de promoción del sector social que tendría que determinar la base, o con la base 
de la población los programas que sería necesario contemplar sin embargo no fue posible 
conseguir los recursos para este proyecto y está todavía en espera, sin embargo nosotros 
consideramos que la planeación no es únicamente la que se haga por una secretaría, la que se 
haga por un órgano colegial, si no que debe partir de las necesidades de la base, las 
necesidades de las propias personas que estén exponiendo, de las que se puedan captar, de 
las que se deben captar cuando uno ve cual es la orientación de lo que la gente más quiere, en 
este sentido una dependencia de planeación, la coordinación de atención ciudadana nos da 
toda la información de toda la clase de apoyo que la gente está solicitando y se cumple con esa 
función de dar asistencia social, dar apoyo, pero también, programar las obras que van a ser 
necesarias para que mejoren su vida en una forma que les permita tener una calidad mejor y 
de ahí detectamos la necesidad que la gente tiene de apoyo para sus viviendas de ahí tuvimos 
el cambio de no otorgar solamente láminas de cartón, sino laminas de asbesto, de tener un 
piso en su vivienda y después de esto, dadas las condiciones de las peticiones de la sociedad, 
de la ciudadanía de estas parte de la ciudadanía marginada y pobre, tener un programa de 
sanitarios,  entonces no son cosas que se están inventando para tener un efecto de quedar 



bien, de ser los buenos, de, no, son con base en las necesidades que la gente está insistiendo 
en lo que más quiere, entre otras cosas la promoción de empleo, la cual se han otorgado 
también créditos para que produzcan pequeñas, para que tengan pequeñas empresas, lo que 
se hace con el desarrollo productivo de mujeres donde se atienden para que tengan 
panaderías, costurerías, cocinas económicas y otras, que es lo que la gente solicita y que 
desde la base primaria nosotros retomamos para hacer esta planeación. Estoy a las ordenes 
de los señores diputados para continuar este dialogo. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Gracias Lic. Angel Mario, señores diputados con el 
derecho que tienen derecho a replica, si alguien desea hacer uso de la palabra, pueden 
hacerlo. Tiene la palabra el diputado Enrique Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana diputada presidenta, con su permiso 
ciudadano secretario Angel Mario, los planteamientos que me he permitido hacer en esta 
tribuna, han sido con el objeto y el objetivo de apoyar el plan y la planeación, 
independientemente de que discrepe y lo he hecho desde un principio de que existe 
específicamente una secretaría de planeación y sigo sosteniendo que debe estar fusionada con 
otra secretaría, pero ese es otro tema que en algún momento lo estuvimos discutiendo que no 
vengo a debatir sobre ello, simple y sencillamente sostengo que es necesario los presupuestos 
por programas, son muy necesarios, se que hay programas, pero quiero tener los elementos 
para medir la eficiencia y la eficacia con que se cumplen estos programas y con que se 
empeñan los funcionarios, porque podemos tener programas, si y llevarlos a cabo con un gran 
costo y con una gran ineficiencia por parte de los responsables por ejecutarlos, yo creo que si 
hasta, no debemos de creer en mal de muchos, consuelo de todos, si, y por eso insisto ha 
habido muchos planes fracasados a nivel nacional, porque, bueno porque no han tenido los 
elementos para una planeación de calidad, que bueno que desde un principio en las 
respuestas que gentilmente le diste a mis planteamientos, señalaste efectivamente con estos 
instrumentos podríamos llevar a cabo un plan y una planeación de mayor calidad, por mucho 
tiempo Colima, el COPLADE fue cantera de formación de planeadores, ahora el COPLADE y la 
secretaría de planeación debe estar siendo cantera de programadores y de planeadores, y eso 
bueno obviamente cae en el resorte de tu competencia y considero que se debe estar haciendo 
bien, por la experiencia en la docencia y por la amplia experiencia en el servicio público y en 
estos temas que has manejado, nosotros queremos impulsar el plan estatal de desarrollo, 
queremos que se cumpla el plan estatal de desarrollo y por eso se hacen estos planteamientos 
que se han hecho este día, no, queremos que cada secretario, si en base a presupuestos por 
programas, sea medible el esfuerzo y sobre todo que la evaluación que hagamos en el 
Congreso, que la información que tenga la opinión pública, si, es respecto a que decir, mis 
contribuciones se están manejando bien, con eficiencia, con eficacia y de ahí las 
preocupaciones planteadas en cuanto a las responsabilidades que te incumben y de ahí el que 
me preocupe también que en unos tienes un criterio matemático, numérico, sino que cuando 
nos convenga utilicemos una fuente y cuando nos convenga se utilice otra fuente y por 
dependencias de una misma administración, a eso me refiero, porque jugar con los números y 
jugar con las fuentes nos ha resultado distinto y entonces he visto, he analizado la evaluación 
que se hizo del plan y algunas dependencias utilizan un criterio, una fuente, y otras 
dependencias confunden metas, confunden programas que me imagino que la secretaría de 
planeación les ha de haber hecho el señalamiento respectivo para tener informaciones más 
precisa y que el ejecutivo del estado, si, pueda hacer las correcciones al respecto, de ahí por lo 
demás, gracias por tus respuestas. 

SRIO.  MARTINEZ TORRES. En este asunto del presupuesto por programa yo reitero mi 
interés en sumarme a un análisis, a un estudio, con la comisión o con quien sea para ver la 
procedencia de poder implantarlo, no únicamente por cuestiones de querer o no querer, o 
quienes quieren o no quieren, sino por las cuestiones de la perspectiva de poder hacerlo con 
mucho gusto me sumo a esa idea e inclusive está plasmado exactamente, ahora por el otro 
aspecto que mencionabas del plan, el interés que existe para apoyarlo y demás, este, me da 
mucha pena pero desde mi comparecencia anterior, yo les hice el planteamiento de que el 
Congreso no había dado respuesta a una consulta porque se les envío el plan estatal para su 
opinión, sin embargo el congreso hasta la fecha no ha dado una respuesta, ninguna respuesta 
en ese sentido yo creo que podemos avanzar y podemos trabajar más conjuntamente y yo 
desde mi comparecencia anterior quede en que si Usted me invitaba yo venía con mi personal, 
con mis expertos a ver algunas cosas las que ustedes quisieran profundamente analizándolas 
y está, este, esta voluntad para que ustedes determinen si la aceptan o no, pero en ese sentido 



yo creo que el Congreso tiene una deuda, tiene que dar una respuesta de lo que significa el 
plan estatal, el plan estatal se consenso, el plan estatal se explicó en muchos campos, uno de 
ellos muy importante fue el organismo cupular de empresarios, se me fue ahorita el nombre, 
Centro Empresarial Colimense, donde por varias sesiones lo estuvieron analizando mediante 
las estrategias y por escrito nos dieron comentarios muy valiosos que fueron incorporados yo 
no quiero recriminar ni se entienda que es una situación de que venga a ser cortés con ustedes 
que han sido tan corteses conmigo, pero estoy mencionando un hecho, si ustedes quieren, si el 
Congreso quiere vamos dando una lectura o vamos ampliando la información de plano o 
vamos viendo los aspectos en los cuales ustedes tengan alguna particularidad y con mucho 
gusto estaremos siempre a su disposición para ese tipo de actividades con mucho gusto. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra Dip. Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Bueno ahí está nuestra contribución, nuestro planteamiento cuando 
menos, en lo particular como miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto vamos a 
tener el análisis de las cuentas públicas hemos estado organizando un ejercicio con todos los 
secretarios, hemos estado viendo de acuerdo con el plan que cumplimiento llevan en sus 
programas, si están los señalamientos a cada secretaría, algunos podemos estar de acuerdo 
algunos no, pero estas contribuciones, considero muy concretas, de parte de los que hemos 
participado, y yo creo que si es necesario cumplir con el artículo 12 de la Ley respectiva, 
porque tanto unos como otros estamos violando la ley, como le vamos a entrar al análisis de 
las cuentas públicas, como vamos a aprobar el presupuesto si no cumplimos con este artículo, 
creo que sería una incongruencia, y por lo demás no se acepta como recriminación, el debate 
aquí en el Congreso, no es un combate de rosas. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Damos por finalizada esta 
comparecencia, se le agradece la presencia del Lic. Angel Mario Martínez 
Torres, Secretario de Planeación de Gobierno del Estado, así como amplia 
exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, 
dándose por finalizada esta comparecencia declarándose un receso para 
reanudar la presente sesión el día de mañana viernes 15 de octubre del 
presente año a partir de las 10:00 horas, con la presencia del Lic. Luis Ignacio 
Villagarcía, Secretario de Cultura del Gobierno del Estado, por su asistencia 
muchas gracias Lic. Angel Mario Martínez Torres. 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. LUIS IGNACIO VILLAGARCÍA. SECRETARIO DE 
CULTURA. 15 DE OCTUBRE DE 1999 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ciudadanos Diputados, esta Presidencia solicita su 
presencia en el Recinto y que ocupan sus curules para dar inicio con la comparecencia del Lic. 
Luis Ignacio Villagarcía. Se reanuda la sesión, le agradecemos aceptara la invitación formulada 
para que compareciera ante esta Soberanía. Para continuar con los objetivos que motivas la 
presentes sesión, se le concede el uso de la palabra al Lic. Luis Ignacio Villagarcía Secretario 
de Cultura, y decirle Lic. que una vez que haya hecho su exposición, tendrán derecho a hacer 
uso de la palabra, los Diputados que así deseen hacerlo, con un derecho a réplica nuevamente 
después de que usted haya dado otra explicación, entonces tiene la palabra el Lic. Villagarcía.  
SRIO. VILLAGARCÍA. Sra. Diputada, Señoras y Señores Diputados. Distinguidos invitados. La 
cultura es elemento que fundamenta y da sentido a la comunidad, en consecuencia, para la 
administración del Lic.  Fernando Moreno Peña, la promoción de la cultura es una acción 
central de gobierno.  Por la cultura creamos y nos recreamos en ella; cada día, al renovarla, la 
construimos y a través de ella edificamos nuestra vida social.  Así entendida, la cultura es la 
suma de los valores de la ciencia y la tecnología, el arte, las humanidades y las tradiciones 
populares imperantes en nuestra comunidad.  Por la cultura rescatamos el pasado, 
impregnamos de contenido el presente y le otorgamos dimensiones humanas al futuro. Este 
año, la Secretaría de Cultura realizó 736 eventos, 681 en el Estado y el resto en otras ciudades 
del país.  Lo que da un promedio de más de dos eventos diarios.  Los asistentes sumaron 
238,564 personas.  Ello significa un incremento del 50.51 % en el número de eventos, así como 
un 57.92% más de asistentes con respecto al año anterior.  De igual manera, se realizó una 
intensa gestión de recursos de inversión en infraestructura cultural de diversas fuentes 
sumando un total de 10 millones 695 mil pesos.  ACCIONES PRINCIPALES.  A) El Gobernador 



del Estado gestionó ante FERRONALES la entrega del inmueble y posteriormente logró ante 
CONACULTA la donación de más de 33 mil volúmenes para la Biblioteca Regional de 
Manzanillo. la cual constará, además, de un módulo de cómputo conectado a Internet, sala 
infantil y una completa videoteca con más de 319 títulos.  Esta inversión fue superior a los 3 
millones 500 mil pesos; B)  Se inauguró la nueva sede del Archivo Histórico del Estado de 
Colima;  C) Se renovaron Fondos y programas especiales por un monto de 3 millones 870 mil 
pesos.  Ello con recursos fundamentalmente del Estado y la federación; la U de C también hizo 
aportaciones en algunos programas; D) Se están renovando los Fondos Municipales para la 
Cultura y las Artes con los 10 ayuntamientos de la entidad, con un monto cercano a los 900 mil 
pesos; E) Se restauró el Centro Cultural Cuauhtémoc con una inversión por un millón de pesos; 
F) Se avanzó en el estudio, restauración y promoción de los centros arqueológicos de La 
Campana y El Chanal, por 225 mil pesos; G) Se gestionó ante CONACULTA el apoyo para el 
equipamiento computadoras para Bibliotecas, con un valor de 200 mil pesos; H)  Acorde con la 
concepción de la ciencia como componente sustancial de la cultura, se instaló el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología, contando con aportaciones iniciales de un millón de pesos. 
500 mil aportados por el Gobierno del Estado y otro tanto gestionado ante el CONACYT. Estos 
10 millones 695 mil pesos invertidos directamente para fondos y proyectos artísticos, 
científicos, así como para la consolidación de la infraestructura cultural, supera en tres millones 
300 mil pesos a la inversión del año anterior. CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Este Consejo Estatal 
de Ciencia, promovió la Primera Reunión Regional de Organismos Estatales de Ciencia y 
Tecnología, a la que asistieron representantes de 15 entidades federativas, así como el 
presidente de la Comisión de Ciencia del Senado y el secretario de la Comisión de la Cámara 
de Diputados.  En esa reunión se sentaron las bases para la promulgación de legislaciones 
estatales tomando en cuenta los avances contenidos en la Ley Federal de Ciencia y 
Tecnología recientemente aprobada por la comisión de la Cámara de Diputados.  En esa 
reunión mando en se sentaron las bases para la promulgación de legislaciones estatales 
tomando en cuenta los avances contenidos en la Ley Federal de Ciencia y Tecnología 
recientemente aprobada. 2.- Nuestro estado fue también sede de la Primera Reunión de 1999 
del Consejo Asesor del SIMORELOS, que es un organismo de carácter regional de cuatro 
Estados de la zona; así mismo se realizó en la Red Estatal de Bibliotecas, la semana de la 
ciencia con coordinación con el CONACYT;  3.- Importantes Científicos han impartido 
conferencias magistrales, entre las que las que destacan la del Dr. José Sarukhán Kérmez, 
sobre el papel de la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad y el Dr. Luis 
Estrada presidente del Seminario de Cultura Mexicana quien habló sobre "El milenio, el cero y 
otras cosas “la contabilidad del tiempo". ACCIÓN CULTURAL Este año se profundizó en los 
esfuerzos de promoción y descentralización del quehacer cultural.  Se realizaron en el estado 
44 exposiciones, 145 presentaciones de teatro, 95 funciones de cine; 188 conciertos musicales 
y 27 eventos de danza.  Así como 133 talleres de capacitación y formación artística. De igual 
modo, se efectuaron 49 conferencias, homenajes y presentaciones de libros.  De octubre de 
1998 a septiembre de 1999, la Secretaría de Cultura realizó un total de 681 eventos, 
beneficiando a 211 mil 114 personas de los 10 municipios de la entidad. Por otro lado, se 
realizaron 55 eventos artísticos en otras entidades de la república, principalmente en espacios 
de la ciudad de México, en las que 27,433 personas estuvieron en contacto con la obra de 
artistas y creadores colimenses.  En total ya se señaló, este año se realizaron 736 eventos, al 
que asistieron 238,564 personas. RECURSOS ADICIONALES PARA LA CULTURA. El 
Gobierno del Estado gestionó y aportó recursos por 3 millones 870 mil pesos para distintos 
programas y proyectos culturales. FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.  En 
diciembre de 1998 se apoyaron 21 proyectos de artistas y creadores colimenses. Este año el 
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes esta destinando un millón 170 mil pesos, entre otras, 
para las 8 becas "Alberto Isaac" para jóvenes creadores por 192 mil pesos. 4 becas de 
creación artística por 120 mil pesos. 3 becas para desarrollo artístico individual por 72 mil 
pesos. 3 Becas de apoyo a grupos artísticos independientes por 144 mil pesos. Becas para 
proyectos culturales de coinversión por 270 mil pesos, entre otros.. Aportación a Fondos 
Municipales así como la publicación de textos y difusión de obra de artistas colimenses, con un 
monto de 324 mil pesos. FONDO PARA EL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL. Como parte 
del Programa Estatal para el Desarrollo Cultural Infantil, se realizarán. 12 proyectos entre los 
que destacan. 3 UNIDADES LÚDICAS. Con base en la enriquecedora experiencia de la Unidad 
Lúdica Infantil "Margarita Septién de Rangel", que desarrolla en Nogueras, la maestra 
colimense Ana Rosa García Mayorga realiza en Zacatecas, el proyecto de la Escuela Nacional 
de Facilitadores Lúdicos.  Esta misma experiencia, pionera a nivel nacional, hoy se está 



extendiendo a 16 escuelas primarias de Colima gracias a la labor coordinada entre la 
Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación y el apoyo de la U de C.  El objetivo de 
estas Unidades Lúdicas es el de iniciar a los niños de comunidades rurales y populares, en el 
proceso de creación artística, y hacerlo parte de la experiencia vital infantil, integrando el teatro, 
la literatura, la música y las artes plásticas como instrumentos lúdicos de expresión. Otros 
proyectos de Cultura Infantil son: Los Talleres para el desarrollo de la capacidad creativa. El 
programa llamado Nuestros abuelos contaron: que es  de rescate de leyendas y tradiciones de 
los municipios de Comala y Cuauhtémoc. TEATRO. El programa de Teatro Escolar, que tiene 
como objetivo acercar el buen teatro mexicano a los jóvenes, principalmente a los de nivel de 
secundaria llegó a 100 representaciones con la obra "La danza que sueña la Tortuga", llegó a 
100 representaciones y fue vista por más de 1 8 mil estudiantes de secundarla de los 10 
municipios de la entidad, en lo que para muchos fue su primera experiencia teatral.  
Actualmente se trabaja en la obra del dramaturgo Jorge Ibargüengoitia, este programa 
desarrollado a nivel nacional por el INBA y el Seguro Social, en Colima es organizado por la 
Secretaría de Cultura en coordinación con la Secretaría de Educación. De igual modo, se 
estrenó también la obra El Asno de Darío Fo.  Producciones de la Compañía fueron invitadas a 
la Muestra Nacional de Teatro de este año en Baja California, y en Monterrey a otro importante 
encuentro de teatro nacional.  Por sus resultados, este año se logró renovar el apoyo del 
CONACULTA y Gobierno del Estado, desde luego, para seguir con los trabajos de esta 
Compañía Estatal de Teatro. CENCADAR Entre las acciones realizadas por el Centro Nacional 
de Capacitación y Diseño Artesanal, (CENCADAR), que opera con apoyo de la Secretaría de 
Cultura, de la U de C, y del CONACULTA  destaca el curso de formación de profesores del 
Centro; y se está convocando al Encuentro "Artesanía y Diseño, “caminos convergentes en 
busca del diálogo", dirigido a Maestros Artesanos y Diseñadores de reconocido prestigio, con el 
fin de tender puentes entre ambos gremios.  El CENCADAR esta apoyando también a tres 
grupos de artesanos de Minatitlán, Colima con fines de organización, capacitación técnica y 
administración. Este centro impactará en el ámbito de la producción artesanal de nuestro país, 
ya que es un proyecto en que confluyen aspectos de la economía y aspectos de la cultura. 
PACMYC De los proyectos aprobados, en este programa, que es un programa específico, para 
apoyar proyectos comunitarios y municipales.  siete se refieren a apoyo de Bandas de Música, 
tales como las de Veladero de los Otates, Suchitlán, Coalatilla, Agua Zarca, Ixtlahuacán, 
Coquimatlán y Comala.  Tres son de artes escénicas: uno de teatro infantil, otro apoyo es para 
un grupo de teatro independiente de Armería y otro de teatro guiñol. Se financiaron 4 proyectos 
de edición: como la revista “Los barrios de mi ciudad”, de Zacualpan.  Este año se editará una 
revista para niños, sobre historia del municipio de Comala y se publicará una revista de 
carácter ecológico. Se apoyarán dos proyectos de investigación musical, uno sobre Historia del 
Mariachi en Colima y otro sobre trovas y trovadores populares de Colima.  Dos comprenden 
talleres de capacitación.  Un curso de teatro para niños y otro de carácter artesanal en el 
Paticajo. Asimismo, recibieron apoyos cinco proyectos de rescate de nuestro pasado y 
tradiciones: tres sobre fortalecimiento de festejos populares como los Chayacates o la Semana 
Santa de Ixtlahuacán.  Otro apoyo para el Viacrucis en Comala, otro de rescate de Memoria 
Histórica de Puerto de Manzanillo. que consiste en la elaboración y montaje de una exposición 
con fotografías y documentos históricos.  Y uno más para el iniciar la base de lo que será el 
Museo de la Iguana en Tecomán. EL REMATE. De igual modo, el Gobierno del Estado, la 
Universidad de Colima y el CONACULTA aportaron 100 mil pesos cada uno, para financiar los 
trabajos en el Museo Tecnológico de El Remate.  Reconocemos también la participación del H. 
Ayuntamiento de Comala y la colaboración de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, a través de su delegación estatal.  Se firmó con el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía FIDE un convenio mediante el cual este organismo aportará 100 mil pesos 
más para la consecución de este proyecto. Recientemente, el gobernador Fernando Moreno 
Peña y el presidente municipal de Comala, Jesús Fuentes, inauguraron la primera etapa de 
este proyecto, que consiste básicamente en: Mejoramiento del camino que va de la comunidad 
de El Remate, a la "Fábrica de Luz", como son llamados los restos de la primera planta de 
generación eléctrica que existió en nuestro estado y que data de los primeros años del 
presente siglo. Construcción de seis miradores y descansos a lo largo del camino y en el límite 
del poblado, para el mejor aprovechamiento del paisaje. Se trabaja en coordinación con la 
SEMARNAP, en la preparación y reforestación de dicho camino para convertirlo en sendero 
interpretativo ecológico, que permita conocer y apreciar la riqueza y diversidad biológica del 
lugar. El proyecto incluye también las siguientes acciones: Restauración de la llamada "Casa 
de Visitas" y la propia "Fábrica de Luz", para instalar un Museo Tecnológico de Sitio, 



aprovechando la antigua maquinaria que aún permanece en ese lugar.  Construcción de un 
núcleo de servicios y exposiciones, en la parte alta del poblado junto a los tanques, mismos 
que se sembrarán especies para fomentar la pesca deportiva y recreativa.  De igual modo, se 
harán arreglos para revitalizar el paisaje comunitario, y resaltar los valores arquitectónicos y 
naturales del lugar. LA CAMPANA Y EL CHANAL. Se concluyó la tercera etapa de exploración 
del Centro Arqueológico de la Campana para lo cual el Gobierno del Estado aportó 125 mil 
pesos.  Asimismo, para la promoción de dicho Centro y del Chanal fueron aportados 100 mil 
pesos más. INFRAESTRUCTURA CULTURAL Junto con la nueva sede del Archivo Histórico 
Estatal, se abrió la Sala de Monedas la cual muestra una importante colección numismática 
donada por el señor José Ruiz y que consta de 350 monedas acuñadas en México desde 1570 
a la fecha, también  la Biblioteca "Gregorio Torres Quintero" y el Rincón de la Ciencia.  En el 
mismo edificio de La Concordia tiene su sede la Sociedad Colimense de Estudios Históricos de 
Colima, que ha venido realizando una serie de charlas mensuales sobre temas que constituyen 
parte de la memoria de los colimenses. CENTRO CULTURAL CUAUHTÉMOC. El gobierno del 
Estado y el H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, realizaron una  inversión por cercana al millón de 
pesos para la instalación del Centro Cultural y reubicación de inversa la Biblioteca.  Está 
aprobado un apoyo de CONACULTA por 400 mil pesos para el equipamiento del inmueble, 
sólo falta cumplir algunos trámites administrativos. RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS.  Este 
año, la Red Estatal de Bibliotecas, dio servicio , 250 mil usuarios; el acervo bibliográfico se 
incremento en más de 40 mil volúmenes.  Más del doble del acervo conseguido el año periodo 
anterior.  Y se gestionó ante CONACULTA la entrega de 16 computadoras para fines 
bibliotecarios con un monto de 200 mil pesos. DIPLOMADO EN TURISMO CULTURAL Las 
Secretarías de Cultura y Turismo del Estado, en coordinación con la Universidad, efectuaron 
dos Diplomados en Turismo Cultural, dirigidos a 49 guías turísticos, la mayoría de ellos de 
Manzanillo, con el fin de capacitarlos en la promoción de nuestro patrimonio artístico y cultural. 
ARTISTAS COLIMENSES. Destacada fue la participación de nuestros artistas en el Primer 
Encuentro de Becarios de los Fondos Estatales en todo el País, que se realizó en el Centro 
Nacional de las Artes de la ciudad de México, de hecho el Fondo Estatal de Colima  fue uno de 
los 5 fondos que envió más participantes que fueron seleccionados con base en un dictamen 
de jurados y en base a la calidad de los trabajos realizados.  El FECA se ha convertido en el 
principal instrumento de estímulo a la creación artística, y evidencia de ellos son los premios y 
reconocimiento nacionales que algunos becarios han obtenido. BIENAL DE PINTURA 
ALFONSO MICHEL. Por cuarta ocasión consecutiva se convocó a los artistas plásticos de 9 
estados de la región a participar en la IV Bienal de Pintura de Occidente "Alfonso Michel", con 
premios por 75 mil pesos, que se integran con recursos del Gobierno del Estado y el INBA y de 
Descentralización del CONCULTA.  De las 176 obras inscritas, 36 fueron seleccionadas que 
recorre los estados que integran el Fondo Regional para integrar una exposición para la Cultura 
y las Artes del Centro Occidente de México. BELLAS ARTES. En coordinación con Fomento 
Cultural Banamex y la U de C se realizó en la Ciudad de México, en el Palacio de los Condes 
de San Mateo de Valparaíso y luego, aquí en la ciudad de Colima la primer gran exposición 
nacional de la paisajista colimense Mercedes Zamora. De manera conjunta con el Conaculta, la 
Universidad y otras instituciones nacionales y del extranjero, recibimos en Colima la exposición 
“Libertad de Expresión” de Adolfo Mexiac. Obra del Pintor Jorge Chávez Carrillo se expone en 
Oaxaca, actualmente.  Como parte del Programa Creadores en los Estados, estuvieron en 
Colima destacados miembros del Sistema Nacional de Creadores.  Sergio Pitol y Hemán Lara 
Zavala que impartieron los primeros cursos de un Seminario en Literatura Contemporánea que 
se organiza en coordinación con la Universidad.  La dramaturga Sabina Berman impartió un 
curso a creadores locales. PRESENCIA REGIONAL Y NACIONAL. Para cumplir con uno de los 
objetivos del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, de la zona centro-Occidente, los 
estados participantes iniciamos la publicación de la revista “Ventana Interior”, cuyos primeros 
cinco títulos están dedicados a la poesía, narrativa, artes plásticas, el teatro y la historiografía.  
Esta revista es, en la actualidad, la única publicación regional especializada en cultura. A 
iniciativa de Colima, el CONACULTA dedicó en su revista de amplía circulación "Tierra 
Adentro" dos títulos, uno dedicado  a Alberto Isaac en el primer aniversario de su fallecimiento 
y otro al Volcán de Colima, con motivo del Primer Festival del Volcán que organizaron 
conjuntamente los gobiernos de Colima y Jalisco. FERIA DE MINERÍA. A lo largo de una 
semana artistas y creadores colimenses de diversas disciplinas, participaron en la Feria del 
Libro del Palacio de Minería de la ciudad de México, que en coordinación con 4 entidades, 
difundió ampliamente el quehacer cultural de esta región del País. PRESENCIA DE ARTISTAS 
COLIMENSES. También tuvimos en la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara y se logró 



una amplia difusión del quehacer de los artistas colimenses de las televisoras culturas, 11 y 22 
de la ciudad de México y también con unas reseñas y entrevistas en la prensa nacional. 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. El Gobierno del Estado entregó los Premios Colima al 
Mérito, correspondiendo en esta ocasión la distinción en Artes al pintor Gild González Garea; 
en Ciencias, al doctor Ramón Alvarez-Buylla; y, en Humanidades, al historiador Roberto Urzúa 
Orozco.  Los ganadores, formaron parte ya  parte del Colegio de Colima. Para conmemorar el 
475 aniversario de la Fundación de la primera villa española en Colima, el Servicio Postal 
Mexicano emitió en octubre del año anterior una estampilla de correo con un tiraje de 300 mil 
ejemplares. En respuesta a una petición del Gobierno del Estado, y también en el mismo 
sentido la Lotería Nacional emitió un billete con Ilustraciones tomadas de la obra pictórica de 
Mercedes Zamora, importante pintora de principios de siglo, colimense que fue por cierto 
alumna de gran paisajista José María Velázquez.. PROGRAMA EDITORIAL. La Imprenta del 
Gobierno del Estado, al pasar a formar parte de la Secretaría de Cultura ha reorientado su 
quehacer consolidando su actividad editorial, sin descuidar su labor de servicio y apoyo a las 
diversas dependencias.  Así pues, se fortaleció el programa editorial con la publicación de 
títulos como: Apuntes Históricos de Colima de Alfonso de la Madrid Castro, coeditado con la 
Universidad de Colima y el Archivo Histórico Municipal de Colima. Con el fin de enriquecer el 
conocimiento de la literatura regional se editaron y presentaron las obras: "Cuentos Colimotes", 
un clásico de la literatura colimense, del maestro Gregorio Torres Quintero, en coedición entre 
las secretarías de Cultura y la de Educación, así como "Terrena Cruz”, vida y obra del Poeta  
Agustín Santa Cruz", a mediados de ese siglo, escrita por Ada Aurora Sánchez y Marco 
Antonio Jáuregui, en coedición con la Universidad. Se han editado, asimismo otras obras que 
contribuyen a la comprensión de nuestro pasado: es el caso de Los mercenarios en Colima de 
Magdalena Escobosa de Rangel, en coedición con el Archivo Histórico del Ayuntamiento de 
Colima, el ayuntamiento local y la U de C; Historia Evolutiva de Quesería, de Arturo Navarro 
Iñiguez, en coedición con el Ayuntamiento de Cuauhtémoc; y “Así era Tecomán” de José 
Salazar Aviña, en coedición con la universidad estatal y el gobierno de ese municipio. Los 
poemarios El halcón de Alejandro Atira, Abierta Flor de Jorge Vega y Retratos de mujeres de 
Nadia Contreras; La recopilación de cartones de Alberto Isaac, Homo Stupidus, en condición 
con Cal y Arena y la U de C. Se publicó asimismo el libro "Manzanillo”, anécdotas, personajes y 
relatos" de Raúl Zuazo Ochoa.  Coedición del gobierno del Estado y el Ayuntamiento de 
Manzanillo a través del Fondo Municipal para la Cultura y las Artes de esa ciudad. Apareció el 
segundo volumen de “La Sal en México”, coeditado con la Universidad de Colima, que recoge 
la memoria del segundo coloquio nacional que sobre este tema. PRESENTACIONES DE 
LIBROS. Con la asistencia de su autor, se presentó el libro "Conocer y decidir" de Federico 
Reyes Heroles. Como parte de las actividades del 1er. Festival del Volcán se presentó el libro 
Memoria Rulfo, las mujeres, de Fabiola Ruiz, coeditado con la Secretaría de Cultura de Jalisco 
y los ayuntamientos de Sayula y San Gabriel. Se presentó el libro “El maravilloso nopal”, escrito 
por Cristina Barros y Marco Buenrostro, y se le entregó un reconocimiento a la comunidad de 
Zacualpan por la valoración histórica que esta comunidad ha hecho del nopal como alimento y 
medicina. FESTIVAL DEL VOLCÁN. A los trece eventos que se realizaron en los municipios de 
Colima, Cuauhtémoc y Comala, como parte del 1er. Festival del Volcán, acudieron casi 3 mil 
personas.  Así. grupos dancísticos y musicales de Colima y Jalisco se presentaron en ambos 
estados.  Se realizaron coloquios de historiadores, narradores y dramaturgos, exposiciones 
fotográficas y de artes plásticas. GALA DE OPERA. Este festival fue marco, también, de la 
presentación por primera vez en Colima de una Gala de ópera, en la que participaron más de 
140 músicos, coros y solistas de primer nivel.  El evento se realizó en beneficio y en 
coordinación con el DIF Estatal. PREMIO INTERNACIONAL. En el marco de este primer 
festival, se realizó el estreno mundial de la película documental que Juan Carlos Rulfo filmó 
sobre la vida y la gente de las inmediaciones del volcán, "Del olvido al no me acuerdo", que fue 
coproducido por la Secretaría de Cultura, y que obtuvo, entre más de 50 filmes participantes, el 
premio a la Mejor ópera Prima de Ficción en el Festival de Cine de Montreal, así como el 
Premio "El Sol de Oro" en el Festival de Biarritz, en Francia, CINE.  Asimismo, se exhibieron un 
total de 95 películas.  Destacando los filmes que se presentaron como parte de la Muestra 
Internacional de Cine, que ya desde hace algunos años, se presenta regularmente en nuestro 
Estado. OTROS FESTIVALES. El Gobierno del Estado y la Universidad de Colima presentaron 
el Segundo Festival Colima de Danza con la participación de grupos y conferenciantes de 
reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. De igual modo, la Secretaría de Cultura 
participó en la pasada edición de la Feria de Colima, con la presentación de 37 grupos en el 
teatro del Pueblo.  LA PAROTA. El taller de gráfica La Parota estrenó nuevas instalaciones en 



el centro de la ciudad de Colima, donde continúa su labor editorial y de capacitación aquí 
cuenta, gracias al apoyo directo del Gobernador del Estado,  con una nueva galería 
permanentemente abierta al público.  Se trabaja en la parte alta del mismo espacio para 
inaugurar próximamente el Museo "Alberto Isaac" con óleos, cerámicas y caricaturas del artista, 
facilitados por familiares de Alberto.  La Parota editó el texto de la obra de teatro que Emilio 
Carballido, el reconocido dramaturgo nacional,  escribió especialmente para Colima, "Vicente y 
Ramona”, la Historia del Indio Alonso", Iibro hecho a mano en los talleres de La Parota, así 
como otras obras de poesía y gráfica, que se editaron en este centro. Ha realizado 3 talleres 
como parte de un curso nacional diseñado especialmente para impresores de la gráfica, ya que 
es una de las carencias en el País, gente capacitada para imprimir gráficas.  FESTIVAL 
ALFONSO MICHEL. Con más de 60 actividades en seis municipios del estado, el Festival 
Cultural "Alfonso Michel" se consolida como un espacio abierto para la convivencia de los 
grupos artísticos y manifestaciones culturales de la entidad con destacados representantes de 
los estados que pertenecen a la región centro-occidental del país, en la emisión que se tendrá 
el próximo mes de este festival, ya se concretío la participación de 5 ballets folclóricos, de 
España, Hungría y otros países además una muestra importante de muestra de teatro de la 
región, y desde luego participación de creadores y artistas locales  . TIEMPO DE NAVIDAD. 
Dirigido a personas con discapacidad o que viven en condiciones especiales, en coordinación 
con el DIF estatal, se realizó el programa de recreación denominado “Tiempo de Navidad” que 
a lo largo de 18 días presentó en casas hogar, guarderías, el CEM y escuelas de atención 
especial de todo el estado, un total de 37 eventos. Continúa sus trabajos el taller permanente 
de literatura que la escritora Verónica Zamora imparte para discapacitados visuales en las 
instalaciones de la Asociación.  DÍA MUNDIAL DEL LIBRO. En su segunda edición, El Día 
Mundial del Libro fue celebrado en Colima con más de 20 eventos con participación de más de 
mil personas.  Cabe resaltar las lecturas en hospitales y para discapacitados, así como una 
intensa labor de fomento a la lectura entre público infantil.  LA FIESTA DE LA MÚSICA.  En 
coordinación con el Conaculta se realizó en Colima "La fiesta de la música".  Formaron parte de 
este festival la exposición de arte infantil "Así pinto la música", el concierto coral "Los sonidos 
de la música", diversos recitales y conciertos didácticos, y una serenata que tocaron 
simultáneamente la Banda de Música del Gobierno del Estado y una docena de bandas más en 
diversas localidades de Colima. AUDITORIO MANUEL BONILLA VALLE. El Auditorio,  pasó a 
formar parte de los espacios del Gobierno del Estado reorientando su quehacer, como ejemplo 
de ello se puede mencionar el concierto que en octubre pasado diera Eugenia León así como 
la presentación de la Compañía Estatal de Teatro con la obra "La Danza que sueña la tortuga", 
contando para ello, con el valioso apoyo del Ayuntamiento de Manzanillo, de hecho con el 
propio Ayuntamiento de Manzanillo, en breve iniciaremos un programa que ofrecerá al menos 
cada 15 días presentación artísticas, principalmente de creadores locales, para fortalecer el 
sentido cultura de esta espacio, sin que por ello tampoco se limite su posibilidad de uso a otras 
instancias y a ortos grupos . FONDOS MUNICIPALES PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. 
Colima es el primer estado en el país que creó los Fondos Municipales para la Cultura y las 
Artes, mismos que han servido como instrumentos para impulsar la descentralización y apoyar 
a las comunidades, así como financiar proyectos que perfilen la vocación cultural de cada 
municipio, para tal efecto, el Gobierno del Estado, aporta 50 mil y cada ayuntamiento una 
cantidad similar. Así, se  Integran Comisiones que deciden y supervisan recursos de visan del 
correcto uso de lo los Fondos Municipales, mismas que están constituidas por el responsable 
de cultura del Ayuntamiento, un representante de la Secretaría de Cultura, así como 
integrantes de la sociedad civil en cada municipio. Los fondos Municipales son fruto del 
acuerdo y la concertación entre los distintos niveles de gobierno, asegurándose, en cada caso, 
la eficiencia y la transparencia de los recursos. A la fecha, se han aprobado los Fondos 
Municipales de Manzanillo, Cuauhtémoc, Tecomán, Armería, Comala, Villa de Alvarez, y en 
breve los de Minatitlán, Ixtlahuacán y Coquimatlán. MANZANILLO. En Manzanillo, incluso, la 
iniciativa privada hizo aportaciones por 40 mil pesos más.  Con recursos de dicho Fondo están 
funcionando 7 talleres artísticos.  Se inició un programa de apoyo a bandas de música, a 
grupos de danza y pastorela, así como la realización de eventos artísticos y se puso en marcha 
el Programa editorial. Por su éxito como instrumento detonador de proyectos culturales, 
aunado al serio trabajo realizado por la comisión de planeación de dicho fondo,  el 
ayuntamiento de Manzanillo solicitó renovarlo y se hará en breve. CUAUHTÉMOC. Con 
recursos del Fondo Municipal de Cuauhtémoc, se realizaron entre diversos talleres de arte e 
infantiles entre los que resaltan los de fotografía y literatura.  Asimismo, se equiparon dos 
rincones de la ciencia en las bibliotecas de Quesería y Cuauhtémoc, y como parte del 



programa editorial se publicaron las obras: Retrato de mujeres de Nadia Contreras, así como 
"Historia Evolutiva de Quesería" ya mencionada de Arturo Navarro.  Está en prensa el libro 
"Cuauhtémoc, Un pueblo a la vera del Camino" del investigador Dr. en Historia  Rogelio Lima 
Zamora y también se acordó un apoyo para una sala sobre  Historia de la Caña de Azúcar, en 
el Municipio. TECOMÁN. Los recursos de este fondo se emplearon en la realización de un 
encuentro de bandas de Música, así como para la edición del libro "Así era Tecomán" del Dr. 
José Salazar Aviña.  Está por terminarse una carpeta de grabados del artista colimense Javier 
Fernández.  Con recursos de este fondo se apoyó al programa artístico de "Jueves de café" así 
como al grupo de danza Apaches de Tecomán. Se  desarrolló un taller de fotografía para niños 
y se tiene proyectada la realización de los proyectos museográficos de Caxitlán y el de la 
Laguna de Alcuzahue. ARMERÍA. Los recursos del Fondo de Armería se abocarán a la 
promoción y difusión del Tortugario, para la adecuación y mantenimiento del Museo de la Sal y 
la ampliación de la Biblioteca de Armería, todos estos proyectos ya están realizados y están 
concretándose los recursos para llevarlos acabo, así como para la formulación de un programa 
editorial y otro de charlas y conferencias. COMALA. En Comala se aprobaron apoyos para el 
Museo Tecnológico de El Remate, así como para los Museos Comunitarios de Zacualpan y 
Suchitlán.  También se apoyó el circuito artístico municipal, que es un circuito que se alimenta 
de grupos que vienen formando parte de la actividades de este fondo regional de 9 Estados de 
Centro Occidente .  Dentro del programa de desarrollo ecológico de Comala y derivado de la 
presentación del libro sobre el nopal en Zacualpan- se dará un apoyo para que productores de 
nopal de dicha comunidad asistan a un encuentro con productores de la ciudad de México, 
concretamente de la Delegación Milpa Alta, con el fin de intercambiar experiencias y propiciar 
que se revalore su producción y consumo. VILLA DE ÁLVAREZ. Se acordó con este municipio 
y ya se entregó un apoyo al Ballet Folclórico del Profr. Manuel Hernández Luna para que 
presente un programa conmemorativo de aniversario. MINATITLÁN. Cabe destacar que en 
Minatitlán, con cargo a ese fondo, un maestro de música acudió cada semana durante seis 
meses a la comunidad de “El Terrero”, para la integración de una Banda-, próximamente lo 
hará en el Paticajo y hay que reconocer que estos proyectos fueron gestionados por el 
Diputado Horacio Mancilla. Con los municipios faltantes, se está en proceso de definición de 
programa y prioridades y próximamente quedarán debidamente integrados. GRUPOS 
ARTÍSTICO-CULTURALES. De igual forma, esta Secretaría, ha trabajado de manera conjunta 
con las direcciones de cultura de los ayuntamientos y diversos grupos independientes,  tales 
como "Tlacullos", "Grupo cultural Alberto Isaac", entre otros, para la realización de talleres de 
arte, creación, de acercamiento en general del arte a sectores más amplios de población, así 
como una serie de exposiciones itinerantes tales como la intitulada "Barro Nuevo" con réplicas 
de piezas prehispánicas. Deseo mencionar en particular, en materia de estructura de 
infraestructura cultura y de operación aquí de las instancias culturales, conviene destacar que 
una Comisión Plural del Congreso del San Luis Potosí, vino para conocer directamente la 
estructura y la operación de la Secretaría de Cultura y de otras instancias con el objeto de 
presentar propuestas de Ley en el Ramo, también los gobiernos de Baja California, de 
Tamaulipas, de Zacatecas, y Coahuila, solicitaron oficialmente información y asesoría a esta 
Secretaría sobre estructura, proyectos, operación de los fondos municipales, y de otros 
instrumentos en el ámbito cultural.  H. Congreso del Estado: La cultura es identidad y sentido 
de comunidad.  En consecuencia, es el tejido que nos mantiene unidos a pesar de las 
divergencias.  Es el hilo conductor de la trama social.  Por ello, interpretando las políticas 
impulsadas del  Gobernador del Estado, Lic.  Fernando Moreno Peña, hemos actuado en 
materia de cultura con un espíritu de pluralidad.  sin distingos partidistas hemos coordinado 
acciones con los 10 municipios de la entidad  y en particular con los municipios de Manzanillo, 
Colima, Tecomán, Cuauhtémoc y Comala- para llevar a cabo de manera eficiente, diversos 
programas culturales. Este espíritu de colaboración con Gobierno de distinto signo político, 
también se ha realizado de manera interestatal, Colima fue promotor y cede, del primer y hasta 
la fecha único, Convenio de Colaboración Cultural entre tres gobiernos, un priísta un perredista 
y un panista.  Convenio signado con los titulares de Cultura del Distrito Federal, Alejandro Aura 
y de Jalisco, Guillermo Schmidhuber teniendo como testigo de honor al Gobernador de Colima, 
Lic.  Fernando Moreno Peña. Este convenio ha fructificado: entre otras actividades, realizamos 
de manera conjunta un homenaje nacional al artista colimense Alberto Isaac, y se creó el 
Primer Libro Club fuera del D.F, aquí en la ciudad de Colima. Asimismo, se ha trabajado a lo 
largo de 6 meses en un evento de alcance nacional para acercar las artes gráficas a los 
grandes públicos y que en una semana iniciara.  De esta forma la Secretaría de Cultura de 
Colima y el Instituto de Cultura de la Ciudad de México han convocado al programa "Todos al 



Arte" en el que participan 20 estados del país y que permitirá promover y difundir entre amplios 
sectores de la población, la obra de pintores y grabadores,  artistas colimenses, por ejemplo 
expondrán en México y Cuernavaca, al tiempo que los colimenses podremos apreciar obra de 
Toledo, Cuevas, Felguérez y Von Gunthen, entre otros.  Con Jalisco se realizó el Primer 
Festival del Volcán de Colima y en marzo entrante se efectuará el segundo festival, mismo que 
contempla la participación de las Secretarías de Cultura y de 4 ayuntamientos de Colima y de 
Jalisco, además con la Secretaría de Cultura de Jalisco, estamos realizando diveras 
coediciones y proyectos de intercambio artístico en concreto.  De igual modo, se han llevado a 
cabo convenios y programas particulares con otras entidades, como Guanajuato y Zacatecas 
En el primer caso, entre diversas actividades, Colima participó en dos ocasiones, el Festival 
Cervantes en todas partes, que realiza el Gobierno del Estado, paralelo al Festival 
Internacional Cervantino y con Zacatecas, pues hemos tenido presencia artística y también 
trabajamos algunos proyectos editoriales. Así mismo, en la relación de trabajo con el 
CONACULTA, con el Gobierno Federal, Colima fue reconocido como modelo de coordinación 
entre el Gobierno Federal y un Gobierno Estatal,. Por primer vez en los cinco y pico años de 
este sexenio, y en el marco de la presentación del programa nacional de cultura, un Estado 
expuso ampliamente sus líneas de trabajo, sus proyectos especiales y los instrumentos de 
financiamiento para el desarrollo cultural. Toco a un servidor hablar de los titulares de los 
titulares de Cultura de los 31 Estados del País, en el Palacio de las Bellas Artes, en un acto 
encabezado por el Presidente de la República, y ante más de 300 intelectuales, artístas 
nacionales y funcionarios del área.  Colima fue electo , por los titulares de cultura de 9 estados, 
como coordinador General de la Zona Centro Occidente del Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes.  Este Fondo está integrado por el CONACULTA y los Gobiernos Estatal de 
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Nayarit, San Luis Potosí, 
Zacatecas y desde luego, Colima, la tercera parte de los estados del país. De las entidades 
federativas participantes, 4 son gobernadas por el PAN, 3 por el PRI, uno por el PRD y otra, 
incluso por una Alianza de cuatro partidos, esta región es pues, una clara expresión de la 
pluralidad nacional y fiel reflejo de la forma como está configurado el mosaico político del país. 
La cultura es expresión de una comunidad pero no se agota allí.  También es factor central de 
identidad y de unidad.  La cultura es un espejo en el cual nos reflejamos con nuestras 
diferencias y afinidades; un espejo en el que trascendiendo las divergencias, podemos 
reconocemos como integrantes de una comunidad nacional; y es, también, un cristal, por el 
que podemos ver, más allá de las sombras de las coyunturas políticas, nuestro ser más 
profundo; es decir, más personal y universal.  En Colima, trabajamos en este programa -que es 
también proyecto- de cultura integral. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Muchas gracias Lic. Luis Ignacio Villagarcía, y para 
hacer algunas preguntas o cuestionamientos  tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, 
manifestándolo de la manera acostumbrada e instruyo a la Secretaría para que tome nota. Por 
mi lado izquierdo están anotados el Diputado Enrique Salazar Abaroa, el Diputado Marco 
Antonio García Toro, el Diputado Arnoldo Vizcaíno, la Diputada Estela Meneses, la Diputada 
Evangelina el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez e Ignacio Rodríguez. Por mi lado 
derecho esta anotado el Diputado Jorge Vázquez Chávez, el Diputado Jorge Armando Gaitán,  
la Diputada Licea,  el Diputado Eduardo Morales y la Diputada Eloísa, el Diputado Armando 
González. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su  permiso ciudadana Diputada Presidenta. Bienvenido 
ciudadano Secretario. Sigo con el tema de que se hubiera podido hacer más, y se hubieron 
podido conseguir más apoyos, si existiera como organismo, la dependencia y no como 
dependencia el organismo y eso lo digo porque muchos de los financiamientos privados, tienen 
ciertos perjuicios para entregar recursos a los gobiernos y a las Secretarías, los organismos, se 
promovieron para que se fuera formando un patrimonio cultural, pero quiero dejar asentado que 
independientemente de ese cuestionamiento de la figura administrativa con la que se esta 
trabajando se esta trabajando en la Secretaría, la que usted con un magnifico grupo de 
colaboradores se desempeñan y en donde se esta aprovechando una larga experiencia. 
Vienen preguntas y propuestas. Respecto a los premios estatales que se entregaron, en lo 
personal me da mucho gusto a quienes se les entregaron, pero me queda la duda si es el 
mecanismo correcto en que, en forma automática quien recibe un premio, se integre por es 
solo hecho, la Colegio de Colima que debe de ser el máximo representante en sus diversas 
manifestaciones culturales de la intelectualidad de Colima. Muchas veces encontramos en una 
sola obra, en una sola expresión, si, alguien quien se consagra y no vuelve a aportar y los 



colegios nacionales, por lo general tiene creatividad, es critica, es consistencia es vida de 
sobra. El criterio de que automáticamente alguien que tenga un premio estatal, un 
reconocimiento estatal, de gran envergadura, como es este, le de el paso automática para 
integrarse al Colegio, lo pondría en duda desde mi punto de vista, es un señalamiento de mi 
parte. Se habla de 736 eventos, 681 en el Estado de Colima con una asistencia de 238 mil 554 
asistentes, si nos vamos a las estadísticas de su documento y si me permite lo voy a traer. Por 
ejemplo en el libro, en la estadísticas de libros, revistas y conferencias y homenajes a pesar del 
esfuerzo que se esta haciendo en infraestructura y promociones, encontramos que todavía hay 
una gran centralización y que independientemente de las comunicaciones que tienen los 10 
municipios hacía el municipio de Colima,  vemos que en ese rubro, en Colima hubo 41 eventos, 
con una asistencia de 3861 personas, en México 4 eventos con 247, en otras ciudades 7 
eventos con 326. De los 5,379 beneficiarios, estamos viendo que un 80%  o más son aquí en 
Colima, lo que me habla todavía de una gran centralización, de la cultura en Colima, simple y 
sencillamente por los datos y sin un mayor análisis, esto me habla de que se debe de hacer un 
gran esfuerzo todavía para descentralizar y desconcentrar la promoción cultura y la estructura 
en el Estado, y respecto a los eventos en México,  4 eventos en este rubro de libros, revistas, 
conferencias y homenajes y 7 eventos en otras ciudades, creo que en algunos robros de los 
que están aquí, hay que promoverlos porque la personalidad cultural de un Estado, ayuda 
mucho a promover todos los ámbitos de la manifestación cultural que es economía, que es 
identidad, que es futuro, si, y un pueblo que se dedica a la culura y que tiene esa fama en otras 
latitudes, es un pueblo querido y su gente es aceptada y reconocida. Entonces, creo que se 
debe de seguir con ese rubro, de más promoción en otros lugares para que se siga 
distinguiendo a los colimenses como un pueblo estudioso, como un pueblo culto. En teatro 
vemos que en Colima hubo 120 funciones con 20 mil 443 asistentes,  en México 5 funciones 
con 1,800 asistentes y en otros estados 7 funciones con 3,535, total 34, 316 beneficiarios, nos 
vuelve a hablar de esa centralización en cuanto a eventos y asistentes, eso es en teatro. En 
danza, tenemos en Colima 14 presentaciones con 5, 434 asistentes, ciudad de México 140, 
otras ciudades 300, 11,554 beneficiarios, aquí esta más equilibrado hay que ver que la danza, 
si por lo general es más fácil de mover y presentar en otras latitudes, fuera de Colima y bueno, 
es más fácil poner templetes, pero también si nos refleja esa cuestión de centralización. 
Exposiciones. 26 exposiciones en Colima con 22,960 asistentes, en la ciudad de México 5 
exposiciones con, podríamos decir 7 mil asistentes otras ciudades 18 exposiciones, con 13,350 
asistentes, lo que hace un total en los dos rubros, de 40 mil asistentes, uno aquí en Colima y 
en otras ciudades, y en exposiciones aquí si esta completamente desequilibrado, el aspecto de 
exposiciones, en relación a los otros municipios. Cursos y Talleres, lo concentra totalmente 
Colima, son 6, 807 beneficiarios, 6125 asistentes en Colima, yo creo que los talleres son muy 
importantes sobre todo para verdaderamente hacer cultura, porque se dedica a la niñez, se 
dedica a la juventud y es donde se puede sembrar, los procesos de siembra y pues hay que 
recordar que el término cultura es un términos 100% campesino, se cultiva, entonces yo creo 
que en cursos y talleres hay una gran centralización, aunque el mercado esta aquí en Colima, y 
yo creo que muchos colimenses pueden ir a talleres a Coquimatlán, a talleres a Comala o a  
Talleres a Cuahutémoc, según la ubicación del taller, creo que se cuenta con la infraestructura 
como para realizar este tipo de talleres, de hacer este esfuerzo de promoción cultural. En Cine, 
93 funciones en Colima con 15 mil 051 asistentes, de un total de 16,156, igualmente sería el 
mismo señalamiento de ver como podemos crear sin el plus, o seguir fortaleciendo o seguir 
sosteniéndolos porque no es una cuestión de llegar y crear y hacer una sala y dejar ahí el cine 
club, se requiere también de un proceso, que venga de abajo y sostenido por la misma 
sociedades. En Musica, me imagino que ha de pasar lo mismo que con la danza, en música, 
Colima 99 presentación con 75 mil, faltaron 5 asistentes para ajustar los 75 mil, son 94,770 
beneficiarios, esta equilibrado, yo creo que por lo mismo que pasar con la danza, que puede 
tener siempre estructura para este tipo de eventos. Celebro, si la cultura no es plural, entonces 
no es cultura, no es producción de la sociedad, entonces estaríamos hablando de meros 
eventos propagandísticos, o de diversión para el Ejecutivo en turno, llámese quien se llame, 
por eso celebro, esos convenios regionales, plurales, que permiten hablar de cultura a quien 
expone, y a esta Secretaría. Respecto a los convenios que hay, en relación al Festival del 
Volcán, y como coordinador creo, de todos, de todas las secretarias, de coordinación general 
de actividades culturales o de centros culturales, que se menciona aquí en su exposición, 
insistiría en aquella propuesta que más ahora que hay convenios con Jalisco, donde al festival 
del Volcán, y aunque creo que es una institución privada junto con el Gobierno de Jalisco, el 
que promueve el Premio Juan Rulfo, lo entrega, el premio Juan Rulfo, mi propuesta sería ver la 



posibilidad de que este premio, Juan Rulfo o como parte de las actividades regionales, porque 
son regionales ya, el premio Juan Rulfo y el Festival, junto con la Feria del Libro, se hiciera un 
convenio, para ver si es posible que alguna vez este premio se entregara en Colima o en 
Comala específicamente. Que bueno que terminaron después de tres años, aquel esbozo que 
había del Museo Tecnológico del Remate, por fin lo hicieron una realidad, y lo dejaron de 
utilizar con mera propaganda electoral, que eran pues muy buenas intenciones pero que no 
había nada, y aquí esta la prueba de que se subsana, vale más rectificar y en su momento 
hacer la obra, y no dejarla meramente ahí como buenas intenciones o instrumento de 
promoción personal, aunque hubo la buena intención de promover y hoy se esta concretando 
ese museo de el Remate, junto con el de Suchitlán, junto con el de Zacualpan, que se concreto 
más rápido, pero no dejó de levantar suspicacias bien sustentadas que en su momento se 
hubiera promocionados, se hubiera ido gente, se hubiera desilusionado gente y hoy parece que 
esta siendo una realidad. Sería, ¡ha!. En la línea 178 del Plan Estatal de Desarrollo, cuando 
hubo esta evaluación del Plan, dice, implementar un programa para la adquisición de obras, 
producto de la creatividad de los colimenses para rescatar, preservar y difundir su patrimonio. 
Usted reporta, a la institución que es la Secretaría de Planeación, sin avance, obviamente este 
es un documento oficial y lo tenemos hasta el primero semestre a la mejor en esta época hubo 
algunos cuantos mecenas o permitió alguna transferencia el Ejecutivo y se ha de ver cubierto 
esta actividad que usted reporta sin avance, este 178, es la línea 178, la pueden ver en el Plan 
Estatal de Desarrollo y en le línea 181 que dice, reorientar la vocación de los medios de 
comunicación del Estado, para que sean factores del desarrollo cultural, lo reporta sin avance, 
aquí si quisiera que se profundizara, ¿por qué esto de  reorientar la vocación de los medios de 
comunicación del Estado, para que sean factores del desarrollo cultural? no haya logrado  la 
Secretaría a su cargo, ningún avance, es la línea 181 que ustedes reportaron sin avance a la 
Secretaria de Planeación. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Bienvenido Sr. Secretario a 
este Recinto Legislativo, a mi no me cabe duda que la dependencia pública organismo a su 
cargo, a hecho mucho y la gran mayoría de calidad, que los colimenses lo demanda, lo 
requieren y con escasos recursos. En los anexos de la exposición que acabamos de escuchar, 
podemos apreciar muy objetivamente que muchas de las actividades como son presentaciones 
teatrales, talleres, etc, que ha organizado la Secretaría a su cargo, tienen como destinatarios 
los niños, los niños de Colima, en ese sentido me llama la atención y yo si quisiera nos 
ampliaran esta información lo que se refiere en lo señalado en la página 4 de este documento 
que nos entregó, que nos leyó, que se refiere a unidades lúdicas, debemos de tomar en cuenta 
que la población adulta de Colima recibe con beneplácito la gran diversidad de eventos que 
están en estados, 681 en Colima y en total 736, pero a mi me llama la atención mucho, este 
tema y a propósito de la exposición que escuchamos del Diputado que me antecedió, podría 
ser uno de los mecanismos, una de la formas de descentralizar la cultura, descentralizar las 
actividades de la Secretaría de la cultura, porque habla  de que la experiencia de las unidades 
lúdicas que tiene a su cargo, la Maestra Ana Rosa García Mayorga, se esta extendiendo a 16 
escuelas primarias de Colima. Yo quisiera preguntarle si esta extensión a las 16 escuelas es 
para el ciclo escolar 1999-2000, si hay la posibilidad desde luego, práctica y real, de que se 
extienda no nada más a 16 escuelas primarias, sino a todas las escuelas primarias de todo el 
Estado, creo que sería un punto detonante de la expansión de la cultura a través de iniciarla 
con los niños de Colima. yo le pediría que nos ampliara estos conceptos, si fuera usted tan 
amable. En diversos puntos, también del informe del Ejecutivo  y del texto que nos leyó, se 
habla de las actividades que se desarrollan en el Estado de Colima y en Coordinación con 
algunos estados de la región centro occidente, nada más ahí se trabaja en relación y en 
coordinación a través de la Secretaría de Cultura, con el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, habrá otros programas en la que esta involucrada la Secretaría de Cultura, para trabajar 
junto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, yo les pido que nos conteste en su 
momento. Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 
DIP. GARCIA TORO. Gracias ciudadana Presidenta. Sr. Secretario, bienvenido al Congreso 
del Estado, y reciba mi felicitación por el trabajo que ha realizado el equipo a su digno cargo, 
me parece un muy buen trabajo, sin embargo quiero hacer algunos señalamientos con el 
propósito de que usted nos haga el favor de ampliar la información o de aclarar nuestras 



dudas, o en su defecto que proyectos tiene para solucionar estos aspectos. En los anexos 
estadísticos que nos presenta en el informe, no tiene número de página pero habla de diversos 
eventos en los que ha habido público asistentes o participantes en población infantil, hago una 
sumatoria y el total de beneficiarios han sido solamente 267 niños en el Estado, tal vez, 
directamente indirectamente puede haber más, pero me preocupa que la población infantil, 
este participando tan poco, o tengamos poca penetración hacía este grupo social o este 
conglomerado social, que es muy amplia por cierto, junto con la juventud, 267 beneficiados en 
diversas ocupaciones,  pero me preocupa más todavía Sr. Secretario, que no haya ninguna 
expresión en el informe a cercas de las actividades enfocadas a la población con discapacidad, 
pienso que deberíamos de hacer algo si es que no hay algo aquí que no haya podido ver en la 
lectura rápida que tuvimos que hacer del documento, para poder encontrar, si se dieron 
algunas actividades no solamente en la capital, sino en diferentes municipios, para llevar la 
cultura a las personas con discapacidad. Y por otro lado, pues comentar con usted, con los 
compañeros Diputados, con e público asistente que sería muy conveniente y sería bueno que 
así lo pensara la Secretaría a su cargo, que tuviéramos cuidado de atender este núcleo social 
de personas con discapacidad, toda vez que en este período de gobierno que se ha iniciado 
del cual formamos parte, Diputados y administración pública, se ha dado un impulso a las 
organizaciones de personas con discapacidad, creo que vale la pena Sr. Secretario, pensar en 
la posibilidad de fomentar la cultura en sus diferentes expresiones dirigido a las personas con 
discapacidad, en otras latitudes hay un ballet de personas con discapacidad mental, aunque no 
lo creamos, que recibe el premio Reina Sofia por ejemplo, hablamos del reino de España. ¿por 
qué no pensar que aquí podemos hacer lo mismo Sr. Secretario?. Tomar en cuenta a las 
personas con discapacidad que de alguna u otra forma todavía tienen una forma, una pequeña 
posibilidad de poder expresarse artísticamente. Preguntarle a usted ¿por qué razón no se han 
dado los pasos subsecuentes con el propósito de hacer accesible la cultura a las personas con 
discapacidad de diferentes tipos de discapacidades, creo que se deben de coordinar acciones 
con otras dependencias del Ejecutivo, a fin de eliminar las barreras físicas, las barreras 
arquitectónicas. Porque de los contrario, estamos mostrando barreras de tipo social que son 
más fuertes todavía de derrumba, independientemente de las otras, no, quisiera que me 
comentara ¿que se hizo y que no se hizo y que se piensa hacer en ese aspecto? También 
hemos tenido conocimiento del abandono en que se encuentra la Biblioteca Estatal Rafaela 
Suárez, ¿que pasa en esa institución.? ¿No hay dirección? o se están manejando influencias o 
hay incapacidad o imposibilidad para que esto tenga mejor imagen y de mejor servicio. Por lo 
demás Sr. Secretario, reitero mi felicitación a usted y a su equipo de trabajo.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos.  
DIP. MORALES VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Secretario de Cultura, Lic. 
Luis Ignacio Villagarcía, he estado viendo el trabajo que se esta haciendo en el municipio de 
Comala, cada día ha habido más eventos culturales, lo que más veo con agrado que se están 
llevando hasta las comunidades que antes eran muy escasos esos eventos en las 
comunidades, ahora se esta atendiendo las comunidades de Comala, mejor, así es de que 
quiero felicitarlo a usted  ya su equipo de trabajo y decirle que los museos de Comala, es muy 
importante. Hay mucha gente del Estado y fuera del Estado que están yendo a visitarlo, ojalá y 
el Museo de Suchitlán ya pronto se abran las puertas y sigan llevándose más eventos 
culturales a las comunidades. Nos da mucho gusto que se estén atendiendo y queremos 
pedirle que los Museos también se abran mínimo 10 o 12 horas para que todas las gentes 
puedan tener acceso a ver la cultura de Comala.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez.  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Bienvenido Sr. Secretario. 
Expresaba hace unos momentos, por cierto bien dicho, la cultura es la identidad incentivo de la 
comunidad, consecuencia es el tejido que nos mantiene unidos a pesar de las divergencias, es 
el hilo conductos de la trama social, La cultura es expresión de una comunidad pero no se 
agota allí.  También es factor central de identidad y de unidad.  La cultura es un espejo en el 
cual nos reflejamos con nuestras diferencias y afinidades; un espejo en el que trascendiendo 
las divergencias, podemos reconocemos como integrantes de una comunidad nacional; y es, 
también, un cristal, por el que podemos ver, más allá de las sombras de las coyunturas 
políticas, nuestro ser más profundo, es decir, más personal y universal. Pues, ciertísimo todo, 
desafortunadamente en algunas comunidades tan grandes como Colima, poco tenemos de ese 
tipo de escritura, por ejemplo, en las obras de teatro, únicamente hemos recibido el .69%, y 



tenemos un auditoria superior al Paraninfo, es el auditorio más grande en todo el Estado de 
Colima, en donde mayor número de personas pueden acudir a cualesquier evento que 
proporcione o propicie la Secretaría a su digno cargo. Y tenemos que del total de eventos que 
suman 736, únicamente en Manzanillo ha recibido el 3.5%, mientras que Colima el 68.0%, yo 
quiero pedirle a nombre de la gente de Manzanillo, que también hay gente en Manzanillo que 
nos den más importancia, dentro de la importancia que requerimos, de acuerdo al número de 
habitantes. Por otra parte, una petición licenciado, hace poco en Manzanillo hubo un concurso 
de historia mínima de Manzanillo, en el cual, en la exposición hubo conceptos tan importantes 
por muchos desconocidos, yo quisiera pedirle que junto con la Secretaría de Educación, se 
propusiera como materia de educación básica, la historia de cada municipios, para que cada 
uno de los vecinos habitantes de ese municipio, realmente se enteraran desde como esta su 
municipio, de la conquista de los españoles, claro y también se promoviera precisamente en 
cada municipio, un concurso para que se hiciera un historial de cada uno, y así mismo ya en la 
educación media, o en la educación media superior, se propusiera la historia de Colima 
integrado cada uno de los municipios, por otra parte quiero decirle que hemos entendido que el 
auditorio depende, siempre ha dependido del Gobierno del Estado de Colima y jamás se le ha 
dado la importancia en cuanto a la cultura se refiere. Se ha tenido un éxito tremendo en la 
presentación de la Triple A, en la presentación de algunos grupos musicales y todo un exitaso 
en la obra “Solo Para Mujeres”  y la cultura bien gracias. Quiero felicitarlo, en compañía de sus 
colaboradores que bueno, que son unas personas de conocimientos y estudiosos, y esperamos 
que el año próximo o este año que empieza en la cuestión administrativa, le de más 
importancia a Manzanillo. Es cuanto Diputada. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra la Diputada Martha Licea.  
DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, bienvenido Sr. Secretario, bienvenidos todos. Me voy a permite hacer 
una felicitación el Poder Ejecutivo, a usted Sr. Secretario y a todos sus colaboradores, por el 
trabajo que han venido desarrollando a lo largo de estos dos años y específicamente en el año 
que se analiza. He observado las gráficas, he escuchado su exposición, le he estado siguiendo 
detenidamente y con esas bases le extiendo mi felicitación, pero además, si reafirmo la misma 
inquietud que expuso el Diputado Jorge Vázquez Chávez, en el mismo sentido, se me 
adelantó, también iba otra pregunta, otra preocupación para acercar, no solo a los municipios, 
sino a las comunidades, a los barrios, a las colonias, más de cerca a la ciudadanía, más de 
cerca todo estas expresiones artísticas, todas estas expresiones culturales, más cerca de los 
barrios, más cerca de los colimenses. Llegar a donde ellos habitan, donde ellos viven, que no 
tengan, dada la crisis económica que se vive para muchos, que no tengan que trasladarse, que 
o sea un impedimento, la falta de recursos, la falta de tiempo, porque están dedicados a pensar 
en el sustento diario, en su trabajo, llegar a los barrios y colonias, llegar a los municipios, a las 
comunidades como mencionaba el Diputado Morales Valencia, que bueno que ya se esta 
haciendo, que bueno que se esta haciendo, la petición sería el refuerzo en más aún, en las 
comunidades a que me he venido refiriendo, y también otra preocupación, he visto la difusión 
en los medios periodísticos, yo le preguntaría en los medios radiofónicos que llegan a tanta 
gente a la mayoría de la población, en un reiting muy algo, ¿que se esta haciendo en este 
sentido? ¿Se esta recurriendo a los medios radiofónicos, para llegar a la mayoría de la 
ciudadanía colimense? Y  ¿que ortos tipos? Porque hay otros medios, por ejemplo cuidar 
mucho que la difusión llegue a través de los municipios en coordinación con los municipios a 
través de las Juntas Municipales, establecer, dar un seguimiento de que realmente por la 
propia Secretaría no dejar tanto en manos de la coordinación con los municipios, sino por 
medio de los recursos humanos, con los que cuenta la Secretaría verificar que realmente se de 
la difusión, inclusive por medio de volantes o buscar algún sistema que realmente optimice los 
objetivos que tiene esta Secretaría. Es cuanto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra la Diputada Estela Meneses.  
DIP. MENESES FERNÁNDEZ.  Gracias ciudadana Presidenta. Nuevamente es placentero para 
los Diputados de este Congreso, dar la bienvenida al Lic. Villagarcía Secretario de Cultura, 
quiero mas que nada, manifestar el gusto que me ha dado el ver plasmado en el documento 
que nos ha entregado, algo que es histórico, el simple hecho de hacer mención a la pluralidad 
política que va tan de la mano con la cultura, es algo que me ha llegado profundamente. Difiero 
un poco o un mucho de los expresado por la Diputada, que me antecedió en el uso de la 
palabra, porque precisamente en esta pluralidad política, en este consensar, en este 



coordinarse con los municipios, es como podemos llegar más a la población colimense, creo 
que precisamente es como vamos a poder trabajar mejor, funcionarios ciudadanos, aceptando 
esta pluralidad y viendo como usted ya lo ha experimentado como usted y muchos que trabajan 
en la Secretaría de Cultura, sus colaboradores, ya han podido apreciar que en otros Estados 
sin importante, el partido que esta gobernando muchos mexicanos tenemos interés, le damos 
mucha importancia a que se vaya avanzando en la cuestión cultural. Era nada más una 
manifestación de este profundo agrado que tengo, felicitarlo, sigan adelante y pues nos dice 
como va la cosa del presupuesto para que sobre todo, tengan rampa los minusválidos y que 
bueno, sigamos avanzando. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso ciudadana Presidenta, compañeros Diputados, Sr. 
Secretario. La verdad discúlpame pero yo te voy a hablar de tu, Nacho yo te felicito porque 
bueno, en dos años, yo creo que la justificación de esta Secretaría ha quedado muy clara, yo 
recuerdo cuando, bueno pues, había alguna oposición o que esta Secretaría se creara, se creó 
la Secretaría, y hoy vemos resultados de una gran importancia y una gran trascendencia, la 
verdad yo voy a coincidir con muchos compañeros, para empezar coincido con Ignacio 
Rodríguez, desde el principio lo subrayé y yo voy a leerlo nuevamente, esta será la tercer  
lectura, lo leíste tu, lo leyó el Diputado Rodríguez y yo lo voy a leer. Dice: “La cultura es 
expresión de una comunidad pero no se agota allí.  También es factor central de identidad y de 
unidad.  La cultura es un espejo en el cual nos reflejamos con nuestras diferencias y 
afinidades; un espejo en el que trascendiendo las divergencias, podemos reconocemos como 
integrantes de una comunidad nacional; y es, también, un cristal, por el que podemos ver, más 
allá de las sombras, de las coyunturas políticas, nuestro ser más profundo, es decir, más 
personal y universal.“ En estos siete renglones, creo que se logró plasmar con una gran 
claridad la importancia y la trascendencia de la cultura, coincido con la Diputada Estela 
Meneses, en que de la acción de la Secretaría a nivel municipal, estatal y nacional, se refleja 
una acción que yo me atrevo a calificar de embajada y creo que es parte de la función que se 
debe de hacer con la cultura se aprecia una labor callada, porque hasta ahora lo estamos 
viendo reflejado en toda su intensidad, la labor callada que ha venido haciendo la Secretaría 
como especie de embajadora de los colimenses en el territorio nacional. Hechas estas 
consideraciones, otra, en donde ahí, no coincido, ahí difiero, bueno, coincido con Jorge 
Vázquez, difiero con otros señalamientos, el de que se ha hecho poco con mucho, yo creo que 
es mucho lo que se ha hecho, con lo poco que la Secretaría tiene a su disposición. Yo siento 
que, y bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en una Presidencia Municipal, lo 
sabemos, cuando se hace algo que provoca entusiasmo, hay muchos que se suman a eso y 
aportan y que mejor prueba de esta situación de que en Manzanillo, aquí lo estamos viendo, la 
iniciativa privada se suma a la acción del gobierno y aporta la cantidad que aquí se señala. 
Entonces, cuando se realiza algo repito, se despierta el entusiasmo y hay muchos que se 
suman y aportan, por eso yo siento, después de ver en lo general, claro que puedo encontrar, 
situaciones, como llamamos, prietitos en el arroz, lo que se aprecia en general, es eso, ese es 
mi concepto muy personal que es mucho lo que se ha hecho con poco, detallitos veo yo aquí y 
me pareció que te lo brincaste, cuando se habló de lo del Remate, dice: el proyecto incluye 
también las siguientes acciones: Restauración de la llamada "Casa de Visitas" y la propia 
"Fábrica de Luz", para instalar un Museo Tecnológico de Sitio, aprovechando la antigua 
maquinaria que aún pertenece a ese lugar, creo que esos tres renglones que voy a leer, te los 
saltastes: “El tema a desarrollar en este museo es el de la generación de la energía y la 
importancia del ahorro de la misma. (A esta parte del proyecto, corresponde la aportación del 
FIDE).” A mi me parece que esto es muy interesante, creo que hemos estado creando museos 
en todo el Estado, para cuestiones específicas, tenemos el tortugario, tenemos el museo de la 
Sal, tenemos el de la Iguana, etc. entonces, yo creo que hay que seguirle por ese lado y aquí 
siento que un buen planteamiento puede involucrar a la Comisión Federal de Electricidad, para 
que sobre este aspecto, didáctico, de la generación de la energía y la importancia de la energía 
y del ahorro de la misma, la Comisión Federal, pudiera participar. Otra cuestión que yo he 
podido ... CAMBIO DE CASSETTE... y bueno yo creo que cuando hay cosas hechas, pues uno 
ya ve y quiere que se haga más, yo creo que lo difícil es empezar y eso es lo que hay que 
reconocer que se empezó en la Secretaría de Cultura, y se ha hecho y ahora queremos que se 
haga mejor, que se haga más  y que bueno. Por último la cuestión municipal. Yo creo que ésta 
como otras que yo creo que de momento no le damos la debida importancia, no le damos la 
debida trascendencia, cuando las cosas las tenemos no las apreciamos porque las tenemos, 



cuando salimos a otros lados, por eso dicen que no conoce a Roma el que no ha salido a 
Roma, cuando salimos a otro lados y haya vemos algo que nos llevan a ver como de atractivo, 
bueno resulta que decimos bueno, eso lo tenemos allá, nosotros también lo estamos haciendo, 
pues hay muchas cosas aquí que pudiéramos señalar, resaltar como de importancia y de 
trascendencia y eso que me refiero de la cuestión municipal, bueno, pues incluso aquí lo 
señalamos de que fue el primer Estado en que se crearon estos fondos municipales, el otras 
Secretaría que hemos estado hablando de la importancia de irnos a los municipio, nuestra 
Constitución nos señala precisamente que la base de nuestro sistema político y administrativo 
debe de ser el municipio Libre que es la autoridad más cercana a la ciudadanía, es donde 
deben generarse con mayor fuerza el aspecto democrático, cada día debemos de ser más 
conscientes de que tenemos derechos, pero que el derecho viene al otro lado, que se llama la 
obligación, que se llama el compromiso, somos muy buenos para exigir el derecho, pero no 
muy buenas para cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestro compromisos como 
ciudadanos, y en el aspecto municipal es en donde esto se da y debe darse con mayor 
intensidad, la autoridad municipal es la propia ciudadanía gobernándose y es en donde se 
tienen los problemas más inmediatos y donde la gente siente de más cerca los problemas, por 
eso debemos irnos a los municipios, debe fortalecerse los municipios como cada día se esta 
haciendo más y entonces bueno, pues estos, estos fondos municipales habrá que seguirlos 
incrementando, ya se esta tomando como modelo nacional y cada vez que la ciudadanía se 
esta dando cuenta, parte de lo que señalaba, lástima que ya se retiró el Diputado Rodríguez, 
de la importancia, la trascendencia de estos aspectos culturales , bueno pues la ciudadanía va 
a aportar más y los fondos se van a fortalecer. Yo creo que pues, como hemos dicho, todas las 
Secretarías son importantes, es indudable, lo que vale la pena destacar es la importancia y 
trascendencia que cada Secretaría tiene en la sociedad.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. con su permiso Ciudadana Presidenta. Sr. Secretario, 
bienvenido a esta casa de los ciudadanos de Colima, en primer lugar, felicitarlo por la 
exposición que ha realizado de los trabajos desarrollados por la Secretaría de Cultura, de igual 
forma una felicitación para todos sus colaboradores, que de alguna manera han contribuido a 
estos resultados. Yo creo que en el aspecto cultural, es uno de los rubros más importantes a 
nivel estatal y a nivel nacional, y por ello nuestra preocupación en el sentido desde el punto de 
vista económico, es decir, que si los recursos que se tienen actualmente o que han sido 
aprobado por este Congreso, han sido suficientes o insuficientes, si hace, si es necesario, 
incrementarlos, en fin, me gustaría que se comentara sobre eso, puesto que de alguna manera, 
somos vecinos y seguido nos damos nuestras vueltas por ahí por el edificio que tienen ahí 
enfrente que tienen algunos talleres de artes populares, y de alguna manera lo hemos visto un 
poco deteriorado en su interior, vimos ahí la sala audiovisual que esta, creo que sin 
mantenimiento ya durante varios años, entonces yo creo que además de promover la cultura, 
se deben de tener espacios dignos, decorosos, para la sociedad y para la gente que acude a 
estos talleres, de igual forma creo que no hay rampa para discapacitados, para gente con 
discapacidad que pueda ingresar, y también obtener estos beneficios, entonces me gustaría 
que me comentara sobre eso, que pudiera abundar un poco sobre el trabajo que se ha hecho, 
o se ha realizado en el rescate de las generaciones de la mayoría de los interpretes y 
creadores de Colima. que comentara un poco sobre los criterios para la asignación de becas 
de cultura, y los resultados que han dado los becarios de la mismas, que nos señalara también 
que esfuerzos se han realizado en materia de desarrollo cultural, pero más allá de la puesta en 
escena, que tipo de esfuerzos se ha estado realizando directamente con la sociedad de 
Colima, me refiero a barrios, colonias, a comunidades que de alguna manera, es importante 
que de cuando en cuando, se les lleve algún grupo de teatro, de danza, de música, pero más 
allá, de eso de la mera presentación, ¿que esfuerzo esta haciendo la Secretaría de Cultura 
para lograr que las personas de la propia comunidad, de la propia colonia, del barrio, puedan 
de alguna manera desarrollar las habilidades de la gente que ahí vive y sobre todo de la 
promoción de la cultura, que de alguna manera particulariza a estas regiones, a estas zonas, a 
estas comunidades del Estado de Colima y que tienen sus particularidades, como la Iguana en 
Tecomán, el Chihuilín en Coquimatlán, la cultura de las Chayacates, en Ixtlahuacán, en fin 
¿que tipo de esfuerzo se ha estado haciendo de este tipo más allá de la mera presentación?, y 
me parece algo interesante que nos pudiera comentar sobre la Coordinación o discordinación 
que se tienen en materia de comunicación, con los programas oficiales, es decir de acuerdo al 
Programa Estatal de Desarrollo, se señalaba pues de que de alguna manera, en materia de 



educación, se utilizarían los canales oficiales que es Canal 11 y probablemente XEBCO, sin 
embargo, dentro del informe y en la práctica pues, no hemos apreciado que se este haciendo 
un esfuerzo por llegar a la mayor parte de la sociedad, a través de la radio, a través de la 
televisión, que obviamente es a lo que la gente tiene más acceso, puesto que de acuerdo al 
estudio que nosotros realizamos en el ´96, solo un 5% de la gente realmente puede o se 
interesa en leer libros, y obviamente que ha sido una producción importante en materia 
editorial, sin embargo, en materia de radio y televisión nos gustaría saber, pues, si se ha tenido 
problemas con los canales respectivos, si no ha habido espacios, si no ha habido apoyo para el 
desarrollo o la elaboración de estos programa o si existe pues una discordinación u 
obstaculización por parte de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado que 
de alguna manera sabemos que es quien ejerce ahí, las políticas de comunicación, por lo 
menos en Canal 11,  en donde finalmente han convertido en un canal de mero culto a la 
personalidad política, más allá de un canal cultural, como debería de ser, en ese sentido nos 
gustaría que nos abundara sobre eso, y por sus respuestas muchas gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra la Diputada Evangelina.  
DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Bueno. Con su permiso Diputada, Presidenta, bienvenido Sr. 
Secretario, lo felicito por su exposición, yo también coincido con los compañeros que acaban 
de participar, sobre lo de la expresión sobre la cultura, que dice que es una expresión de una 
comunidad, pero que no se agota ahí, que es factor central de identidad y de unidad, a mi me 
ha gustado mucho este pensamiento, también yo, hace mucho tiempo aprendí que cultura es 
todo lo que el hombre ha creado, y ahora últimamente he pensado que cultura es todo lo que el 
hombre ha creado y también las mujeres, todo lo que las mujeres han creado. Yo quisiera que 
por favor, se hiciera, se formara una cultura  a la protección de la mujer indígena y mujeres 
campesinas que son olvidadas, que no cuentan con nada no tienen apoyo de nada, tanto de 
sus esposos que tienen también muchos problemas y que aún son discriminadas ante la 
sociedad. Me ha preocupado mucho porque yo he convivido con ellas. En los pueblos la 
mayoría de las fiestas tradicionales de los pueblos, las comunidades, los ejidos, se encuentran 
varios, bueno no me asusto de nada pero hay unos espectaculares tremendos, cerca de las 
escuelas, que son de las cervecería y durante las fiestas charrotaurinas, bueno esta bien que 
los dejen ahí cercanos, cerca, pero a nosotros nos interesaría de que en cuanto se terminaran 
esas fiestas, por medio de coordinarnos pues con las instituciones educativas, que se retiraran, 
yo he tenido, he platicado con un director y el director de esa escuela, del pueblo de Caleras y 
dice que no los quieren quitar, le dije, entonces vamos a tomar unas medidas, primero le 
vamos decir el Presidente Municipal, entonces no lo han quitado ese espectacular grande, 
además también para poner espectaculares sobre el alcoholismo me gustaría que no se 
derribaron árboles ni los desramarán, también la cultura del reciclaje de la basura, que es un 
problema muy grande. Nosotros estuvimos trabajando conjuntamente con la Secretaría de 
Medio Ambiente, que nos han apoyado muchísimos, cuando existía el tiempo de antes,  de las 
aguas, que los campesinos preparaban su tierra, pero no cuidaban de que no se extendiera el 
fuego, viendo donde iba el viento, entonces los campesinos, si sabrán o no tendrán, o no se 
coordinan con las personas pues dedicadas al campo, que ellos, nosotros nos preocupamos 
muchísimo y fuimos a SEMARNAP, nos apoyaron mucho, con una obra que se llama, “donde 
hubo fuego, cenizas quedan” esa obra es tan sencilla, no es costosa y en los pueblos 
pequeños no han tenido la oportunidad de tener esa obra en su lugar. A mi me preocupan los 
pueblos pequeños, porque están casi olvidados, esa obra, nosotros quisiéramos que 
conjuntamente con la Secretaría de Cultura, se difundieran más en los pueblos, en los ejidos, 
en las comunidades pequeñas, porque muchas personas a la mejor, con esa obra tan bonita y 
tan sencilla quizás lo entenderán mejor, porque nos preocupa mucho sobre las quemas que 
hacían, muy exageradas que nos dábamos cuenta pues en los municipios, en varios lugares 
que hubo muchas quemas en ese tiempo, y pues para poder coordinarnos, hay un..., esta un 
pueblo que es del municipio también de Tecomán, que orgullosamente lo digo, es mi pueblo, 
no tiene un lugar, un centro cultural, no hay casa de la cultura, y somos cerca de 10 mil 
habitantes, hay un lugarcito pequeñito que nos presta la presidencia municipal pero ya son 
muchos libros y ya no caben ahí, los niños o las personas que quieran ir, y existe un lugar ahí, 
abandonado, grande que fue un mercado, ese mercado lo querían vender, porque había 
intereses personales de unas personas, nosotros no dejamos que se vendiera, que fuera un 
patrimonio del pueblo y yo decía que un patrimonio cultural porque no había absolutamente en 
donde las mujeres asistieran a un, para que ellas se enseñaran a, ya sea a economía 
doméstica, a danza, a algún, para que también los niños asistieron y hasta la fecha esta 



olvidado y esta en el centro, en el segundo cuadro del pueblo y últimamente era un basurero 
hasta que fui con las personas ahí de la Presidencia, para que quitaran por favor esa basura y 
pues duraron mucho, hasta que fue hablarle al Presidente Municipal, y el gracias a él nos 
escucharon. Y hablando también de la Iguana creemos nosotros que se fomenta más la cultura 
y apoyar más a las personas que se están preocupando por el peligro de los animales, ya 
están en peligro de extinción, muchos animalitos, y nosotros queremos enseñarlos, a crearlos, 
cuidarlos y al mismo tiempo consumirlos, porque sabemos también que el mismo tiempo, 
porque causa de la pobreza también que existe, estos animalitos, pues también, pues, se van, 
se deben de consumir, pero que nos cueste cuidarlos y protegerlos también y ya que estén 
grandes pues comerse, que no se negocien estos animalitos, porque se nos van a terminar. 
Hay algunas personas que han venido aquí al Congreso a decirme de esa preocupación. En 
pocas palabras, ya no le voy a quitar más tiempo, nos interesa también proponer a la 
Secretaría que usted preside, que se haga uso de los medios de la comunicación masiva, para 
difundir aspectos que impulsen una cultura democrática y participativa en Colima, por ejemplo 
la declaración universal de los derechos humanos, y las propuestas y principios de desarrollo 
sustentable. Nosotros sabemos cuales son nuestras obligaciones pero a veces nuestros 
derechos no se nos han difundido a nivel nacional aquí nosotros queremos que en nuestro 
municipio, en nuestros lugares de origen se empiecen ya a difundir los derechos que tenemos 
los derechos humanos, el derecho que también deseamos, que también los hombres los 
conozcan. Los derechos, todos los derechos de la mujer, donde se promueva también nuestra 
integridad física, psíquica y moral. Es cuanto Diputada Presidenta y Sr. Secretario. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. En el uso de la palabra le tocaba al Diputado Elías 
Valdovinos, ya lo había mencionado en una ocasión, pero estoy anotada también para hacer 
uso de este derecho y en el caso de que llegue el Diputado Elías, antes de que termine la 
sesión de preguntas le daremos el uso de la palabra y si no ya corresponderá a usted dar 
respuesta. Ahorita la Diputada Estela me pide hacer un comentario tiene la palabra Diputada. 
Ha si Diputado, tiene toda la razón, lo que pasa es que cuando le iba a dar el uso de la palabra, 
no lo vi en su lugar y ya lo deje, tiene la palabra después de la Diputada Estela. 
DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Gracias Diputada Presidente. Al observar que se encuentra 
aquí el Maestro pintor  Gabriel Portillo del Toro, recordé que hemos tenido una inquietud desde 
hace tiempo, para proponer a la Secretaría de Cultura, el rescate de una obra del Maestro 
Portillo que se encuentra en una casa que fue habitación en la Calzada Galván y que ahora es 
una escuela, me parece que el Instituto Cambrill, y esta obra se encuentra tapiada, 
desconocemos en que estado se encuentra, probablemente necesite alguna rehabilitación, 
pero creo que es patrimonio cultural de los colimenses tiene que ver mucho con la agricultura, 
según recuerdo yo la vi hace 18 años, antes de que la cubrieran y creo que, esta en la ciudad 
capital, vale la pena rescatarlo se lo propongo ojalá que podamos, de mi parte propongo que 
hacer contacto con los dueños, con los dueños actuales  de la casa, del edificio, para lograr 
que se rescate esta obra del Maestro Portillo del Toro, creo que vale la pena. Gracias Diputada, 
Presidenta. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Arnoldo. Bueno declina, tiene 
la palabra, me la pedía Diputado, tiene la palabra. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia, bueno y aprovechando el vuelo 
que le dio la Diputada Meneses, yo quisiera relatar un caso de un pintor colimense que radica 
en Manzanillo, me he encontrado en varios recintos administrativos, varias oficinas 
administrativas, inclusive en la Universidad vi uno, de sus cuadros, en donde pinta unas 
excelentes marinos, pero esta persona, yo considero que se le ha tenido muy olvidado, se 
llama Enrique del Castillo, y bueno, me lo encontré hace unos días, coincidencia, 
coincidentemente y me comentaba, el vive en el Hotel Flamingos, lo fui a visitar, tiene un cuarto 
repleto de, un cuarto repleto de pinturas y el me pedía que le gustaría mucho transmitir su obra, 
compartir su obra con los colimenses, yo quisiera dejar esta inquietud de este pintor colimense 
radicado en Manzanillo, tiene un año 8 meses pintando en un cuarto del Hotel Flamingos, 
excelentes marinas y excelentes paisajes y me gustaría, como un apoyo pudiésemos contar 
con una exposición de su obra. Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Lic. Luis Ignacio Villagarcía, primeramente sumarme a la 
felicitación que le han hecho algunos de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la 
palabra, y yo creo que si en algo coincidimos es precisamente en lo que es cultura, porque, 
bueno ya se ha dicho que al avance de un pueblo tiene que ver con la cultura, que los que lo 



habitamos, yo quiero hacerle una pregunta el año pasado en su comparecencia yo le solicitaba 
algo para la escuela el CEDART, yo quisiera saber si hay algo al respecto o si se tiene, o si no 
hubo nada, si se tiene contemplado algo para el CEDART y sobre todo hacerle también la 
pregunta de si en el Fondo, en los Fondos de Recursos Municipales para la Cultura, si se tiene 
contemplado incrementar porque ustedes ponían 50 mil pesos y el municipio otro tanto, 
entonces, se tiene contemplado incrementar esto para este año, porque estaba viendo que 
aquí en lo del programa de apoyo a las comunidades municipales no se tiene contemplado por 
ejemplo, alguna comunidad de mi municipio que es Tecomán, y bueno, ahí se ha avanzado en 
lo que es cultura , porque próximamente tendremos ya una casa de la cultura, va a ser 
inaugurada y lo que se tiene ahorita con el apoyo de ustedes ha avanzado, se cuenta con el 
apoyo, con la voluntad del Presidente Municipal, del Ejecutivo y por parte de usted, de la 
Secretaría, entonces, quiero saber si se va a incrementar este recurso, que hay porque creo 
que hay es donde se pude llevar el apoyo también a las comunidades de los municipios y 
bueno, en si es realmente lo que yo quería saber, lo que es del CEDART y en cuanto a los 
recursos municipales para la cultura, por parte de este Congreso yo tengo la seguridad de que 
todos mis compañeros lo que es apoyo para la cultura, ahora con el presupuesto, pues ya lo 
decía la Diputada Meneses es en donde estamos de acuerdo, porque es donde hemos visto, 
que el avance que ha habido en lo que es cultura. Felicitarlo nuevamente y decirle que con esto 
se terminan las preguntas de los compañeros Diputados, y para dar respuesta a estos 
planteamientos, preguntas y cuestionamientos, que se le han hecho, voy a declarar un receso 
de 5 minutos y continuamos ..... RECESO....  Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Lic. Luis 
Ignacio Villagarcía. Señores Diputados, se les pide pasen a ocupar sus curules. 
SRIO.  VILLAGARCÍA. Primero quiero agradecer la oportunidad de expresar algunas 
precisiones, algunas respuestas alguna opiniones y desde luego reconocer insuficiencias y los 
alcances mismos de un programa como el que se realiza en la Secretaría de Cultura. De 
entrada, personalmente me da mucho gusto que varias de las Diputadas, de los Diputados, se 
refieran a un equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura, porque creo que esa ha sido una 
mística de un grupo de gente que estamos buscando y no digo que lo logremos, pero estamos 
buscando trabajar de la mejor manera para modestamente aportar al desarrollo del Estado, en 
el ámbito de nuestra responsabilidad, que esta idea de equipo que en la práctica se puede 
decir, pero es muy difícil consolidarlo, pues creo que se logra cuando hay una idea 
fundamental, una idea básica como es la de asumir responsablemente y también reconocer 
insuficiencias y errores, digo, responsablemente la tarea encomendada pues para que el 
trabajo que se desarrolle se en beneficio de la sociedad. En el otro sentido, yo creo que de 
entrada hay dos cuestiones que son básicas, donde tenemos alcances limitados, realmente, 
uno es la descentralización, de la cultura que de alguna manera, pues es algo que viene 
reproduciendo un esquema nacional y que si bien, en Colima iniciamos hace ya 6 o 7 años, un 
esquema de financiamiento, un instrumento operativo, muy modesto como es este el de los 
fondos municipales, pero creo que más allá de los recursos, es un instrumentos que manifiesta 
básicamente dos cosas. Uno, la voluntad de aportar recursos, y que no decida la autoridad a 
que se canaliza, sino que sea con la participación de la sociedad, y de las diferentes instancias 
de gobierno, gobierno estatal y gobierno municipal, principalmente, pero concertando y 
buscando que sea como un acuerdo, es decir, ¿que podemos hacer con 14 mil pesos en 
Manzanillo?, realmente nada, sin embargo, creo que más allá de la cantidad, expresa esa 
voluntad de que se vayan sumando recursos y este dinero tendrá que irse incrementando 
definitivamente para que podamos atender de mejor manera las demandas culturales de la 
población, pero como digo, es esa voluntad de sumar y a la vez es un detonador, eso si lo 
hemos visto, es un detonador para proyectos que recibiendo un apoyo de 10, 15, 20 mil pesos, 
insuficientes desde luego, pero los resultados de ese proyecto son buenos, hemos detectado 
esos proyectos que después hemos podido impulsar ya de otra manera, con recursos de la 
Universidad, o recursos federales, muchos recursos federales y en ese sentido sirve como para 
hacer una primera detección de proyectos, de todos modos es insuficiente, pero yo aquí quiero 
comentar algo que en Manzanillo en una reunión reciente, invitados por ASIMAN expuse, yo 
creo que Manzanillo por ejemplo debiera tener un fondo mínimo de 500 mil pesos, mínimo y yo 
ahí propuse muy concretamente porque había muchas personas que estaban interesadas 
desde luego en proyectos no, por ejemplo hablaban de la necesidad de un acuario, yo creo que 
un acuario en Manzanillo, claro que es fundamental y no es muy costoso si se iniciar de poco a 
poquito, es decir no un gran acuario, no un acuario como el de Veracruz, no, un acuario, 
modesto, pequeño donde el mantenimiento y la parte digamos técnica, la pueden dar los 
biólogos de la Universidad o gente del área de ecología, gente que conozca, es decir no tiene 



que ser un gran proyectote, sino más bien un proyecto pequeño, etc. entonces yo les proponía, 
bueno vamos creando un fondo y yo estoy seguro que el Gobernador apoya con 200 mil pesos 
de arranque y que el Ayuntamiento participe y que participen organismo sociales y vamos 
creando un fondo de 400 500 mil pesos, entonces, yo creo que hay una corresponsabilidad 
también en esto de la descentralización, es decir, evidentemente el Gobierno del Estado tiene 
mucho y ahí reconocemos que bueno, el 80% de la actividad se concentra en Colima, por 
razones históricas y de otro tipo, creo que si nos falta mucho, de avanzar, pero también yo 
haría un llamado y yo de entrada, creo que el Ejecutivo estaría de acuerdo que si todos los 
municipios quieren inmediatamente doblemos los fondos, y no creo que hubiera ningún 
problema además de que hay disponibilidad de recursos federales, digo hemos tenido, mucho 
acceso a todas las fuentes de financiamiento del CONACULTA y de otras instancias que 
aparentemente no tendrían que ver con la cultura, como por ejemplo Hacienda, entonces, hay 
muchas fuentes, pero lo importante es que ya todo mundo pide que haya mínimo peso por 
peso, instituciones privadas que aporten y bueno, yo en ese sentido reconozco que nos falta y 
a la vez, hago un llamado para que todas las instancias participemos más con recursos, estos 
fondos, son instrumentos a parte de como digo, transparentes en la entrega de los recursos, no 
lo decide ningún funcionario, ni el Estatal ni el Municipal sino junto con tres mínimos 
representantes de los sectores sociales o privados, juntos entonces van decidiendo a que se 
apoya, pero estos fondos a parte son instrumentos que no crean burocracia, es decir, no hay 
ningún puesto nuevo, es un esquema muy interesante que se puso en Colima, con el Fondo 
Estatal como primera ocasión, después nosotros lo llevamos a los municipios, no creamos 
nada, simplemente el esquema y con la voluntad y con la participación de las instancias, pues 
sumamos esfuerzos, talento y recursos y pues ha ido avanzando esto, entonces digo, no crean 
burocracia y en ese sentido viene la parte fundamental de, digamos de beneficio y el otro 
digamos que son recursos transparentes y donde se puede evaluar si se cumplen o no los 
proyectos no que queden así,  a un apoyo sino que se esta evaluando, conforme se va 
entregando el recurso. Bueno, algo que nos falta, fundamentalmente para poder cumplir 
ampliamente el trabajo de descentralización, bueno, yo creo que con los Ayuntamientos, con 
los municipios, hemos tenido una coordinación bastante buena, de acuerdo con las 
circunstancias particulares de cada municipio, pero en algunos casos, yo creo que había un 
poco de desconfianza al inicio, no, había un poco de desconfianza de que algunos proyectos 
pudieran no llevarse a cabo adecuadamente, por razones naturales y sin embargo en la 
práctica, hemos logrado avanzar, se han concretado proyectos difíciles, como el Remate, en 
donde la comunidad de pronto no participara, una parte si, otra no, al final incluso cuando 
vieron la bondad y la riqueza del proyecto hasta hubo donación de una parte de sus terrenos, 
entonces, este proyecto que inicio realmente hace algunos años, como una idea, como una, 
pues no un sueño pero si una idea y que bueno, pues se fue plasmando poco a poco y creo 
que nunca se quiso dejar y si así fue, fue un error, no se quiso dejar en claro que era un 
proyecto acabado, si no solo una expectativa y que bueno por condiciones políticas del 
momento parece que se interpretó de otra forma, tal ves no supimos en su momento expresar 
claramente o también un poco aprovechando las circunstancias y que se le dio ese giro, pero 
realmente, fue una idea que iba creciendo yo creo que la gente que fue al Remate en esa 
ocasión, el simple hecho de encontrar un lugar tan bello, pues en si mismo es suficiente, 
evidentemente la parte que tiene que ver con la museografía, creación de instalación, pues eso 
va a ir poco a poco y además realmente ojalá y que logremos incorporar más  instancias 
porque con los recursos que tenemos ya concertados pues vamos a llegar a una parte muy 
aceptable digamos, pero el proyecto da para mucho más. Bueno entonces, de recursos que 
nos faltan para, fundamentalmente vehículos, no tenemos vehículos en condiciones adecuada 
para llegar, es lo primero, no, no porque la gente no viaje en camión aquí el Lic. López León y 
muchos de nuestros colaboradores frecuentemente consiguen por su cuenta, y se, pero 
realmente creo que hay algo que hay algo que tiene en este momento prioridad en cuanto a 
aspectos materiales y entiendo que si por, de acuerdo con las instrucciones del Sr. 
Gobernador, entiendo que ya se tomó en cuenta para al presupuesto de la diferentes 
dependencias de este año, que es infraestructura, el mantenimiento de la estructura cultural, 
realmente ahí la biblioteca, los talleres de arte también, y bueno pues casi todas las 
instalaciones requieren muchos recursos, en inversión, se ha ido haciendo lo más urgente, no 
se ha descuidado, se ha ido haciendo, pero si falta que para el otro año o el siguiente o 
conforme las posibilidades, en las áreas correspondientes que sería en  este caso, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, se canalicen esos recursos, y en esto coincido que la 
voluntad del Gobernador ha quedado muy clara y manifiesta. El otro aspecto pues es vehículo 



para que la gente, si uno le da una instrucción, a un promotor, lo menos que puede darle son 
los recursos. Muchas veces no les hemos dado los recursos, pero por la voluntad de la gente y 
el deseo de colaborar y sobre todo la respuesta en algunas comunidades los trabajadores se 
motivan y por su cuenta realizan este trabajo, pero creo que  los vehículos si es algo que se 
necesita urgente, incluso la cuestión de presupuesto no me parece tan necesaria en ese 
aspecto, en ese apartado porque hay muchas cuestiones que no cuestan y que se pueden 
llevar a las comunidades, exposiciones fotográficas, películas que se pueden conseguir 
gratuitamente, y lo único que se requiere es saber que la persona puede salir y llegar y en la 
comunidad, digo, lo hemos conocido en muchas comunidades, en Zacualpan en muchos 
lugares, la gente incluso, organiza la comida, invitando para que eso no se tenga que pagar, 
ellos participan, se involucran básicamente creo que son cuestiones de poder transportarse 
adecuadamente y bueno, en general todas las insuficiencias de nuestros programas, por 
ejemplo en concreto, el de atención a discapacitados que de manera muy acertada el Diputado 
Marco Antonio señala, yo creo que ahí hemos hecho esfuerzos más o menos aislados, en el 
sentido de que no tenemos una partida específica con un proyecto más o menos amplio o 
integral, hemos recibido apoyo del DIF, y bueno, del CONACULTA, poco para eso, pero yo 
creo que si sería un apartado que valdría la pena, que trabajáramos más con proyectos muy 
específicos, hasta ahora, pues hemos realizado, como decía yo, ese taller literario con 
invidentes, programas de tiempo de Navidad que solo son a fin de año, a personas con 
limitaciones físicas de edad, en condiciones especiales, y yo siento que es uno de los puntos 
donde definitivamente debiéramos avanzar más, pero no tenemos una partida específica y 
sería  importante ya se con el DIF o la SEP, en el presupuesto del próximo año se incluyera y 
lo vamos a proponer al Secretario de Finanzas y desde luego en ese sentido, el Gobernador 
nos ha instruido para que en la medida de las posibilidades hagamos lo que hemos podido 
hacer. En relación a lo de las rampas, es también una, desde luego una decisión del 
Gobernador de que se hiciera, lo solicitamos en varias ocasiones al área respectiva, me parece 
que a la mejor no se presupuesto finalmente, pero yo estoy seguro porque el Gobernador así lo 
ha manifestado, que el próximo año si se realizarán y soy muy sensible incluso a esas 
cuestiones, y creo que definitivamente, tanto como lograr como accesos concretos, que no 
haya barreras físicas, como esto de avanzar en programas debe de ser una prioridad. Yo creo 
que otro aspecto más o menos general de algunos de los señores y señoras Diputados, es la 
coordinación con los Ayuntamientos, definitivamente más que entras nosotros directamente a 
esa acción, que pudiera ser más rápida, tal vez en lo inmediato, pero que representaría 
absolutamente absurda me parece en estos tiempo, creo que hemos buscado el camino más 
ordenado y más complicado en principio, que es la coordinación, pero a la larga es más 
fructífera, pero otra cosa, no vamos a ir a los municipios a llevar los programas que nosotros 
pensamos que son los prioritarios, sino que realmente quien puede tener una visión más clara, 
es la autoridad municipal y desde luego, las comunidades, en ese sentido, si hemos tratado de 
mas que los fondos, ir a proponer, hemos, en general, buscado que sean las propuestas de los 
propios municipios y de las personas de las sociedad, la que nos hemos sumado digamos, 
nosotros a esta propuestas. Yo creo que este problema es descentralización y de falta de 
apoyos a, como se requiere, a Manzanillo por ejemplo, a Tecomán y a todas, responde a un 
programa histórico de desequilibrio regional y en general falta infraestructura cultura, si 
comparamos Colima con otros Estados, realmente en infraestructura, bueno, pues en unos 
estamos bien, pero en la mayoría, hay estados que tienen, bueno de mucho tiempo una 
infraestructura muy importante, museística, de espacios para exponer obra gráfica, etc., aquí 
en Colima, prácticamente en los últimos años, cuando se ha intensificado este apoyo a la 
infraestructura cultural, por ejemplo, la única sala que se tiene en Colima, con un nivel 
internacional para traer obras de primer, pues es la pinacoteca de la Universidad en muy 
buenas manos por cierto, y que pues mucha obra se limita de venir por esas condiciones, 
entonces a los municipios, es mucho más difícil llevar obras de cierto nivel, muchas obras de 
fotografía, de pintura que no se puede dañar, si se lleva, algunas de ellas no están registradas, 
en el informe por fallas nuestras, pero creo que, bueno como lo señalaba muy bien el Diputado 
Salazar, hay expresiones artísticas más fáciles como la danza, la música, pero hay otras, que 
creo yo que son en cierta forma, más trascendentes como los que se refieren al fomento a la 
lectura, presentaciones de libro, donde hay que ir formando público o como producciones 
teatrales que en si  el teatro es un género que sintetiza muchas las artes y sobre todo hace 
pensar a la gente y en ese sentido es algo que se incide muy directamente, digamos, en el 
desarrollo intelectual y en el crecimiento de una comunidad. Bueno, pues esas con más 
complicadas porque no hay espacios en Manzanillo es una necesidad desde luego, un teatro, 



en condiciones de presentar mínimamente obras, porque también los artistas, quieren que sus 
producciones se presenten en condiciones dignas, en este sentido creo que también es 
razonable y no es solo pensar en el público, sino también en darle el trato más o menos, 
porque no lo hemos logrado digamos de pagos dignos, de condiciones adecuadas, realmente 
en México, ese es un problema, pero al menos se busca que haya un mínimo de trato 
adecuado en este sentido. Yo reitero para concluir este asunto de descentralización el interés 
del Gobierno del Estado para que los fondos se incrementen de manera importante, el 
conducto hasta ahora ha sido Gobierno del Estado con los ayuntamientos, si los Ayuntamientos 
dicen, nosotros duplicamos, triplicamos, estoy seguro que la fuente y el principio o el Gobierno 
del Estado y también CONACULTA, con mucho gusto podríamos hacerlo, porque creo que es 
una acción corresponsable como hemos venido haciendo y asumimos la parte que nos toca de 
esa responsabilidad, y creo que podemos hacer mucho más si incrementamos los recursos, 
porque, digamos, la limitación principal, no la falta, digamos de ideas, y de proyectos sino de 
recursos para realizarlos, creo que en el proyecto de cultura de la Secretaría más que destacar 
las cantidades hay un sentido de buscar que el trabajo cultura, se haga con una clara, un claro 
sentido formativo, no, por ejemplo en esto del Remate que tiene la parte recreativa y demás, 
pero también buscando conscientizar sobre la utilización de la energía, por ejemplo, el cuidado, 
etc. creo que debemos tener claro que el quehacer cultura incide realmente en el desarrollo de 
los individuos y de las comunidades y no considerarlo solo como algo accesoria o de uso del 
tiempo libre mientras que no hay o de entretenimientos sino que realmente puede ser algo que 
modifique la vida de una persona y de comunidad y de involucramiento en el desarrollo de esa 
comunidad. Yo creo que cada peso que se invierte en cultura, o en educación, pues es un peso 
que se esta retirando del área de seguridad pública o más porque menos policías, habrá 
menos necesidad de policía mientras más una comunidad invierta en cultura y educación. En 
esto, para terminar esto de infraestructura, creo que, por ejemplo hay un apartado muy 
importante que no se ha podido hasta ahora concretar recursos y ojalá que también que entre 
todas las instancias que participamos en esto, pudiéramos hacer aportes para el otro año, 
hacer un programa importante de rescate de archivos históricos en los municipios, ha habido 
muchos esfuerzos por parte de la Secretaría y con algunos ayuntamientos pero son 
absolutamente insuficientes y desde luego un gran programa de animación del archivo histórico 
del Gobierno del Estado, que ya pro decisión del Gobernador, se le dio un local con mejores 
condiciones, esta poco a poco trabajando en el equipamiento y esperemos que a parte de que 
los recursos que el Gobierno del Estado podamos conseguir de otras instancias para que, el 
archivo cumpla integralmente su función. Creo que es un paso muy importante el que se ha 
dado y yo no creo que las cosas son de todo o nada, ni de un día a otro, sino conforme se 
desarrollen los programas se puede ir  avanzando, un programa puede ir en la medida de que 
va dando ciertos resultados, gestionando más recursos, abriendo perspectiva a otras 
dependencias, otras instancias, incluso privadas. Bueno de las instalaciones, creo que tanto 
biblioteca, talleres y muchas otras requiere y se que en el próximo año, esto ya se contemplara 
para mejorarlo, porque si realmente por ejemplo en los talleres hay áreas que realmente 
requieren de urgencia, modificaciones, algunas de ellas se fueron haciendo, las urgentes pero 
se van dejando otras que a la vez ya se van volviendo urgentes y creo que si es una área que 
requiere de inmediato una inversión un poco mayor. Otro tema más o menos general, es el 
relacionado con los medios de comunicación, bueno yo ahí lo único que puedo decir, es que 
estoy muy convencido del medio. En cierta forma es una profesión a la que estoy muy cercano 
en primera instancia y creo que la banalización de muchos valores de nuestra cultura que 
vivimos y que se difunden y se hacen propios en muchas comunidades en la televisión, han ido 
realmente frenando el desarrollo de la sociedad, en ese sentido, no cabe duda, que la 
televisión en México pues ha generado básicamente una aletargamiento, su acción ha sido 
digamos reaccionaria en ese sentido, y no ha generado para nada el desarrollo social y cultura, 
el canal local y los demás es lo mismo, no creo que haya posibilidades en lo inmediato o al 
menos que se dedicara un recurso importante en principio y poder pagar mejor a la gente que 
sea gente bien pagada y a la vez que conozca más del medio, porque lo único que vamos a 
hacer si empezamos a meter programas de cultura más hechos, vacunar a la gente para que 
ya no los vuelva a ver nunca porque no hay pero cosa que ver un programa o una expresión 
artística de mala calidad para garantizar que esa persona si son sus primero acercamiento no 
volverá ha hacerlo. Yo croe que es muy importante, creo que debe hacerse una inversión 
mayor, pero el Gobierno del Estado tal vez no tenga el recurso para destinarlo a ello, nosotros 
por nuestra parte hemos buscado con el área respectiva de CONACULTA y Canal 11, hacer 
algunas coproducciones, pero realmente por lo costoso y lo complicado, solo se han hecho 



cápsulas y algunas cuestiones aisladas, pero yo creo que es algo que debe, digamos tomarse 
muy en cuenta para dedicarle recursos y realmente aprovechar ese canal, tan importante para 
el desarrollo de una sociedad y para también avanzar en el aspecto de la cultura democrática 
de los ciudadanos. Voy a tratar de contestar algunas preguntas en particular, entonces en el 
orden en que hablaron los señores Diputados, empezaría por las preguntas del Sr. Diputado 
Enrique Salazar. Bueno, hay un aspecto que tiene que ver con la figura administrativa del área 
cultural y más que referirme a ella, quiero referirme al aspecto de las donaciones, porque 
señala bien el Diputado que puede limitar, yo debo decir que en ese sentido  hemos tenido 
suerte porque las donaciones que nos han seguido haciendo como Secretario, pues son 
importante no tanto en cantidades sino en la presencia de las instituciones, como fomento 
cultural BANAMEX, que realmente ha dado a Colima un trato privilegiado en relación a lo que 
podría ser su interés por el movimiento económico de la ciudad o del Estado, y así pudimos, 
por ejemplo presentar en un espacio privilegiado en la ciudad de México, una exposición de 
una pintora poco conocida y que bueno, hemos buscado entre otras cosas rescatar estos 
valores artísticos colimenses para difundirlos fuera del Estado, además, desde luego aquí, 
como es el caso de Mercedes Zamora. En este asunto de donaciones, también es interesante 
que muchos de los artistas que han venido a trabajar en la Parota y demás, han hecho 
donaciones que efectivamente por un error no aparecen en el informe de la Secretaría de 
Planeación, supongo que se corregirá, lo importante es que ha habido donaciones de artistas, 
ha habido enriquecimiento del patrimonio cultura, por ejemplo, concretamente y con el apoyo 
del fondo estatal, con la adquisición de dos obras, dos óleos de Mercedes Zamora que se 
incorporaron a esta exposición y en ese sentido es importante, también no se esta 
contemplando en este reporte de planeación, la obra del patrimonio cultural de las Vienales 
Alfonso Michel que los tres o cuatro primeros ganadores, según el caso de la modalidad, pasa 
esto a pertenecer al patrimonio de Colima y permanentemente se expone y bueno hay otras 
adquisiciones que se han hecho en obra, recuerdo el monumento del Maestro Jorge Chávez 
Carrillo y otros  artistas colimenses. Entonces, eso, Diputado ya en relación al primer apartado  
ya a primer pregunta  y tiene que ver con un error de la fuente del área de planeación. En 
cuanto a los premios Colima, solo mencionar que se por el contacto que tenemos con los 
integrantes del propio Colegio que hay una inquietud, me parece que para mi gusto razonable 
de que no se automático después de obtener el premio, a que pasen a formar parte del Colegio 
de Colima, de hecho, puede considerarse que ya son muchos los integrantes en relación a la 
población, menciono por ejemplo el caso de Sinaloa, donde los integrantes del Colegio de 
Sinaloa Son 12 y aquí son más y esa un población menor, entonces parece que ellos tienen el 
interés, yo me parece razonable, de hacer una modificación de que los premios sean una cosa 
y que el ingreso al Colegio como órgano máximo y ahí comparto con el Diputado esa inquietud, 
sea otra cosa. Bueno, ya menciono, hablé algo de la descentralización solo de los cursos y 
talleres, ahí si quiero mencionar que es un error nuestro no mencionamos varios de los talleres 
pero me parece que es una actividad fundamental la formación, es algo que trasciende el mero 
evento, en si mismo y que va a ir formando públicos y a la vez promotores convencidos, 
entonces en talleres hemos ido avanzando, no como quisiéramos pero por ejemplo menciono 
que en Manzanillo este se hacen 7 talleres artísticos, en Cuahutémoc 2, en Tecomán 2, en 
Minatitlán 2, y en el Fondo regional para las culturas y las artes, por primera vez a propuesta de 
Colima, se va a hacer un diplomado que en formación de promotores y gestores culturales con 
una carga de 200 horas, buscando que realmente sea a lo largo de un año, se de un muy buen 
nivel, donde van a participar académicos y a la vez, promotores culturales como por ejemplo el 
Secretario de Cultura de Jalisco, de Guanajuato, funcionarios del CONACULTA y de cada 
Estado van a participar 5 promotores buscando realmente que se profesionalice la actividad, 
los talleres y los cursos de ese tipo los considero fundamentales para el desarrollo cultural. Voy 
a, con mucho gusto tomo la propuesta de proponer al comité organizador del premio Juan 
Rulfo y seria muy interesante que pudiera entregarse en una ocasión en Comala y vamos a 
hacer la propuesta oficial Diputado ....CAMBIO DE CASSETTE... si queda alguna pregunta 
pues quisiera que me lo recordara o algún punto por aclarar más adelante. En relación con las 
preguntas del Diputado Jorge Vázquez, bueno de las unidades lúdicas, quiero señalar que es 
un modelo muy original que esta Maestra que tiene años trabajando aquí en Colima, ha 
desarrollado y el esquema más o menos es de esta forma, se busca que los niños no se 
desarrollen solo en una ámbito de las expresiones artísticas sino que integren música, teatro, 
danza, pintura, literatura, en un mismo proyecto creativo, y el término lúdico tiene que ver con 
esa búsqueda de la cultura y de la expresión artísticas como algo divertido, y alegre que va ha 
generar un interés más serio o más permanente en los niños, entonces por ejemplo, de García 



Lorca, se hizo algo en teatro, algo relacionado con él mismo, en dibujos de los niños. Alguno 
trabajo literario y se busca integrar pues el conocimiento artístico y no solo en una de las áreas, 
esto se esta haciendo ya en Zacatecas y en otros Estados al que han solicitado pero aquí en 
Colima, el día de hoy precisamente junto con la Secretaría de Educación el esquema ya se 
hecho a andar en 16 escuelas y buscaremos que se amplíe Diputado porque compartimos con 
usted la idea de que, si algún quehacer cultural vale la pena y destinar recursos vale la pena, 
pues es a los niños que realmente es donde podemos a la larga lograr y buscar un cambio en 
la forma del trabajo de una sociedad. Buscaremos que se extienda a más escuelas primarias, y 
bueno, también a parte de con la Secretaría de Cultura, tenemos coordinación con algunas 
instancias de estos estados como son algunas instancias privadas y sobre todo también 
ayuntamientos de algunos otros Estados, como de Jalisco y de León, por ejemplo en 
Guanajuato, etc. tratare de ir un poco más rápido. En el caso del Diputado Marco Antonio, que 
nos hace algunas preguntas sobre los beneficiados de los niños, ahí es un error de nuestra 
parte, el reporte que se esta dando, desde luego, hay un programa incluso, especifico para la 
cultura infantil y bueno, un caso concreto es este de las unidades lúdicas, donde desde luego 
todos son niños, pero puedo mencionar muy rápidamente que por ejemplo, en conciertos 
didácticos con grupos de músicos que forman parte de la orquesta, orquesta no formal yo 
llamaría pero si con mucho interés de los integrantes y que no hemos podido cuajarla como un 
proyecto muy de calidad, pero si con el interés y la disposición de estos músicos, muchos de 
ellos jóvenes, hemos con la SEP, hecho conciertos didácticos, buscando acercar la música a 
ellos, y ahí tenemos casi 5 mil beneficiarios en este programa. En una obra de teatro por 
ejemplo que se realizó, hubo más de 3 mil beneficiarios, una obra específicamente para niños y 
así muchos otros programas, talleres permanentes, realmente esto es un error pero la cantidad 
es mucho mayor. En relación en atención a la población con discapacidad tomamos nota y 
buscaremos que se convierta en un programa específico con recursos asignados 
especialmente para este tema y el mismo asunto del, reiterar lo de las barreras físicas en los 
diferentes instalaciones culturales. Bueno la biblioteca central, realiza, Diputado, una labor muy 
amplia y yo ahí si creo que a parte de los problemas que tiene de instalaciones físicas, pues 
con los recursos humanos que se tienen, que son limitados realmente pues no se da el servicio 
que requiere la población, pero si menciono que por ejemplo ahí se han abierto áreas como 
estas de módulo de cómputo infantil, son talleres que están funcionando permanentemente, 
creo que a lo que se refiere al uso cotidiano si debe de haber algunas fallas de tipo humano, 
hay dirección y hay un claro sentido de responsabilidad, de lo que se hace en áreas de 
bibliotecas es algo que incide muy directamente en el desarrollo de nuestra comunidad. Pero si 
también haremos una evaluación para ver que si queremos mejorar sobre todo en el servicio, 
creo que la solución en parte sería aumentar personal porque pronto hay momentos en que la 
demanda, supera a la posibilidad del personal sindicalizado que atiende a los usuarios. En 
relación con el planteamiento del Diputado Eduardo Morales, pues ojalá y los museos 
pudiéramos abrirlos y las bibliotecas pudiéramos abrirlos todos los días y creo que ahí es una 
cuestión de personal, lo que menciona el Diputado de que de 10 a 12 horas, sería magnifico, y 
yo creo que realmente tal vez con prestadores de servicios social, aunque no es la misma 
calidad, son personas que a veces están y luego no, pero creo que si deberíamos de hacer un 
esfuerzo para tener más, mejor utilización y más amplia utilización de las instalaciones, uno de 
ellos es este asunto es el de los horarios. Bueno en relación a los comentarios del Diputado 
Rodríguez, yo reitero ahí, nuestra disponibilidad, nuestra voluntad y creo que es un una 
cuestión de corresponsabilidad en relación a la cuestión de la historia mínima de Manzanillo, 
debo comentarle que en la reunión que tuvimos, le digo, invitados por ASIMAN, en Manzanillo y 
que estuvo la Sra. Presidenta, acordamos hacer la coedición precisamente con el ayuntamiento 
de este texto, debo decir que el Fondo Municipal del Manzanillo, ha funcionado excelentemente 
y se va a renovar en lo inmediato, creo que en Manzanillo falta mucho que hacer, 
definitivamente como en Tecomán y en todos los municipios, pero en Manzanillo, yo creo que 
los fondos para la cultura debiéramos incrementarlos de manera muy importante, a menos 
tener un fondo de 500 mil pesos, y con mucho gusto haré la propuesta a la SEP, para que 
incorpore, yo creo que hay, habrá  sensibilidad y hay interés para que la historia de cada 
municipio, pueda irse incorporando al Plan de Estudios de la SEP. En relación al uso del 
auditorio, bueno, hemos estado en general abiertos y con las limitaciones que son muchas, del 
espacio y del caso, pero hay toda la disponibilidad por hacer, sobre todo, con el ayuntamiento 
un trabajo cultura, artístico que debe de ser permanente, es decir, hasta ahora hemos hecho 
unas cosas, creo que ahí, a partir del otro año y ya con recursos asignados para la operación 
del auditorio, podríamos tener mucha más presencia, hasta ahora optimizando algunos gastos, 



tenemos según un reporte último que me pasaron del auditorio, $40 mil pesos, entonces, 
estamos proponiendo con el ayuntamiento para que este recurso se destine para que cada 15 
días, podamos presentar en Manzanillo, gratuitamente a la población, eventos artísticos de 
artistas, digamos, del propio Estado, que puedan trasladarse sin muchos gastos a Manzanillo. 
En relación con las preguntas de la Sra. Diputada Martha Licea, comparto también esto de que 
necesitamos acelerar más, intensificar, digamos, el acercamiento con las comunidades y 
bueno, la utilización de los medios ahí si, bueno, nosotros en lo general de la forma 
institucional, solicitamos a comunicación social y el tiempo que nos asignan es lo que tenemos 
para poder hacer la promoción por los medios, desde luego que quisiéramos mucho más pero 
entendemos que hay una prioridad y nosotros con nuestra posibilidades y limitaciones 
hacemos el trabajo complementario digamos, de difusión. En relación con los comentarios de la 
Diputada Estela Meneses, pues agradecerle muchos sus comentarios y señalarle que 
efectivamente lo de las rampas vamos a insistir para que quede ya precisado en el presupuesto 
de obra pública del próximo año, y en el asunto del mural del maestro Portillo del Toro, pues 
que bueno que exista por parte de una representante popular esa inquietud porque creo que el 
rescate de obra pictórica como esta, es inmediatamente necesaria, de hecho si no recuerdo 
más hace unos tres años yo me comunique personalmente con el Maestro Portillo y le planté o 
él me planteó a mi y estuvimos trabajando algunas ideas, de ese mural que esta precisamente 
cubierto, pudiera rescatarse, incluso había ya una posibilidad de recursos del Consejo 
Nacional, pero se necesitaba una contraparte del Estado o particular y no se logró, según 
recuerdo, incluso también en esa ocasión hablamos con el Maestro del mural del Hotel, el 
Costeño que estaba muy dañado y también había la propuesta de que tal vez con recursos 
concertados pudiéramos, sin embargo, ahí los propietarios no desearon participar, a pesar de 
que iba en beneficio directo de su propia instalación turísticas, ellos lo restauraron, me parece 
que  más o menos, entonces vamos  tomar muy en cuenta esta recomendación para que 
podamos volver de nuevo a insistir en el rescate de este mural. En relación a los comentarios 
del Diputado Jorge Armando, pues, con el Diputado Jorge Armando hemos tenido mucho 
contacto para acercarnos a la problemática cultural de Manzanillo, ha sido un canal muy 
amable y muy confiable para reconocer muchos de las demandas de la población, y allí yo, 
quiero decir que en relación a la propuesta que el hace de rescatar la exhacienda del Colomo, 
sería una iniciativa que yo creo que de inmediato valdría la pena concretarla, hace algunos  
meces el Gobernador nos dio instrucciones y también platicando con la Presidenta Municipal, 
ella mostró mucho interés y se tuvo un acercamiento con los propietarios de esta exhacienda y 
por cierto también por gestiones nuestras el INAH hizo una inspección y valoró como un bien 
que valdría la pena rescatar, pero digo, de una cantidad que primero ellos pidieron caso 
aumentó como en un 60%, entonces pues eso ahí esta, ahora a la espera no tienen, no creo 
que tenga otra vocación y otra posibilidad pero si puede ser un espacio cultural que sumando 
recursos, de la iniciativa privada, del municipio, del gobierno y de la federación, pudiéramos 
hacer un espacio no con las características de lo que propone el Diputado, que es muy 
ambicioso, pero si muy realista y creo yo que si se lograra el otro año o en un par de años, 
sería excelente. En relación con los comentarios del Diputado Jorge Luis Preciado, pues 
compartimos el asunto de las instalaciones deterioradas y bueno, hemos constantemente en lo 
que es urgente, hemos constantemente solicitado al área respectiva y más o menos ha ido 
saliendo lo urgente, pero hay cosas importantes que se han ido quedando, los criterios de 
becas y los resultados de las becas, yo si quiero ahí destacar algo muy importante porque si 
bien el caso de Colima, fue el primero donde instrumento este fondo, en donde participan 
representantes de la sociedad civil y de las instituciones aportantes, no solo lo importante es 
que fue el primero, sino que a la fecha sigue siendo considerado como uno de los que funciona 
mejor y que además de los becados de estos proyectos, muchos de ellos han tenido, 
reconocimientos estatales, nacionales y aun internaciones, por ejemplo un proyecto de una 
investigación arquitectónica, fue merecedora de un premio nacional del INAH, una obra de 
teatro con apoyo del fondo estatal, tuvo un reconocimiento como la mejor puesta en escena del 
interior del País, el año pasado, y ha habido diferentes reconocimientos y muchos de los 
artistas que han hecho proyectos luego han podido seguir canalizando sus inquietudes y 
recibiendo apoyos a través de instancias diferentes del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, los criterios son básicamente los que establecen sus pares, en cada área, se 
seleccionan tres artistas del ramo y ellos deciden absoluta y libremente a quienes se dan y que 
se dan. Creo y por los resultados que así se dan, que el criterio fundamental es la calidad, pero 
como todo esto esa sujeto siempre a algunos cuestiones de interpretación a nivel nacional 
también sucede, pero en general, creo que es mucho mejor que sean los propios pares 



quienes decidan y si se equivocan que se equivoquen ellos y no que sea la autoridad el 
responsable de cultura quien decida, para quienes van los apoyos de los proyectos de las 
becas. En el Estado de Colima, actualmente  los integrantes de este fondo estatal, de la 
Comisión de Planeación que a la vez esta comisión, nombra a los artistas pues son 
representantes de la sociedad civil y de los artistas y también desde luego de un represente del 
CONACULTA y un representante del Gobierno del Estado. En relación a los comentarios de la 
Diputada Evangelina, pues, creo que pues si definitivamente en un concepto muy amplio de 
cultura, todo lo que se, cultura ecológica, y todos estos apartados debiéramos poner más 
atención, creo que cada área del gobierno en la medida de sus posibilidades pues esta 
atendiéndolo, digo, desde una perspectiva antropológica, pues si, claro que toda la acción del 
hombre es cultura, el modelo de desarrollo económico que se selecciona una nación es un 
producto cultura, definitivamente, que a la vez moldea e incide, pero ya operativamente, 
digamos instrumentalmente, se separan las áreas y lo que nos corresponde, pues lo hemos 
buscado atender con las posibilidades y limitaciones que tenemos. Quiero ahí mencionar, por 
ejemplo, el caso de este, esta intención de apoyar más el estudio y el cultivo del nopal en 
Zacualpan y que después de esta visita de estos expertos o conocedores del tema, sobre todo 
gente estudiosa y conocedora de la cultura popular y que bueno ya esta por concretarse esto 
de que algunas personas de Zacualpan, vallan a Milpa Alta, en la ciudad de México, y pues 
seguiremos en ese sentido apoyando lo que la propia comunidad vaya deseando. Allí puedo 
mencionar que en relación con los temas que usted nos pregunta, o nos comenta que también 
recientemente se apoyó un proyecto de medicina tradicional, presentada por 25 mujeres 
indígenas de Zacualpan que se dedican al oficio, este recurso lo destinaron a equipamiento y 
compra de materiales que les permitió ejercer su labor comunitaria de mejor eficiencia, creo 
que fue alrededor de 15 mil pesos. En relación con el comentario del Diputado González 
Manzo, creo que efectivamente, creo que no hay problema para que podamos realizar una 
exposición del pintor Enrique del Castillo y que su obra se difunda más ampliamente porque 
pues es, un tema además muy gustado y que puede también ser como tema propicio para 
acercamiento de algunos jóvenes para la pintura. En relación con los comentarios de la 
Diputada Presidenta, bueno, señalar que con el CEDART, pues hemos hecho algunas cosas, 
pocas, debiéramos hacer más, hay un convenio ya establecido que no se ha firmado de 
colaboración e intercambio, pero no porque no se haya firmado no hemos echo cosas, hemos, 
los hemos apoyado en algunas actividades, como en el festival anual de egresados que se 
realizó en el Teatro Hidalgo con diferentes expresiones artísticas, hemos presentado la revista, 
ventana interior, en las instalaciones del CEDART y algunas actividades en las que estudiantes 
del CEDART participan en espectáculos de teatro, sobre todo y también han participado en 
algunos cursos de iluminación en el Teatro Hidalgo. En relación con el comentario de 
incrementos de fondos, yo creo que todos los fondos necesitan incrementarse sustancialmente, 
las limitaciones económicas a veces nos lo impiden, pero por ejemplo este programa de 
PACMIC, que es un programa de apoyo a culturas municipales y comunitarias, que tiene un 
total de 150 mil pesos anuales, en el que participa el CONACULTA con la parte mayo, el 
Gobierno del Estado y la Universidad, pues ahí hemos buscado y hemos propuesta a los 
municipios que se incorporen pero hasta ahora o se ha concretado, pero pienso que, también 
ahí es una comisión la que decide, comisión de gente que esta involucrada en los programas 
comunitarios y populares y no es la instancia que aporte dinero quien decide, si participa con 
un consejero y participan también integrantes de la sociedad civil. Este programa de PACMIC, 
tiene fundamentalmente el interés de apoyar programas de tipo, como lo menciono municipal y 
comunitario y desde luego que si pensamos que debe impulsarse, incrementarse y que sería 
muy interesante que los municipios también participaran a la mejor con 25 mil pesos, a la mejor 
que cada instancia que estamos aportando aporte más, y logra de esa manera ofrecer más 
recursos directos a la creación y a los programas de tipo popular y comunitario, ahí igual que lo 
fondos estatales, que los fondos infantiles, que los fondos municipales, este fondo PACMIC, 
que no genera burocracia, porque el recurso va, básicamente a los artistas o a los creadores o 
a los promotores culturales, porque solo reúnen para dictaminar quienes están propuestas pero 
no hay una estructura burocrática digamos, todos estos fondos se apoyan en la estructura 
operativa de la Secretaría de Cultura. Les agradezco mucho su paciencia, y si tienen algún 
comentario con mucho gusto trataré de responder. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Lic. Luis Ignacio Villagarcía. Y con el derecho 
que tienen a réplica los Diputados, tiene la palabra al Diputado que así desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Enrique Salazar. 



DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Aquí en la tribuna 
alguien, un Diputado que expresó la siguiente idea “que bueno que se creó la Secretaría de la 
Cultura, porque a partir de esa creación, se ha hecho todo este trabajo”. Yo creo que todo este 
equipo viene desde hace mucho tiempo, yo creo que la cultura es un proceso con sus etapas y 
que indiscutiblemente la Secretaría de la Cultura, se montó sobre un instituto y sobre un trabajo 
que muchos años hicieron, inclusive los funcionarios, la mayoría de los funcionarios están en la 
Secretaría de la Cultura, eso si y desde mi punto de vista, lo quiero reiterar. En la página dos, 
dice Ciencia y Tecnología, así como la educación, es parte de la cultura, la ciencia y tecnología 
alguna ves comentábamos que es una parte muy importante también, dice: ”Este Consejo 
Estatal de Ciencia, promovió la Primera Reunión Regional de Organismos Estatales de Ciencia 
y Tecnología, a la que asistieron representantes de 15 entidades federativas, así como el 
presidente de la Comisión de Ciencia del Senado y el Secretario de la Comisión de la Cámara 
de Diputados.  En esa reunión se sentaron las bases para la promulgación de legislaciones 
estatales tomando en cuenta los avances contenidos en la Ley Federal de Ciencia y 
Tecnología recientemente aprobada....” Por su conducto ciudadano Secretario, reitero la 
disposición como la reiteré en ese momento de que estamos a la espera de que en este 
Congreso, de esa iniciativa que creo será bienvenida por todos los integrantes de la LII 
Legislatura, es un planteamiento en concreto, espero que pronto, el Ejecutivo por su conducto, 
manden esta iniciativa, creo que es muy importante para el Estado y para la cultura. ¿que 
posibilidad de que los fondos se transformen en fideicomisos o si tienen esa constitución 
jurídicas de fideicomiso?, es otro planteamiento que dejo como reflexión, no para una 
contestación en este momento sino son simple y sencillamente ideas que dejo en el aíre para 
enseguida intercambiarlas en lo personal, y respecto al Teatro Hidalgo, en un evento, la 
pinacoteca, platicábamos sobre el Teatro Hidalgo, creo que estábamos el ciudadano Silva, y 
estaba el ciudadano  Lorenzo Hernández Arreguin donde comentaba que podría haber un 
proyecto alterno  en cuanto a clima para el Teatro Hidalgo y poderlo utilizar y sacarle mayor 
rentabilidad y sin ser tan costoso y sin ser tan complicado como un sistema de enfriamiento 
tradicional, ojalá y se pudiera intercambiar, quien creo es un experto en ese sentido ideas y que 
viniera dentro de las proyecciones presupuestales para discutirlas aquí en el Congreso. Ha por 
último, si presupuesto original era de 8 millones 347 mil pesos, lleva un sobreejercicio, que 
bueno de 12 millones, lleva ejercido 12´991, con un 55.64% más de sobreejercicio, que bueno 
que haya esos sobreejercicios en estas áreas. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. para dar contestación al Diputado Enrique Salazar, tiene 
la palabra el Sr. Secretario Lic. Luis Ignacio Villagarcía. 
SRIO. VILLAGARCÍA. Si Diputado solo para comentar que se esta trabajando con mucha 
seriedad el documento, en relación con la iniciativa del Ley, y sobre todo por las gentes que le 
hacen la ciencia y que conocen del tema, reconocemos su interés reiterado para que esta 
iniciativa avance y lo haremos llegar el comentario a las personas que están elaborando esto 
para que podamos en breve como debe de ser. Y en relación con el comentario del Teatro 
Hidalgo, pues que es un tema que también desde hace tiempo se viene ventilando y si vamos a 
buscar que se tome ya en el presupuesto del área de obras públicas del próximo año porque es 
una necesidad definitivamente y bueno, hay como muy bien señala, expertos aquí en Colima 
que pueden resolver el problema sin, digamos, proyectos alternos y que son además más 
racionales, me parece, que hacer instalaciones en áreas cerradas de aíre acondicionado con 
un costo de operación impresionante y que además en cierta forma hasta va en contra de la 
manera de vida cotidiana de los colimenses no, porque realmente yo creo que debieran 
impulsarse mucho más estos proyectos alternos, de los de aíre acondicionado, porque además 
estamos hablando de ahorrar energía y demás, y yo creo que es necesario, y muchas gracias 
por sus comentarios. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Presidenta. Sr. Secretario. Que bueno que tiene en 
mente reforzar los trabajos y las acciones para propiciar la integración de las personas con 
discapacidad al ámbito de la cultura, yo creo que hemos iniciado bien en esta administración 
atendiendo a este núcleo social por tantos años, por tantos años marginados, discriminados de 
toda posibilidad de progreso, de toda posibilidad de participar en el desarrollo socio-político-
cultural del Estado. Que bueno que me quitó una duda, respecto a las actividades que ha 
realizado la Secretaría en torno a los niños y a los jóvenes, nos da usted más información de lo 
que ha realizado la Secretaría a su cargo, pero aún con todo lo que ha realizado, siento que 



como se ha expresado aquí, pues es el inicio, es el arranque o es la continuación de un buen 
esfuerzo que debe de ir en aumento. Dada la gran influencia nociva que están ejerciendo los 
medios masivos de comunicación, concretamente la televisión y la radio, en la discusión de la 
cultura, la cultura de la violencia, creo que el antídoto para esta cultura de la violencia va a ser 
la cultura que prepare a nuestros jóvenes,  a nuestros niños en actividades que les permitan el 
desarrollo de su propia, un desarrollo integral, vigilado por las autoridades encargadas de ello. 
Ojalá y la Secretaría siga por ese camino, para contrarrestrar esos efectos, tan nocivos de la 
televisión a través de sus actividades. Por otro lado, hablando de recuperación de valores de 
los valores colimenses de obras colimenses y diría yo de documentos que pueden formar parte 
del patrimonio colimense, esta el trabajo realizado por el Profr. Genero Hernández Corona, 
recuerdo que con motivo de una de las reuniones que tuvimos en el Palacio de Gobierno, en el 
Salón Gobernadores, para discutir el asunto de los límites de Colima, con Jalisco, que ha sido 
motivo de una controversia constitucional, el Profr. Don Genaro Hernández Corona, expuso 
ante el ciudadano Gobernador y los ahí reunidos, que él ponía a disposición de las autoridades 
toda la información que se tenía para que se editara un libro, y que finalmente dicha 
información tuviera un buen destino, un destino para que los colimenses pudiésemos disfrutar y 
conocer de nuestra historia, de nuestro origen, del origen de nuestro Estado. No esperemos a 
que muera el Profr. Genaro Hernández Corona, para ver que destino tiene ese cúmulo de 
información que nos dice tener, o no esperemos a que venga a algún extranjero a ofrecerle una 
buena cantidad de dinero y se lleve esto, que nosotros podemos hacer en Colima. Que bueno 
que se apoyo y creo que es nuestra obligación apoyar fundamentalmente a los colimenses 
interesados en su historia y en su cultura. Por su atención gracias, gracias ciudadana 
Presidenta. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación a estos planteamientos del 
Diputado Marco Antonio, tiene la palabra el Secretario de Cultura. 
SRIO. VILLAGARCÍA. Sr. Diputado solamente comentarle que compartimos el interés por 
publicar esta obra del Maestro Genero, y le propondría que si usted fuera tan amable, si por su 
conducto nos hace llegar el documento o el material creo que sería más fácil para que 
pudiéramos avanzar y le digo que con toda seguridad, hay el Gobernador y de nuestra parte 
también para que pudiéramos próximamente conseguir los recursos y editar el libro y pues, le 
agradezco el interés por este tema. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Presidenta. Lic. voy a permitir agradecerle a 
nombre de mis compañeros Diputados, todas las revistas que nos ha enviado, todo el material 
cultural que hemos recibido, se lo agradecemos sinceramente, quiero también decirle que ya 
me he contactado con el Director de Cultura y Deporte en Manzanillo, y le he solicitado visite al 
Sr. Alvarez del Castillo, para que a mayor brevedad posible, bueno, pueda hacer una 
exposición en Manzanillo en la Presidencia Municipal específicamente. Quiero hacer una 
aclaración que la Presidencia Municipal de Manzanillo, no recibió gestión alguna para montar 
en el Ejido de Campos, la actual biblioteca, supuestamente en junio de este año, se entregaría 
o se concluiría la biblioteca del Estado, en donde estaba la anterior estación del ferrocarril, 
viendo una necesidad  de mandar la biblioteca municipal a otro lugar para dejar a la del Estado, 
buscó en dos comunidades la situación de esta, una fue en Jalipa y otra fue en Campos y en 
Jalipa no quisieron recibirla ahí la biblioteca y en Campos el Comisario Municipal, buscó el 
lugar adecuado y el municipio adecuó el lugar, le dio mobiliario y paga el personal, fue una 
gestión propiamente del Comisario Municipal, además no se hizo en los dos lugares porque la 
Dirección de bibliotecas no permitió diferir la colección de libros. En cuanto a  las aportaciones 
de peso por peso, creo que mucho ayudaría a que las internas, perdón a que las cisterna 
Auditorio Miguel Bonilla Valle, pasara o la administrara el Ayuntamiento ya que con la captación 
de fondos por eventos ahí realizados, pues ayudaría considerablemente a logro de que la 
Secretaría de Agricultura, fuera más participativa en ese municipio. Tengo entendido también 
que la presentación de Eugenia León, fue en su anterior informe porque ya lo había 
mencionado, la presentación de Eugenia León en el Bonilla Valle, entonces únicamente en 
Manzanillo se presentó un solo acto que fue la, “el sueño de la lanza de la tortuga”. Es todo, 
gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Lic. Ignacio Villagarcía. 



SRIO. VILLAGARCÍA. Gracias Diputado, bueno en relación con el asunto de la biblioteca, yo 
creo que ahí mientras más bibliotecas logremos abrir y cuando haya un interés tan directo de 
las comunidades pues mucho mejor, porque ellos cuidan mejor que las autoridades que 
cualquier autoridad diría yo y además acrecientan cuando es un proyecto de este tipo que lo 
consideran propio que lo van a enriqueciendo y le dan vida genuinamente desde adentro, 
entonces, yo creo que podemos abrir muchas bibliotecas, no habría problema, de hecho 
tenemos el ofrecimiento de México y del apoyo del Gobernador para que el próximo año 
abramos  hasta doce bibliotecas, entonces, si abría interés de abrir una nueva biblioteca, otras 
ahí con el apoyo del municipio magnifico y manifestamos todo el interés. En cuanto a dividir la 
colección de libros, ahí si son cuestiones técnicas muy estudiadas, muy establecidas por la 
normatividad de México del CONACULTA, que no permiten esto pero no hay ninguna falta de 
disponibilidad para que pudiéramos abrir la biblioteca o más bibliotecas en otros espacios. En 
relación a lo del auditorio, bueno, el auditorio como tal es una instalación del Estado, pero le 
reitero y le manifiesto toda la disposición y creo que en la medida de las posibilidades lo hemos 
venido haciendo para que fuera una coordinación, y un apoyo a muchas propuestas del 
municipio para que esto pudiera ser un espacio de mayor utilización, sobre todo en el género o 
en el ámbito de la cultura, la seguiremos administrando en la medida que así nos compete pero 
con una idea clara de hacerlo, digamos con una, muy abierta disposición a apoyar proyectos 
culturales del municipio, incluso sin cobrar las instalaciones en esos casos y demás, porque 
finalmente además sería absurdo que se cobrara cuando hay, a pesar de que los costos son 
muy altos, pero creo que vale la pena el esfuerzo por incrementar, perdón incrementar la 
acción cultural y las actividades artísticas en Manzanillo, bueno en relación con el concierto de 
Eugenia León, pido disculpas, si fue así, que ya venía en el informe anterior, pero debo decirle 
que la obra de teatro no fue una vez, fueron si no recuerdo más 10 o 12 presentaciones se 
benefició a muchos jóvenes del municipio, además ha habido más representaciones que no se 
reportan, pero no es que solo sea realmente eso, pero fue ahí un error, volverlo a reseñar, 
disculpe. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con la intervención del Diputado Ignacio Rodríguez, se 
da por terminada el derecho a réplica de los Diputados que hicieron uso de la palabra para 
preguntas y cuestionamientos. Diputado Salazar, Diputado Marco Antonio  y Diputado 
Rodríguez quedó aclarado ya, con la respuesta del Sr. Secretario. De ser así se agradece la 
presencia del Lic. Luis Ignacio Villagarcía Secretario de Cultura, así como su amplia 
exposición, así como la respuesta a los cuestionamientos que le fueron formulados, dándose 
por finalizada esta comparecencia, declarándose un receso para reanudar la presente sesión 
este mismo día, a partir de las 18 horas, con la comparecencia del Maestro Carlos Flores 
Dueñas, Secretario de Educación del Gobierno del Estado. Por su asistencia muchas gracias, 
Lic. Luis Ignacio. 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. CARLOS FLORES DUEÑAS. SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 15 DE OCTUBRE DE 1999 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ciudadanos Diputados, esta Presidencia solicita su 
presencia en el Recinto y que ocupan sus curules para dar inicio con la comparecencia del 
Profr. Carlos Flores. Se reanuda la sesión, con la comparecencia en este Congreso del Estado, 
del Profr. Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación en el Estado.  Y se le agradece que 
haya aceptado la invitación para dar respuesta a la consultas, a las preguntas y a los 
cuestionamientos por parte de los Diputados. Le hemos pedido al Diputado Jorge Vázquez 
Chávez y Antonio García Núñez que nos hagan favor de acompañar al Maestro Carlos Flores 
Dueñas, para que comparezca en este Recinto. Compañeros Diputados, se declara un receso, 
el Maestro Carlos Flores, ha ya llega en estos momentos.  Bienvenido Maestro Carlos Flores 
Dueñas, a esta Soberanía. Para continuar con esta sesión se le dará el uso de la palabra al 
Maestro Carlos Flores Dueñas, para que nos de una explicación más alta y detallada de lo que 
ha sido este informe de gobierno pasado y donde los compañeros Diputados, podrán hacer sus 
preguntas y cuestionamientos, después de haber intervenido el Maestro Carlos Flores Dueñas. 
Tiene la palabra Maestro.  
SRIO. FLORES DUEÑAS. Honorables integrantes de este Congreso, personas que nos honran 
con su presencia, compañeros de la Secretaría de Educación, voy a permitirme darles a 
conocer las acciones más trascendentes que hemos realizado en la Secretaría, todo el equipo 
que conformamos los maestros y los trabajadores de la educación en lo general, voy a hacer 
una explicación breve, pero estaría yo en posibilidades de ampliar en aquellos temas que 



ustedes consideren que debo hacerlo.  DESARROLLO EDUCATIVO CON CALIDAD. En el 
documento que entregó a este Honorable Congreso el Lic.  Fernando Moreno Peña, 
Gobernador Constitucional del Estado, el pasado primero de octubre, se establece en el 
apartado referente al Desarrollo Educativo con Calidad, que ésta es una tarea prioritaria para la 
presente administración y fundamental para encarar con éxito los retos del nuevo milenio y 
para la construcción del nuevo Colima más democrático y progresista que todos anhelamos. 
De ahí se explica que en este rubro nos hayamos trazado desde el inicio dos metas 
fundamentales: avanzar con el propósito de lograr una educación caracterizada por su calidad, 
pertinencia y equidad, toda vez que en la actualidad existe aquí la capacidad instalada para 
atender al cien por ciento la demanda de educación básica; y por otra parte, modernizar los 
servicios administrativos a fin de hacerlos más eficientes y expeditos, como lo demandan y 
merecen los trabajadores de la educación y la sociedad colimense. Estamos conscientes de 
que para el logro de ambas metas resulta indispensable la participación y el compromiso de 
quienes interactuamos en el ámbito educativo: autoridades, padres de familia, Sindicato, 
medios de comunicación, representantes populares y en general los sectores privado y social, 
pero de manera sustantivo, las maestras y maestros, quienes son los verdaderos artífices de la 
calidad educativa, ya que ellos realizan en el aula el trabajo más importante y trascendente de 
la educación, el de conducir el proceso de enseñanza y la adquisición de aprendizajes 
significativos y de calidad, por ello, me uno al reconocimiento que el Titular del Ejecutivo les 
hace en su informe por su participación en el proyecto de desarrollo estatal. La información que 
a continuación les daré, Señores Diputados, se refiere de manera general al trabajo que hemos 
desarrollado de septiembre de 1998 a octubre de 1999, mismo que en su mayor parte es 
conocido por ustedes, gracias a la cobertura que los medios de comunicación impresos y 
electrónicos brindan a nuestras acciones, lo cual es muy importante, porque la sociedad tiene 
derecho a estar informada puntualmente sobre el trabajo que realizamos en nuestro respectivo 
ámbito de competencia. FEDERALISMO EDUCATIVO. Como es de su conocimiento, a partir 
de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en mayo de 
1992, la federación transfirió a los Gobierno de los Estados la obligación de proporcionar los 
servicios de educación inicial, básica y normal, así como los relacionados con la formación, 
actualización y superación profesional de los maestros, y la relación laboral inmediata con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  Por su parte el Gobierno Federal se 
comprometió a transferir los recursos suficientes, para que cada gobierno estatal tuviere la 
posibilidad de ofrecer los servicios educativos a su cargo con la cobertura y calidad necesarias. 
Esta disposición administrativa nos obliga, y así lo hemos hecho desde el inicio del actual 
gobierno, a manejar con eficiencia y racionalidad el presupuesto asignado a esta dependencia, 
y a planear y programar puntualmente las obras y acciones a realizar durante el año, para las 
cuales se cuentan con recursos limitados, dado que más del 91 por ciento del presupuesto total 
de la Secretaría de Educación se destina a nómina, incluidos los incrementos salariales y la 
bolsa destinada al pago de Carrera Magisterial, que en Colima es muy alta, porque 4622 
profesores en servicio están incorporado a este sistema de escalafón horizontal, lo cual nos 
coloca en segundo lugar nacional en este rubro. Sin embargo, debo aclarar que las 
restricciones presupuestases y los problemas que por la misma dinámica de trabajo se 
presentan en esta institución gubernamental al servicio de los colimenses, no nos desaniman 
por el contrario, nos estimulan a trabajar con mayor imaginación, esfuerzo compromiso y 
optimismo, bajo la premisa de que es necesario optimizar los recursos para lograr la máxima 
eficiencia y el mayor grado de avance en los dos propósitos a que me he referido. EJERCICIO 
PRESUPUESTAL. Con respecto al manejo financiero, ejercemos el presupuesto aprobado por 
ustedes para el presente ejercicio de la siguiente manera: ahí podrán ver en la proyección la 
forma en que están distribuidos, los montos en cada uno de los capítulos que contiene el 
presupuesto en los capítulos, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil...... . En cuanto . al Programa 
Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE), cuyo gasto es cubierto, supervisado y 
auditado por el CONAFE, a través de sus componentes de capacitación y actualización, 
incentivos a docentes, apoyos a la supervisión, recursos didácticos, infraestructura, 
fortalecimiento institucional, sistemas de distribución, apoyos a la gestión escolar y gastos de 
operación, ejerce un presupuesto de $14'347,910.04. PROGRAMA GENERAL DE OBRA. 
Como se hace notar en el informe, durante el Ejercicio coordinaron esfuerzos el Gobierno del 
Estado, el Comité administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), 
el CONAFE y los ayuntamientos, para con una inversión global de 56 millones 933 mil pesos, 
9.6 por ciento más que en 1998, avanzar en el propósito de que los grupos de educación 
básica ya no trabajen en aulas de material precario, porque ello incide negativamente en la 



calidad de la educación.  Las construcciones nuevas que se llevaron a cabo son las siguientes: 
106 Aulas, de las cuales 95 están terminadas, 11 están en proceso de construcción 
Laboratorios 4, de los cuales hay terminados 3 y uno en proceso de construcción, Talleres 14, 
12 construidos y dos en proceso de construcción, Anexos 199 de los cuales ya se han 
construido  159 y 40 están por concluirse, en total del as Escuelas beneficiadas tenemos 105 
de las cuales 90 ya concluyeron las obras y hay 15 que están en proceso de construcción de 
las obras. De la misma manera, fueron rehabilitadas 14 escuelas y actualmente se encuentran 
en proceso 26 planteles más, también como parte del Programa General de Obra. Como parte 
de los compromisos asumidos por el Titular del Ejecutivo, durante las giras de trabajo que lleva 
a cabo por los municipios, se realizaron diversos trabajos de rehabilitación en 45 edificios 
escolares, para la cual se erogaron por parte de la administración estatal recursos por 1 millón 
260 mil 729 pesos. El CONAFE, a través del componente de Infraestructura del Programa 
PIARE, realizó la construcción de 32 aulas, 11 servicios sanitarios, un módulo para la 
supervisión escolar y un almacén en Tecomán, además de rehabilitar 111 espacios. En este 
contexto, considero pertinente mencionar que debido al huracán " Greg" que azotó 
recientemente a nuestro estado, 77 edificios escolares sufrieron daños de diversa magnitud, los 
más graves se registraron en la telesecundaria de Callejones, donde hubo una pérdida total de 
equipo e infraestructura.  Quiero destacar que en este caso que no obstante los daños 
ocasionados, las clases se restablecieron uña semana después en una casa particular, gracias 
al apoyo de la comunidad y a la buena disposición y al profesionalismo de mis compañeros 
maestros. El monto exacto de los daños causados por el fenómeno hidrometereológico será 
definido en los próximos días y los recursos por este concepto entregados a la Secretaría, 
quiero informarles que el día de hoy, a mediodía me llamaron de la ciudad de México para 
informarnos que nos van a erradicar 5 millones de pesos para reparar estos espacios 
educativos que salieron dañados.  PROGRAMAS COMPENSATORIOS. De acuerdo a la Ley 
General de Educación, es responsabilidad de la federación y de las entidades federativas en 
conjunto, ejercer una acción compensatoria encaminada a eliminar las carencias educativas 
que afectan a la población escolar de determinadas regiones y estados del país. En este marco 
se inscribe el Programa de Educación, Salud y Alimentación, que en Colima beneficia a 4,072 
familias de 88 comunidades rurales, 13 más que en el ejercicio anterior, con becas mensuales 
y útiles escolares para cada uno de los hijos de las mismas que cursen en instituciones 
oficiales, de tercero de primaria a tercero de secundaria. Gracias a las gestiones realizadas 
ante el titular del CONAFE, Lic.  Edmundo Salas Garza, los beneficios del PIARE se ampliaron 
por primera vez en el país de las comunidades rurales a colonias urbano-marginales de los 
diez municipios, lo cual nos permitió entregar en el presente ciclo más de 24 mil paquetes de 
útiles escolares a estudiantes de los seis grados primaria de 209 escuelas, como a 
continuación se detalla: Por su parte la administración estatal, partiendo del principio de la 
equidad educativa, entregó a  través de la Secretaría de Educación: los siguiente apoyos, 5000 
paquetes de útiles escolares para alumnos de primaria. 700 paquetes de útiles escolares a 
niños con necesidades educativas especiales y 70 paquetes de material didáctico a maestros 
de esta especialidad. 4,800 paquetes a niños de educación preescolar. Becas a 1,379 
estudiantes de instituciones públicas de primaria y secundaria, 20 por ciento más que en el 
ciclo anterior. 201,740 libros entregados a estudiantes de secundaria. 11 mil 875 lentes fueron 
entregados gratuitamente a niños que cursan primaria y secundaria, como parte del programa  
“Ver bien para aprender mejor”. Recientemente se puso en marcha el programa "Oír bien para 
entender mejor" , mediante el cual, con el apoyo de la Universidad de Colima, de médicos 
especialistas y de los maestros, quienes serán debidamente capacitados para ello, en los 
próximos días haremos un análisis del aparato auditivo de todos los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria para detectar posibles patologías, en cuyo caso serán atendidos y de ser 
necesario dotados de las prótesis que requieran para superar su problema. Atención a 190 
alumnos de primaria que de lunes a viernes reciben atención educativa, alimentarla, médica y 
social en los albergues de Pueblo Juárez, Ixtlahuacán, Cofradía de Suchitlán y Camotlán de 
Miraflores. Los estudiantes del Conalep, de los CBTIS, el CETIS, el CBTA, el CET del Mar, el 
ISENCO y la Universidad de Colima, recibieron en forma gratuita 109,441 libros de texto, 
mismos que tuvieron un costo de 3 millones 646 mil pesos. Se entregaron becas al 22.6 por 
ciento de la matricula de licenciatura del Tecnológico de Colima, del ISENCO y de la 
Universidad de Colima. INSCRIPCION. Durante el ciclo escolar 1998-1999 atendimos en 
educación básica a una población escolar de 124 mil 174 alumnos distribuidos de la siguiente 
manera: 20,339 de educación preescolar, 79,096 de primara y 27,739 de educación 
secundaria,  Como dato adicional que quiero compartir con ustedes, les menciono que en los 



últimos dos ciclos la matrícula en educación preescolar se incremento un 11.74%, en primaria 
se redujo un 0.19%, y en secundaria aumentó un 2.62%, como se puede ven en los siguientes 
cuadros, donde se marca negativo es que tiene un decremento, en este caso se nota que en 
Armería tuvo un decremento de crecimiento de 2.72, en Colima un 1.20 y así sucesivamente. 
Esto también explica en parte porque este año, la Secretaría de Educación Pública, solamente 
autorizara nueve plazas en el nivel de preescolar, ninguna plaza para primaria y solamente 
para dos grupos en secundaria, sin contar con que en los últimos tres años no se han creado 
plazas nuevas para personal de apoyo y asistencia a la educación, lo cual nos imposibilita 
para, responder a la creciente demanda que de este tipo de trabajadores nos hacen las 
comunidades educativas de toda la entidad.  Por ello es necesario que los padres de familia y 
las comunidades en general, de manera solidaria apoyen el mantenimiento de los edificios 
escolares y que los alumnos, como parte de su formación de hábitos, no como un castigo, 
participen en el aseo de los mismos. ACUERDO 209. Ante la demanda que hicieran algunos 
sectores de la sociedad al Titular del Ejecutivo y a través de los medios de comunicación y de 
las tres fracciones legislativas de este Honorable Congreso, de flexibilizar en Colima el Acuerdo 
209, que textualmente establece: Es requisito de ingreso al primer grado de educación primaria 
en las escuelas del país, haber cumplido 6 años de edad al 1º de septiembre del año de inicio 
del ciclo escolar ". Decidimos ampliar el plazo de inscripción al 31 de diciembre, con la 
salvedad de que los menores que estén o que estaban en esta situación deberán comprobar 
haber cursado tercer grado de preescolar, fundamentalmente porque nos interesa que los 
niños estén preparados motriz, psicológica, afectiva y socialmente para ingresar a primaria, a 
fin de que no les resulte difícil este paso, y porque en nuestra entidad existe la capacidad para 
atender, incluso en las comunidades más apartadas con el apoyo del CONAFE, a toda la 
población en edad de cursar el tercero de preescolar. Con esta medida que, reconozco, en el 
presente ciclo causó algunas molestias e inconformidades, se resuelve de manera o pretende 
resolverse de manera definitiva el problema de los menores presuntamente afectados por el 
Acuerdo 209, aunque debo insistir en que al margen de la edad cronológica y del dominio de 
algunas habilidades y conocimientos por parte de los niños, los padres de familia deberían 
ponderar la maduración integral de éstos para inscribirlos en el nivel de primaria. EDUCACION 
BASICA. NIVEL DE PREESCOLAR. Además de los apoyos mencionados como parte de los 
programas compensatorios del gobierno estatal, durante el período que se informa llevamos a 
cabo, entre otras, las siguientes acciones: Distribución de 9,896 ejemplares del nuevo texto 
“Uso y aprovechamiento del material para actividades y juegos educativos " a los alumnos de 
tercero de preescolar de la entidad. Entrega de paquetes de Rincones de Lectura a todos los 
jardines de niños de la entidad. Dotación de , paquetes de material didáctico a 636 educadoras. 
Construcción y apertura de 6 nuevos jardines de niños en las colonias Gregorio Torres 
Quintero, Francisco Villa, La Albarrada y Santa Amalia, de la ciudad de Colima; El Monumento, 
de Minatitlán, y Rancho Blanco, de Villa de Alvarez, este último con la participación y el apoyo 
de la empresa FORD, que de esta manera ratifica su interés por contribuir al desarrollo de la 
entidad. Apertura de 19 grupos nuevos para atender las necesidades del servicio, para los 
cuales se contrataron nueve educadoras por honorarios y el resto se cubrieron con las plazas 
nuevas y con reubicaciones de compañeras. He de aclara como ya lo dije anteriormente, que la 
Secretaría de Educación pública no nos proporcionó, el número suficiente de plazas, porque 
consideran que con los recursos que ahí podemos atender fundamentalmente el tercero de 
preescolar, sin embargo en Colima no solamente generalizada a tercero sino a segundo y en 
algunos casos hasta primero de preescolar. Apoyo con educación preescolar a los menores del 
albergue para población migrante de Quesería. Incorporación de 6 nuevas instituciones 
particulares de este nivel a la educación oficial del Estado. NIVEL DE PRIMARIA. Como han 
podido darse cuenta, el 62 por ciento de la población escolar de educación básica corresponde 
a este nivel, de ahí que la mayor parte del personal y de los recursos asignados a la Secretaría 
a mi cargo se destinan al mismo, sobre el cual puedo destacar las siguientes acciones 
realizadas durante el periodo que se informa: Entrega oportuna de 564 mil libros de texto para 
los alumnos y, por primera vez, de libros de texto escritos en lengua náhuatl y en el sistema 
Braille para consulta. Gracias al trabajo realizado por los integrantes de la Comisión Mixta de 
Cambios SEP-SNTE durante los meses de julio y agosto, fue posible avanzar en el propósito 
de iniciar el ciclo escolar con todos los grupos cubiertos desde el primero día de clases.  Al 
respecto puedo informar que sólo en 14 grupos de este nivel, lo cual representa un 0.5 por 
ciento del total, tuvimos problemas para iniciar, mismos que fueron subsanados durante la 
primera semana de clases. Ante el problema ya citado de que la SEP no asignó este año 
ninguna plaza para el nivel de primaria, acción que se llevó a cabo en todo el país, trabajamos 



conjuntamente con la  representación sindical, para fusionar e incluso cancelar grupos donde la 
escasa población escolar así lo permitía. Esta acción que en algunos casos causó 
inconformidad por parte de algunos compañeros maestros y padres de familia, pero que está 
plenamente justificada, nos permitió crear 31 nuevos grupos más, donde la demanda así lo 
ameritaba y comisionar a 41 profesores como directores sin grupo en escuelas de organización 
completa, en donde venían funcionando con las dos comisiones, es decir, atendiendo la 
dirección y atendiendo grupo, en esta ocasión le quitamos el grupo para eficientar el trabajo 
escolar.  Otra acción importante realizada coordinadamente por la Secretaría y el Sindicato, 
aprovechando el proceso de jubilación de algunos compañeros, es la incorporación de 56 
docentes al servicio, de los cuales 19 son egresados de la última generación del ISENCO, 27 
de generaciones anteriores de esta misma institución y 10 profesores que estudiaron en 
normales dé otras entidades pero que radican en su tierra natal. A ver el dato es 19 egresados 
de la última generación, 27 de los que venían rezagados y 10 profesores de otras normales. 
Como parte de las actividades encaminadas a promover los hábitos de la lectura y la escritura, 
entregamos 381 paquetes de libros " Siembra a menudo" a igual número de escuelas; 784 
bibliotecas de aula a 82 escuelas primarias, así como a todos los albergues de la Secretaría, y 
el libro de “Cuentos Colimotes", reeditado por las Secretarías de Educación y de Cultura, a 
todas las escuelas que participan en el proyecto de la Gestión Escolar. El Programa Nacional 
para la Lecto-Escritura (PRONALEES), constituye otra acción importante a través de la cual 
realizamos 12 concursos de comprensión lectora en el que participaron más de 700 alumnos 
de los diez municipios, además de que se trabaja cotidianamente con asesoría y capacitación a 
los compañeros maestros, para que lleven a cabo la práctica de esta actividad y para el diseño 
de material didáctico tendiente al mismo fin. A través del Plan de Actividades Culturales de 
Apoyo a la Educación Primaria (PACAEP) trabajamos fundamentalmente a través de los 109 
docentes que capacitamos de manera intensiva para que lleven a cabo y multipliquen su labor, 
no como una actividad complementaria a las demás disciplinas, sino como parte integral de las 
mismas para hacer las clases más interesantes y agradables. Al respecto, quiero informar que 
este día, con el apoyo de la Maestra Ana Rosa García Mayorga, del pintor Carlos Pellicer y de 
la Secretaría de Cultura, pusimos en marcha el Programa Estatal de Unidades Lúdicas, mismo 
que inicialmente llevaremos a cabo en ocho municipios y tiene como propósito lograr la 
interacción de las actividades artísticas, científicas, tecnológicas y sociales, para contribuir al 
desarrollo pleno de las facultades de los niños. Esta actividad la inauguramos el día de hoy, a 
las 9 de la mañana, en la escuela Salvador Allende.  A través del programa de niños migrantes, 
atendimos durante el ciclo anterior a 84 menores de los albergues de Quesería, El Trapiche y 
Cuyutlán, a quienes además apoyamos con paquetes de útiles escolares, orientación 
nutricional y social, y una esmerada atención por parte del Voluntariado de la Secretaría de 
Educación.  De igual manera, debo de reconocer el apoyo que brinda a los albergues de la 
Secretaría de Educación, el Club Rotario Internacional. En este nivel registramos asimismo la 
incorporación de los colegios particulares "' Alfa " y “Colimán", que de esta manera se suman al 
desarrollo educativo de Colima. Uno de los proyectos a los que está apoyando fuertemente el 
Gobierno del Estado es el de la Gestión Escolar, porque existe el convencimiento de que las 
decisiones centrales desestimulan el desarrollo educativo, de ahí que a través de esta iniciativa 
promovemos en las comunidades educativas participantes la identificación de sus fortalezas y 
potencialidades, la búsqueda de alternativas de solución para su problemática y la construcción 
de sus propios proyectos de desarrollo educativo, para lo cual cuentan con la orientación 
permanente y el apoyo del equipo técnico de la Secretaría de Educación. La evolución de este 
proyecto en la entidad es la siguiente:  en 1997-´98, había 40 escuelas participantes, el 
siguiente año 82 y este año 126, quiero decirles que este proyecto nacional inició en 5 Estados 
de la República, Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima y Quintana Roo. En 
estas escuelas iniciamos, con 40 iniciamos y vamos en 126. A este respecto quiero mencionar 
que el martes anterior, a invitación de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, estuve 
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para participar en un encuentro nacional sobre Gestión 
Escolar, donde manifesté mi convicción de que en la medida en que las autoridades hagamos 
coincidir los proyectos de los órganos rectores de la educación con los de las escuelas, 
avanzaremos con certidumbre en el propósito de elevar la calidad de la educación. Con 
respecto a las parcelas escolares y a los establecimientos escolares de consumo, les informo 
que a partir de esta administración he dado instrucciones a los directores de las escuelas para 
que, previa presentación de un proyecto y autorización del mismo por parte de la Secretaría, 
utilicen todos los recursos que obtengan para resolver necesidades urgentes del edificio 
escolar.  De igual manera se solicita la justificación de todos los gastos que realizan a fin de 



evitar irregularidades en el manejo de los recursos. En el caso concreto de los establecimientos 
de consumo, ante la denuncia hecha por algunos padres de familia sobre la calidad e higiene 
de los alimentos que ahí se expenden, lo cual es responsabilidad directa del consejo de 
administración que funciona en cada escuela, en coordinación con la Secretaría de Salud 
pusimos en operación un programa permanente de supervisión a estos anexos escolares, 
pudiéndose dar incluso el caso de clausura de los mismos si representan un riesgo para la 
salud de los alumnos.  Pero quiero insistir en que los mejores supervisores deben ser los 
propios maestros, los alumnos, las alumnas  y los propios padres de familia. EDUCACION 
SECUNDARIA.  Al igual que en primaria y pese a no contar con los recursos humanos 
suficientes y necesarios para atender la demanda, gracias a las estrategias que en 
coordinación con el Sindicato llevamos a cabo, a las cuales ya me referí en el punto anterior, 
fue posible crear 16 nuevos grupos, privilegiando por encima de compromisos personales o 
institucionales el servicio educativo.  En este nivel registramos también la incorporación al 
sistema oficial de dos colegios particulares: Peter Pan y Terranova ambos en el municipio de 
Manzanillo TELESECUNDARIAS. Actualmente contamos con 55 instituciones de este tipo en 
comunidades suburbanas y rurales, en las cuales, con la participación de compañeros 
maestros y maestras comprometidos con su labor y el apoyo de la Red Satelital de televisión 
Educativa, impartimos una enseñanza cada vez de mayor calidad, como lo han podido 
constatar las instituciones de educación media superior donde ingresan nuestros alumnos y lo 
demostraron también sus resultados en el Segundo Concurso Escuelas de Calidad, en el cual 
la telesecundaria Nº 10, del Huizcolote, se ubicó entre las diez mejores de la entidad. Entre las 
acciones más significativas en esta modalidad del nivel medio básico puedo mencionar: La 
construcción de cuatro nuevas escuelas en las comunidades de Don Tomás, Punta de Agua y 
La Culebra, en el municipio de Manzanillo, y en la colonia Ladislao Moreno, de Tecomán. La 
apertura por primera vez en la entidad del turno vespertino en la telesecundaria de la 
comunidad de Los Adjuntas, en el municipio de Manzanillo. EDUCACION INICIAL. A través de 
este programa, que se concibe como un sistema de apoyo a los padres de familia para orientar 
y favorecer la formación integral de los niños, desde su nacimiento hasta los cuatro años de 
edad, la Secretaría de Educación, con el apoyo del CONAFE, en su modalidad no escolarizada 
atiende 93 comunidades rurales y 87 núcleos de población urbano-marginales, en los cuales se 
capacita a 4,353 padres de familia con el consecuente beneficio para sus hijos.  Cabe destacar 
la nobleza y pertinencia de este programa, porque los 204 promotores distribuidos en los diez 
municipios, son personas de la propia comunidad que han sido debidamente capacitadas para 
ello. Asimismo, en el sistema escolarizado, la Secretaría de Educación hace esfuerzos para 
atender con calidad, calidez y esmero a 430 hijos de sus trabajadoras a través de tres centros 
de desarrollo infantil ubicados en las ciudades de Colima, Manzanillo y Villa de Alvarez, este 
último recientemente inaugurado por el Sr. Gobernador del Estado y el dirigente nacional del 
SNTE, el Profr.  Tomás Vázquez Vigil EDUCACION ESPECIAL. La política que en este ámbito 
ha seguido el actual gobierno es la de procurar equidad dentro de la diversidad, como lo 
demuestra la atención que proporcionamos a 636 niños con necesidades educativas 
especiales, en los 8 Centros de Atención Múltiple que funcionan en los municipios de 
Manzanillo, Tecomán, Villa de Alvarez, Colima, Quesería y Armería, y a 2,996 alumnos 
integrados a grupos regulares, mediante la acción de 127 Unidades de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular. Asimismo, consolidamos los servicios de educación especial a través de 
las USAER en los municipios de Ixtlahuacán y Minatitlán, donde atendemos a 70 menores que 
así lo requieren; e incrementamos el personal en los Centros de Atención Múltiple de Armería, 
Quesería y Coquimatlán. A través del Proyecto de Integración Educativa propiciamos al interior 
de las escuelas participantes acciones no sólo para beneficiar a niños con necesidades 
educativas especiales, sino al resto de los alumnos, generando con ello condiciones 
indispensables para realizar el trabajo pedagógico.  Con este propósito capacitamos a 500 
docentes de los niveles de educación preescolar, primaria y especial, y diseñamos materiales 
didácticos adecuados para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
EDUCACION FISICA. Desde el inicio de la actual administración, hemos tratado de que esta 
disciplina, sea considerada como parte de la educación integral de los alumnos y no como una 
materia complementaria de las académicas, para la cual hemos promovido la participación de 
los compañeros maestros de educación física en los consejos técnicos escolares. Con este 
propósito, organizamos por regiones la primera reunión de academia, en la que participaron un 
total de 170 profesores, quienes entre otras actividades diseñaron planes de clase acordes a la 
dosificación de los contenidos programáticos e intercambiaron puntos de vista sobre 
metodología, sobre los procesos de creatividad y espíritu de iniciación y sobre el desarrollo de 



las clases. Otra situación que sin duda alguna impactará positivamente la práctica de la 
educación física, del deporte organizado y amateur, así como la coordinación de acciones en 
este ámbito, es la creación del Instituto Colimense del Deporte como organismo con 
personalidad jurídica, patrimonio y programas propios. EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 
Como parte del proceso de federalización de la educación que lleva a cabo el gobierno federal, 
recientemente fueron suscritos los convenios de transferencia del sistema de preparatoria 
abierta y del CONALEP al gobierno estatal, en virtud de lo cual ahora dependen y son 
atendidos directamente por la Secretaría de Educación 2,077 alumnos de ambos subsistemas. 
Con recursos federales y estatales, hemos fortalecido el programa de estímulos económicos al 
servicio social para estudiantes de los niveles medio superior y superior, que cumplen con 
ordenamiento constitucional en dependencias de los tres órdenes del gobierno.  En el período 
que se informa 676 jóvenes se han beneficiado con estímulos económico de $ 1,800,00 
semestrales cada uno. Con el propósito de coordinar acciones y de ofrecer un catálogo general 
de opciones del nivel medio superior en el estado, integramos la Comisión Estatal para la 
Planeación y Programación de la Educación Media Superior llamada (CEPPEMS). A solicitud 
de las autoridades de Prevención y Readaptación Social, abrimos en el CERESO de Colima un 
grupo de preparatoria abierta en el que se encuentran inscritos 42 alumnos, a quienes se 
apoya con libros de texto y asesores para las distintas materias que integran la currícula.  Igual 
apoyo proporcionamos a 74 agentes de la Dirección de Seguridad Pública, que de esta manera 
se preparan para servir mejor a la sociedad. EDUCACION SUPERIOR. Al igual que en el nivel 
medio superior, todas las instituciones públicas y privadas con Reconocimiento de Validez 
Oficial (REVOE), forman parte de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior (COEPES), en cuyo seno se toman colegiadamente decisiones para regular el 
crecimiento de la oferta educativa y orientar el servicio hacia las áreas de mayor demanda. Por 
lo que respecta a nuestro ámbito de competencia, contamos con dos escuelas de este nivel: el 
Instituto Superior de Educación Normal de Colima y la Universidad Pedagógica Nacional 
Unidad Colima. En el ISENCO ofrecemos los servicios de Bachillerato Pedagógico y de 
Licenciatura en Educación Preescolar y en Educación Primaria, a una población de 519 
alumnos. Con el propósito de impulsar el desarrollo cualitativo de esta institución, lo que 
implica, entre otras acciones la operación de programas de capacitación y perfeccionamiento 
para los docentes, transformación curricular en planes y programas, reorientación de la oferta 
educativa y elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y el trabajo 
académico, creamos la Coordinación Estatal del Programa para la Transformación y 
Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normal.  Asimismo, llevamos a cabo, entre otras, 
las siguientes acciones: Actualización de planes y programas que se inició en el ´97, con 
primaria y este año con preescolar y el siguiente año ya se contará con los plantes de 
educación secundaría. Elaboración del nuevo Reglamento Académico de Titulación, a través 
del cual se ofrecen a los pasantes de licenciatura cinco opciones para titularse.  Quiero 
destacar que por segundo año consecutivo, los egresados del ISENCO recibieron el día de su 
graduación el título y la cédula correspondiente, expedida por el Registro Nacional de 
Profesiones. Asistencia también de docentes a talleres, cursos y reuniones nacionales y 
regionales de actualización. Impartición del Curso SEP a Inglés a estudiantes y trabajadores 
del ISENCO. En el aspecto material, Rehabilitación del Auditorio y del aula de ritmos, cantos y 
juegos. Acondicionamiento del área administrativa. Incremento del acervo bibliográfico con 
8000 ejemplares de 590 títulos ineherentes a temas pedagógicos 9,a cultura general. Dotación 
de 15,582 materiales educativos, entre libros de texto y ejemplares de la biblioteca del 
normalista, entre otros. Entrega de 312 videocasetes sobre temas especializados, para la 
videoteca de la institución. Suministro de 10 computadoras, 2 impresoras, 20 CD-ROM y 
mobiliario para el centro de cómputo. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. Por lo que 
respecta a la U.P.N., en lo referente al programa de formación y superación del   magisterio, 
durante el ejercicio llevamos a cabo las siguientes acciones: Atendimos a 213 profesores-
alumnos de licenciatura en educación en las modalidades a distancia y semiescolarizada. 
Titulación de 21 egresados de diferentes licenciaturas.  A este respecto, quiero hacer mención 
de que por primera vez egresados de la UPN tuvieron la oportunidad de integrarse a un 
proceso de evaluación externa a través de un examen general de conocimientos diseñado por 
el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), en el cual participaron 65 estudiantes, que al ser 
aprobados obtendrán su título profesional. Impartición de tres diplomados sobre Desarrollo 
Humano Magisterial, y El Maestro y la Investigación en la Escuela y Desarrollo Profesional, en 
los cuales contamos con 110 participantes. Reproducción de 2000 ejemplares de antologías 
para estudiantes de la licenciatura. Impulso al postgrado con la puesta en marcha la Maestría 



en Desarrollo Educativo Vía Medios, en la cual participan 7 compañeros becados para tal fin 
por el gobierno estatal a través de la Secretaría. A través del Programa para la Transformación 
de la Educación Básica desde la Escuela (TEBES) y la Maestría en Desarrollo Educativo, se 
promueve la investigación educativa, contándose con cuatro proyectos individuales y uno 
colectivo. Cabe destacar . que como respuesta a una sentida demanda de los compañeros 
maestros de Manzanillo, se autorizó recientemente la apertura de una sub-unidad en la 
cabecera de dicho municipio, con lo cual 62 docentes interesados por realizar estudios en esta 
institución ya no tienen que trasladarse a la ciudad de Colima para realizar sus estudios. 
EDUCACION PARA ADULTOS. Además de 105 9,130 alumnos que atiende el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos, cuya transferencia, habrá de consolidarse el 
próximo 25 de octubre con la suscripción del documento correspondiente por parte del 
Gobernador del Estado y el Director General del INEA, la Secretaría a mí cargo, a través de los 
Centros de Educación Extraescolar, de los Centros de Educación Básica para Adultos y de las 
escuelas para trabajadores, proporciona el servicio a una población de 807 alumnos de 
primaria y 1337 de secundaria.  Por parte de los 13 Centros de Capacitación para el Trabajo 
Industrial (CECATI ) que funcionan en la entidad, actualmente se atienden con diferentes 
cursos de capacitación para el trabajo, a una población de 7,858 alumnos, de los cuales 84 son 
personas que presentan algún tipo de discapacidad. CENTROS DE ECONOMIA DOMESTICA. 
Durante el período que se informa, atendimos en 55 centros de economía doméstica a una 
población escolar de 1895 personas, en su mayoría amas de casa, Cabe destacar que por 
primera vez se entregaron documentos de acreditación a 1,028 alumnas que registraron un 
mínimo de 80 por ciento de las asistencias al curso. La administración estatal ha proporcionado 
a estas instituciones 19 máquinas de coser, una estufa, 4 mesas para cocina, 20 sillas y 4 
máquinas tejedoras; además, sin incrementar el personal, se autorizó la apertura de tres 
nuevos centros, en el Consejo Tutelar para Menores, en el área femenil del Centro de 
Readaptación Social y en la cabecera municipal de Armería. MISIONES CULTURALES. Las 
cuatro misiones culturales que funcionan en las poblaciones de Alzada, Cedros, Cofradía de 
Suchitlán y Augusto Gómez Villanueva se conciben como instituciones de educación 
extraescolar que promueven e impulsan el desarrollo educativo, cultural, social y económico de 
las comunidades. Entre los logros más significativos alcanzados en este renglón, puedo 
mencionar los siguientes: el Incremento en más de un 90 por ciento en la cobertura del 
servicio, con relación al ciclo anterior, toda vez que se pasó de 668 a 1,270 alumnos, además 
de que se cuadruplicó la entrega de certificados. Elaboración de 11 guías didácticas 
correspondientes a igual número de disciplinas que se imparten en las misiones. 
Regionalización del servicio que proporcionan estos centros de trabajo, lo cual nos permite que 
además de atender los requerimientos de la comunidad donde se encuentran, en estrecha 
coordinación con los ayuntamientos participan en acciones de reconstrucción reparación y 
mantenimiento de planteles educativos, así como en la construcción de nichos de bandera. Por 
primera vez, impartición de un diplomado sobre Superación Profesional a todo el personal de 
las misiones culturales, por parte de maestros de la U.P.N, unidad Colima. DESARROLLO 
EDUCATIVO. Con el propósito de adecuar la estructura administrativa de la Secretaría de 
Educación a los requerimientos actuales, en el mes de junio la Dirección de Educación 
extraescolar se transformó en Dirección de Desarrollo Educativo, misma que en sus cuatro 
meses de operación ha tenido las siguientes acciones: Integración del Sistema Estatal de 
Formación Inicial, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de 
Educación Básica. Actualmente se trabaja en la integración de una agenda única de 
actividades de la Secretaría, en la cual se contemplan todas las acciones de carácter 
académico que a través de distintos programas se llevan a cabo durante el ciclo escolar, con la 
participación de jefes de sector, supervisores escolares, asesores técnico-pedagógicos, 
directores y docentes.  Con este documento se busca terminar con problemas como el 
empalme de acciones, duplicidad de esfuerzos, repeticiones y saturación de actividades. 
Paralelamente, al análisis de los distintos programas y proyectos académicos, se genera un 
proceso de integración paulatina de los mismos, identificando propósitos, objetivos y 
estrategias comunes, eliminando con ello acciones repetitivas y orientando las mismas al 
cumplimiento de los propósitos torales de la educación básica. Como parte de la Dirección de 
Desarrollo Educativo se creo la Subdirección Académica y de Desarrollo Profesional, que entre 
otras funciones coordina las siguientes acciones y programas: La Unidad Estatal de 
Actualización y Capacitación Permanente, cuya tarea sustantiva es ofrecer al personal docente, 
directivo y de apoyo técnico-pedagógico de educación de todos los niveles, programas de 
actualización y capacitación. Los Centros de Maestros, que constituyen un medio para 



garantizar la actualización continua y permanente del personal docente y directivo, En el 
Estado se cuenta con 3 Centros de Maestros, ubicados en Comala, Manzanillo y Tecomán, el 
primero cuenta con edificio propio desde su integración y se le ha dotado del equipo y los 
recursos humanos necesarios para optimizar su funcionamiento, y los 2 restantes fueron 
instalados y equipados en espacios adaptados para ello durante el ciclo escolar 1998-1999. 
Cursos Nacionales de Actualización, cuyo propósito es el de coadyuvar con el mejoramiento de 
las competencias profesionales básicas de los maestros de primaria y secundaria, como son la 
profundización en los contenidos de las asignaturas, dominio de los enfoques didácticos y el 
diseño de estrategias para el aprendizaje, en el período que se informa evaluamos en los 
centros maestros a la siguiente población docente que participó en 8 cursos nacionales de 
actualización, 1 para primaria y 7 para secundaria: En el cuadro que se presenta a 
continuación, aparecen los sustentantes de primaria sustentaron 1926 y hubo una acreditación 
de 1079, en secundaria 678 con una acreditación  de 356, para hacer un total de 2,644 
sustentantes y 1,435 maestros acreditados. Con respecto a esta información, quiero destacar 
que proporcionalmente ocupamos el primer lugar nacional en cuanto al número de maestros 
sustentantes, e igual sitio con referencia a los acreditados. Talleres Generales de 
Actualización.  Durante el ciclo escolar 1998-1999 se realizaron en la entidad 17 talleres 
generales y 4 estatales de actualización, en los cuales participó el cien por ciento de los 
maestros de preescolar, primaria y secundaria. Cursos Estatales de Actualización.  
Compañeros maestros de la entidad diseñaron cursos estatales actualización con valor para 
Carrera Magisterial, que consideraron la atención de las distintas problemáticas escolares, a 
partir de la detección de las necesidades particulares del Estado.  En el ciclo escolar anterior 
programamos 31 cursos de esta naturaleza, a través de los cuales atendimos a 3704 
profesoras y profesores. Debemos reconocer que la actualización y capacitación ha ganado 
presencia y participación entre maestros del Estado.  La convocatoria para asistir a los 
diferentes componentes del Programa regional de Actualización Profesional del Magisterio 
enfrenta hoy menos resistencia debido a que ha mejorado la organización operativo de los 
mismos y a que los docentes son más conscientes de la importancia de su participación y del 
beneficio que representa; los productos obtenidos en dichos componentes dan muestra de este 
proceso de mejora que de manera irreversible incide en pósito de elevar la calidad de la 
educación. UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE MEDIOS APLICADOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
A través de esta área, que busca de manera sustantivo promover en las comunidades 
escolares el uso y aprovechamiento de la tecnología educativa, para lo cual contamos con el 
apoyo del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) realizamos las 
siguientes acciones: Red Escolar: incorporación de 9 escuelas primarias, 15 secundarias y el 
Centro de Maestros de Manzanillo, por lo que actualmente participan en este proyecto 13 
primarias, 19 secundarias y 2 centros dé maestros; dotación de 79 computadoras y 11 
impresoras a las instituciones participantes; capacitación a 14 profesores y participación en 
proyectos colaborativos y concursos visuales. Videotecas Escolares: incremento del acervo 
videográfico de 20 secundarias en un 20 por ciento, por lo que cada una de ellas cuenta con 91 
videos sobre diferentes temas; 11 escuelas primarias crearon su videoteca con un promedio de 
20 videos educativos cada una. Enseñanza de las Matemáticas: generalización del proyecto en 
cuatro escuelas secundarias, con la participación de 15 profesores que atienden 1,999 
alumnos, y dotación de 4 calculadoras, con lo que ahora se cuenta con 87 máquinas de este 
tipo. Red de Educación Satelital ( Edusat): Dotación o complementación del equipo necesario 
(esto es antenas parabólicas y decodificadores) a 20 edificios donde funcionan secundarias y a 
27 primarias; así como la realización de un programa emergente de mantenimiento, que nos 
permitió mantener todos los equipos en buen estado y reponer los que así lo requerían, este 
programa al inicio del ciclo escolar se implementó y se dejaron todos los equipos totalmente 
funcionando. SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION. Con el propósito de dar cumplimiento al 
compromiso de establecer un Sistema Estatal de valuación, inscrito en el Programa de 
Desarrollo Educativo 1995-2000, a partir de la presente administración hemos creado y 
fortalecido esta instancia que nos permite obtener indicadores de eficiencia, equidad y 
aprovechamiento, fundamentales para orientar los programas compensatorios las acciones de 
formación y actualización docente; así como mantener al día contenidos, aterrases y métodos 
educativos. En este contexto se ubica el Concurso " Escuelas de Calidad ", como una iniciativa 
académica plasmada como línea de acción en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003, cuyo 
propósito principal es motivar a las comunidades educativas para que reflexionen sobre la 
necesidad de contar con una mejor educación y de obtener información seria y confiable para 
el análisis de su situación actual, que a la vez sea útil para la toma de decisiones. En el 



Concurso " Escuelas de Calidad " no se evalúa el desempeño de los docentes, sino el de la 
institución escolar en su conjunto, con los logros en los aprendizajes de sus alumnos como 
referentes, razón por la cual los premios, patrocinados por las empresas Ford y Coca Cola se 
entregan a las escuelas. Este certamen académico tiene como valor agregado el 
reconocimiento que hacen el gobiernos estatal y municipales, estos últimos a través de los 
Consejos Municipales de Participación Social, así como de los sectores privado y social a las 
escuelas que realizan el mayor esfuerzo. Aquí quiero yo, hacer una anotación, agradecimiento 
a los señores presidentes municipales a los 10, que todos estimularon a las escuelas 
ganadoras en este concurso, dándoles material escolar o algún otro apoyo en infraestructura. 
Pero lo más importante de esta evaluación externa que llevamos a cabo con el apoyo de la 
Dirección General de Evaluación de la SEP, es que los supervisores, los docentes, los 
directivos y los alumnos de cada centro de trabajo conocen sus resultados y los de todas las 
demás escuelas de su nivel y categoría, lo que constituye un elemento valioso para el análisis y 
la reflexión sobre los factores que; en el contexto particular de cada escuela, zona, sector y 
municipio, inciden en el logro educativo. En tal sentido, señores Diputados, ofrezco a ustedes 
esta información para que, en su ámbito de competencia, coadyuven en el desarrollo educativo 
de su municipio. En esta información, incluyo tres cuadros comparativos sobre los resultados 
obtenidos en el primero y segundo concursos " Escuelas de Calidad”, en los que se aprecia 
que en tercer grado de primaria se obtuvo un incremento porcentual de 1.79 puntos; en sexto 
grado de 5.85 puntos y en secundaria registramos un incremento de solamente 0.10 puntos. En 
el mismo contexto, debo informarle que durante el ciclo escolar anterior realizamos el tercer 
levantamiento de la Evaluación de la Educación Primaria (EPEVP), en 5º y 6º de primaria y 
primero de secundaria, con el propósito de realizar el seguimiento de los datos obtenidos en los 
otros dos levantamientos, con respecto a los conocimientos adquiridos en las materias de 
Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía, Historia y Educación Cívica. Asimismo, 
con el propósito de medir las habilidades fundamentales en las asignaturas de Español y 
Matemáticas para la educación primaria, se aplicaron a 9,135 alumnos de primaria y 4,340 de 
secundaria, de una muestra de 104 escuelas de ambos niveles los Estándares Nacionales de 
Español y Matemáticas, esto es un programa nacional y hay la promesa de la subsecretaria de 
en breve dar a conocer estos estándares nacionales por Estado. Recientemente aplicamos en 
todas las escuelas secundarias de la entidad, el Diagnóstico de Alumnos de Nuevo Ingreso a 
Secundaria (IDANIS), cuyos resultados daremos a conocer próximamente a cada escuela.  
Este instrumento tiene el propósito de proporcionar a directivos y docentes información que 
permita construir el perfil de los estudiantes de nuevo ingreso y con ello establecer las 
expectativas que puedan formularse en cuanto a los logros educativos de los alumnos y, en su 
caso, tomar las medidas pertinentes para alcanzar el nivel de desarrollo que les permita 
mejorar su aprendizaje. Este instrumento lo vamos a aplicar el próximo año a primero y 
segundo y el siguiente año, al primero, segundo y tercero, a diferencia del concurso de 
escuelas de calidad, este instrumento, mide habilidades básicas de la lecto-escritura y de la 
comprensión y no solamente le vamos a entregar los resultados a los maestros sino  que 
además los mismos resultados van a ser de carácter individual, con indicaciones precisas de 
como los alumnos pueden establecer algunas actividades que mejoren sus habilidades 
básicas, es decir se les van a dar indicaciones para mejorar la comprensión de la lectura, el 
razonamiento matemático  y el pensamiento abstracto. PROGRAMA DE LA MUJER. Hablar de 
género en la Secretaría de Educación, implica asumir que la construcción social de lo 
masculino y lo femenino se puede replantear mediante una acción educativa consciente, 
dirigida a maestros y maestras, padres de familia y a los propios educandos. El acceso a la 
educación muestra una tendencia equilibrada hacia las oportunidades educativas y en cuanto a 
la eficiencia terminal registrada en el nivel básico durante el ciclo escolar anterior, la situación 
que se presentó es la siguiente: en primaria el 89.4% de las mujeres que se inscribieron 
terminaron y de los  hombres el 70.10%, de las alumnas y el 76.9% de los alumnos.  Entre las 
acciones que llevamos a cabo a favor de la mujer en el ámbito educativo, puedo mencionarles 
las siguientes: Ofrecemos en todos los niveles educativos calidad y equidad con enfoque de 
género. Propiciamos que los sistemas de capacitación de modalidad abierta amplíen su oferta 
a las mujeres. La población de los albergues escolares está integrada en un 51.1% por niñas. 
Promovemos a través de la educación, el rechazo a la imposición de estereotipos de género, 
porque tenemos la convicción de que los alumnos, independientemente de su sexo, desarrollen 
de manera integral y plena sus capacidades, conocimientos, habilidades y valores. REGISTRO 
Y CERTIFICACION. Algunas de las acciones de mayor trascendencia que llevamos a cabo en 
esta área de la Secretaría, son las siguientes o Organización de la Octava Reunión Nacional de 



Control Escolar, del 16 al 19 de marzo, en Manzanillo, con la participación de los responsables 
de las áreas de control de todo el país y de funcionarios de la S.E.P.  Distribución de 135,801 
documentos de control escolar como constancias, boletas de evaluación, documentos de 
transferencia de alumnos migrantes, certificados, certificaciones, informes parciales de 
acreditación, dictámenes de revalidación y manuales de normas de control escolar, entre otros 
documentos. o distribución de 87,128 cédulas de la Clave Unica de Registro de Población, a 
igual número de alumnos de educación básica.  Diseño y operación de un nuevo software para 
el control escolar de educación básica, con el cual se llevó a cabo la certificación del ciclo 
escolar 1998-1999. Simplificación en el trámite de entrega de duplicados de certificados, así 
como en los distintos procesos que se llevan a cabo en las escuelas. Por primera vez, en el 
ciclo escolar 1998-1999 se emitieron  constancias de educación preescolar, con las mismas 
características de seguridad y control de un certificado de terminación de estudios y con validez 
oficial en todo el sistema educativo nacional. MODERNIZACION ADMINISTRATIVA. Como lo 
mencioné al inicio de mi intervención, el segundo gran propósito de la Administración estatal en 
materia educativa es la modernización administrativa, lo cual implica, además de proporcionar 
mejores servicios, hacer un adecuado manejo de los recursos humanos, materiales y 
financieros de que dispone la Secretaría para cumplir con su cometido. Entre los logros más 
importantes registrados durante el período que se informa, puedo mencionar los siguientes: 
Avance en la modernización del sistema de pago a través del programa de nómina electrónica, 
al cual se han incorporado 2,466 trabajadores, mismos que representan un 36.48% del 
universo total. Instalación de la red administrativa con fibra óptica que conecta 
electrónicamente en su interior a todas las áreas de la Secretaría y en su exterior con todo el 
mundo, a través de internet. Operación de un programa de fotocredencialización de los 
trabajadores de la Secretaría.  Hasta el momento se han expedido 1,600 credenciales y en 
fecha próxima llevaremos el equipo a cada una de las unidades municipales de servicios 
educativos para lograr un mayor avance en el programa. Automatización del archivo general de 
la Secretaría, lo que implica la digitalización de documentos y captura de las hojas de servicio 
de todos los trabajadores.  Hasta el momento hemos entregado 184 expedientes de 364 
digitalizados a sus propietarios.  La última entrega la hice precisamente el día ayer en 
Minatitlán, a todos los compañeros que laboran en ese municipio. Revisión y rediseño de 
procesos, gracias a lo cual hemos logrado avances importantes como: eliminación del pago 
diario a proveedores, actualización del analítico de plazas, instalación de un nuevo sistema de 
contabilidad integral que nos permitirá eliminar los procedimientos manuales, sistematización 
del proceso de compras, compactación de sueldos a  compañeros que cobraban con varias 
claves y establecimiento de un sistema de selección de personal. En materia de adquisiciones, 
durante el Ejercicio se adquirió mobiliario y equipo para beneficiar a 250 escuelas de 
Educación Básica y 4 oficinas de la Secretaría de Educación, además de fortalecer el parque 
vehicular con 7 unidades nuevas.  Quiero destacar que todas las adquisiciones de bienes o 
contratación de servicios se hacen con estricto apego a la normatividad vigente y previo 
acuerdo del comité de compras, al respecto quiero señalar, que la Secretaría ha sido auditada 
en varias ocasiones, 4 veces han auditado recursos financieros, una recursos materiales y uno 
recursos humanos. Con la finalidad de destinar el gasto a las prioridades esenciales de la 
Secretaría, se emprendieron las siguientes acciones de ahorro: sustitución del suministro de 
combustible de vales por tarjeta, para un mayor control. restricción del uso de los vehículos 
oficiales en días y horarios inhábiles, reducción de los horarios del uso del aire acondicionado, 
adquisición de equipo para aumentar el factor potencia y reducir el consumo de energía 
eléctrica en oficinas centrales, instalación de un sistema de administración telefónica en el 
conmutador para el control en el consumo de llamadas, instalación de un sistema de riego 
presurizado para la totalidad de las áreas verdes del edificio central e implantación un sistema 
de entrega de materiales y artículos directamente del proveedor a las distintas áreas y centros 
de trabajo sin pasar por el almacén, entre otros. Instalación de la Red Central Administrativa 
con capacidad de 245 nodos, por lo que es la más grande en su tipo del Gobierno del Estado; 
diseño la página WEB de la Secretaría de Educación, misma que ha recibido 2 
reconocimientos: "La página WEB de la Semana" por la empresa Internet de México y 
reconocimiento dentro de "Las 10 mejores páginas de América Latina", en el concurso "México 
en Internet"; desarrollo de los sistemas para el área de Registro y Certificación; instalación del 
116  computadoras nuevas, 90 de ellas con servicio de red; apertura de 145 cuenta de Correo 
Electrónico para igual número de usuarios; alta del servicio de Acceso Remoto (vía módem), 
instalación de la Red de Servicios del Centro de Maestros en Comala, así como la instalación 
de una línea de enlace DS0 para la Unidad de Servicios Educativos de Manzanillo. En otro 



contexto aplicamos una encuesta con 900 cuestionarios sobre diagnósticos de necesidades de 
capacitación; realizamos 57 capacitaciones con duración de 20 horas cada una, con las que se 
atendimos a 1304 trabajadores; así como 34 sensibilizaciones sobre el Plan Estratégico Rector 
de la Secretaría, en las que participaron en una primera etapa 836 compañeros. Con el objeto 
de acercar los servicios educativos a la sociedad colimense y a los trabajadores de la 
educación, para evitarles pérdida de tiempo y de recursos, creamos las Unidades de Servicios 
Educativos en los municipios de Armería y Tecomán, Cuauhtémoc, Minatitlán y Villa de 
Alvarez, mismas que, al igual que la de Manzanillo, que fue creada en anteriores 
administraciones, paulatinamente ofrecerán todos los servicios y trámites administrativos que 
se realizan en las oficinas centrales de la Secretaría. Nuestro propósito es instalar las unidades 
en los municipios que aún no cuentan con esta estructura, antes de que concluya el presente 
año. A través del Departamento de Promoción Cultural, mantenemos una permanente 
coordinación con instituciones y dependencias de los tres niveles del gobierno, para la 
realización de diferentes actividades inherentes a su ámbito de competencia, además de que 
tiene la responsabilidad de coordinarse con los diez ayuntamientos para la integración y 
funcionamiento de los Consejos Municipales de Participación Social. VOLUNTARIADO. 
Durante el período que se informa, el Voluntariado de la Secretaría de Educación que integran 
compañeras, trabajadoras de la Secretaria y esposas de funcionarios y coordina mi esposa 
Esperanza Cortés de Flores, por indicación de la Sra.  Hilda Ceballos de Moreno, Presidenta 
del DIF y del Voluntariado Estatal, se atiende a la colonia Santa Amalia, de la ciudad de 
Colima, donde promueve acciones tendientes a la integración y al bienestar familiar, tales 
como:  Apoyo al Centro de Economía Doméstica de la colonia, con equipo y materiales para las 
clases de las alumnas, fundamentalmente amas de casa. Promoción de campañas de salud y 
de acciones preventivas contra las adicciones. Orientación a los habitantes de la colonia para 
lograr el beneficio de los distintos programas sociales de la administración estatal.  
Canalización de las personas que requieren atención médica a las instituciones de salud y al 
DIF Estatal.  Dotación de despensas, láminas y ropa seminueva a las familias de escasos 
recursos de la colonia. Asimismo, al interior de la Secretaría, las damas del voluntariado, a 
quienes expreso mi reconocimiento y gratitud por la altruista labor que llevan a cabo, han 
participado con entusiasmo y decisión en las distintas campañas de recolección de víveres y 
ropa para damnificados, en las colectas de la Cruz Roja y en el Primer Radio-Teletón, así como 
en acciones de apoyo directo a las personas de escasos recursos que así lo solicitan.  
Actualmente participan en la colecta que el DIF Estatal promueve en beneficio de los afectados 
por el terremoto y las fuertes lluvias que esta afectando a algunos estados de nuestro País. 
RELACION CON EL SINDICATO. Desde que asumí el cargo de Secretario de Educación, me 
propuse mantener una relación sana, respetuosa, propositiva y de buena fe con los dirigentes 
de las secciones 6 y 39 del SNTE, así como del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado. Durante los 23 meses que llevo en el cargo, he mantenido esta misma 
línea de conducta y acción, porque tengo el convencimiento de que no hay diferencia, por difícil 
que ésta parezca de superar, que no pueda resolverse por la vía del diálogo propositivo y la 
confianza mutua, entre las partes,  posición que en los hechos han demostrado compartir los 
compañeros de las secciones 6 y 39, quienes ejercen un liderazgo maduro y comprometido con 
las mejores causas de la educación. Gracias a ésta disposición de los líderes de las secciones 
mencionadas,  hemos mantenido un clima de tranquilidad y estabilidad laboral, que privilegia 
por encima de cualquier interés, el derecho de los niños y jóvenes de Colima a recibir una 
educación integral y de calidad, y asimismo, propicia el logro de mejores condiciones para los 
trabajadores de la educación. Así lo demuestra la respuesta que el Ejecutivo dio a los pliegos 
petitorios presentados por la organización sindical, para los trabajadores docentes, de apoyo y 
asistencia a la educación, la basificación de 1,850 docentes, compañeros que tenían la 
categoría de interinos limitados, la creación de un fideicomiso por un millón de pesos para la 
operación del programa especial de financiamiento a la vivienda para el magisterio y el apoyo a 
las dos secciones para la realización de sus conmemoraciones de carácter social y para la 
edificación de sus centros recreativos, entre otras acciones de beneficio para los trabajadores 
de la educación. En esta relación institucional, surgen en ocasiones situaciones originadas 
fundamentalmente por diferencia de criterios y no por el afán de alguna de las partes, en este 
caso de la Secretaría de Educación, de afectar a los trabajadores.  Tal fue el caso de la 
demanda de homologación y el rechazo a la municipalización por parte de la organización 
sindical, aspectos que fueron aclarados debidamente a través del diálogo y gracias a ello 
superados. Reconozco en este sentido, la madurez de los dirigentes y de los trabajadores de 
base, al decidir a manifestar su postura sin afectar el servicio educativo, lo cual demuestra que 



están conscientes de sus derechos, pero también de su obligación formal y moral de cumplir 
con el calendario escolar y con el horario de trabajo, lo cual constituye una condición 
indispensable para avanzar en el logro de la calidad educativa. Ante la máxima tribuna del 
pueblo de Colima, ratifico mi compromiso de que por ninguna circunstancia la Secretaría de 
Educación será el elemento que propicie la división de los trabajadores o el enfrentamiento 
estéril; por el contrario, buscaremos siempre conservar la unidad y la fortaleza del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, con el cual estamos plenamente identificados, y de 
hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo para preservar los derechos de los compañeros, porque 
sólo de esta manera tendremos la razón para exigir el cumplimiento de sus responsabilidades. 
Superado el reto en nuestro Estado de la cobertura en educación básica, Secretaría y Sindicato 
debemos encaminar nuestros esfuerzos de manera conjunta para buscar alternativas viables 
que contribuyan a mejorar la calidad de la educación que la sociedad nos Reclama, con razón, 
que los aprendizajes de los alumnos sean más significativos y contribuyan en mayor medida a 
su incorporación a un mundo cada vez más global y complejo.  Considero, a reserva de la 
opinión de los compañeros del Sindicato, que debemos insistir con nuestras acciones, a través 
de los programas institucionales inspirados en la cultura del esfuerzo permanente. La 
educación de calidad no es tarea fácil, requiere el esfuerzo de todos los involucrados en la 
tarea educativa: maestros, autoridades, alumnos, padres de familia y sociedad en general. El 
esfuerzo diario y permanente es el camino que ofrece las mayores probabilidades de mejorar 
los aprendizajes de nuestros alumnos.  Por ello  reitero mi invitación a los compañeros 
dirigentes del sindicato, para que sigamos uniendo voluntades y trabajo a fin de dar buena 
cuenta a la sociedad, porque tenemos la responsabilidad histórica de formar a los recursos 
humanos de calidad que Colima y México requerirán para enfrentar con certidumbre los retos 
del nuevo milenio, tarea que tiene a sus mejores arquitectos en quienes con vocación y 
patriotismo hemos abrazado la más hermosa y noble de las profesiones, la de ser maestro. 
SEÑORES DIPUTADOS. Lo aquí reseñado constituye una síntesis de las acciones realizadas 
durante un año de trabajo intenso por parte del equipo de trabajo que integra la Secretaría de 
Educación, compañeras y compañeros valiosos con quienes tengo la suerte de compartir 
propósitos, experiencias y sobre todo el compromiso de brindar nuestro mejor esfuerzo para 
servir a la sociedad y particularmente a los destinatarios más importantes de nuestras 
acciones: a los niños ya las niñas de nuestro Estado. El mérito de lo alcanzado es de todos los 
que formamos parte de ese equipo, de la misma manera que el compromiso y la 
responsabilidad de trabajar más y mejor cada día para cumplir con dignidad nuestra función de 
servidores públicos.  Pero también debo reconocer que logros como la cobertura universal de 
educación básica y la reducción del índice de analfabetismo, por mencionar solo dos 
cuestiones, es producto del trabajo realizado durante varias administraciones. Por otra parte, 
con respecto a la calidad educativa, término que ha sido manejado desde diferentes 
perspectivas y enfoques, tomando como base distintos indicadores y puntos de vista, es muy 
difícil de definir de manera universal, porque las condiciones de un país a otro, de una estado a 
otro y de una escuela a otra cambian constantemente. Por ello, para nosotros la búsqueda de 
la calidad se centra en el dominio de las competencias básicas por parte de los alumnos, 
porque si estos son capaces de expresarse correctamente en forma oral y escrita, de 
comprender lo que leen, de aplicar los conocimientos matemáticos para resolver problemas de 
su vida cotidiana y de relacionarse con su entorno y sus semejantes, entonces podemos decir 
que están realizando aprendizajes de calidad que les permitirán asimilar, sin lugar a dudas, 
asimilar el futuro inmediato los demás conocimientos. Es por ello que las distintas acciones que 
realizamos, como el Concurso "Escuelas de Calidad", los proyectos de Gestión Escolar, de 
Rincones de Lectura, de Integración Educativa y de fomento de la lecto-escritura, tienen ese 
propósito, que sin duda es el más importante de la Secretaria, porque todas las demás 
acciones que realicemos, si no impactan positivamente el trabajo en el aula, muy poca o 
ninguna trascendencia tendrán en el futuro. Por ello seguiremos trabajando en ese sentido, 
pero resulta necesario que los padres de familia, los funcionarios públicos de los tres niveles, 
los medios de comunicación y en general todos los sectores de la sociedad, apoyemos 
decididamente tal propósito para avanzar en forma firme y sostenida, porque la calidad 
educativa es un asunto que nos compromete a todos, porque constituye la base más 
importante sobe la que se sustenta el desarrollo de nuestro estado y de nuestro país. Muchas 
Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Maestro Carlos Flores, de conformidad al 
procedimiento establecido por las fracciones parlamentarias, se le concede el uso de la voz, al 
Diputado que desee hacerlo, manifestándolo de la manera acostumbrada y posteriormente se 



tendrá la respuesta a cada uno de los planteamientos por el Sr. Secretario, teniendo derecho a 
réplica cada uno de los Diputados que así desee hacerlo de los que hicieron uso de la palabra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo y favor de manifestarlos de la manera 
acostumbrada, instruyo a la Secretaria para que tome nota. Por mi lado izquierdo están 
anotados el Diputado Enrique Salazar Abaroa, el Diputado Marco Antonio García Toro, el 
Diputado César Trinidad y el Diputado Arnoldo Vizcaíno, por mi lado derecho esta el Diputado 
Jorge Vázquez Chávez, el Diputado Jorge Armando Gaitán y el Diputado Armando González y 
el Diputado Germán Virgen Verduzco.. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco. 
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con el permiso Diputada Presidenta, Sr. Secretario, referente al 
acuerdo 209, que me imagino que otros compañeros Diputados, van a tocar también el tema, 
que la letra dice: “Es requisito de ingreso al primer grado de educación primaria en las escuelas 
del País, haber cumplido 6 años de edad al 1º de septiembre del año de inicio del ciclo escolar” 
en la cual menciona de que gracias a la demanda que hizo ante el titular del Poder Ejecutivo, 
por diferentes sectores de la sociedad, y también de las diferentes fracciones de esta H. 
Congreso, se dio una ampliación del plazo al 31 de diciembre, con la salvedad de que los 
menores que estén en esta situación deberán comprobar haber cursado el tercer año de 
preescolar. En ese sentido, por todo lo que se dio en la prensa, se originó un problema que 
orilló que varios padres de familia, acudieran a tocar puertas a este Congreso, a diferentes 
compañeros Diputados, en la cual señalaban, de que sus hijos se le impedían entrar a primer 
año a primer año de primaria por no haber cursado el tercer grado de preescolar, 
argumentando que un año anterior a esto, se dio una orden en la cual, todo aquel niño que no 
tuviera la edad para ingresar a primero de primaria a la edad de, al día primero de septiembre, 
que no se le permitiera pasar a tercer año de preescolar, y repitiera segundo. Esto orilló a 
comentarios de algunos padres de familia, molestos en la cual señalaban que fue un engaño, la 
ampliación al 31 de diciembre y una vez los distritos de cada uno de los compañeros 
Diputados, en el caso de su servidor en Ixtlahuacán, también se dio un caso parecido, con 15 
personas en la cual señalaban que anteriormente se cursaban dos años en preescolar y 
pasaban a la primaria, salvo esta año anterior que se dio el tercer grado también y que aquellos 
niños también del mismo caso que no tenían edad para poder ingresar a primero de primaria al 
primero de septiembre, bueno a este inicio escolar, pues también se les dejo en segundo de 
primaria argumentando los padres de familia que sus hijos habían cursado dos años de 
segundo de preescolar, y que tenían ese problema. En el caso de las personas de Ixtlahuacán. 
Es una pregunta, en una gira del Gobernador le plantearon el caso y en la cual el gobernador 
les dio una respuesta en la cual se le iba a aplicar un examen para ver si podían ingresar a 
primero de primaria, desconozco a la fecha si ya se dio. Son las preguntas que me surgen son 
las siguientes cuantos niños, si es que tiene ahorita el dato, ¿cuantos niños se beneficiaron con 
la ampliación al 31 de diciembre?, ¿cuantos casos quedaron sin poder ingresar a primero de 
primaria por no haber cursado el tercer grado de preescolar? Y si se dieron casos de algunos 
niños que haya ingresado a primero de primaria con el simple hecho de haber cursado el 
segundo de preescolar? Y como última pregunta el caso de algunos niños, que se les aplicaron 
el examen y lo pasaron pero por no haber realizado los estudios preescolares en un plantel 
autorizado por la SEP, también se encuentran en ese problema que no pueden ingresar al 
primero de primaria. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Bienvenido 
ciudadano  Secretario Flores.  En primer lugar quiero reconocer el espíritu abierto y de servicio 
del Sr. Secretario para que independientemente de ideologías de partidos, atender los 
planteamientos analizarlos, solucionarlos y lo que sea pertinente y en lo que esta a su alcance. 
Hemos encontrado líneas abiertas pare reflexionar intercambiar expresiones, opiniones y 
respuestas. Me llama la atención que en todo su documento no haya tocado el tema de la 
Universidad de Colima, en diferentes aspectos, sin embargo en la información que usted 
proporciona a la Secretaría de Planeación, información que usted proporciona del documento 
oficial que se nos mandó, hay varias referencias a lo que es la Universidad de Colima y otros 
temas que se los comentaré, los que estén en sus manos ahorita por la información respectiva 
proporcionar respuesta, se lo agradezco, si no en forma posterior se lo agradecería. En la línea 
de acción 120, que esto va al primero semestre, faltando tres meses para el informe del 
ciudadano Gobernador dice: satisfacer, estos son otros temas pero para llegar al tema de la 
Universidad, satisfacer las expectativas del sector social y productivo para contribuir al 
desarrollo económico y social del Estado. Información oficial, y se reporta sin avance, quizás en 



estos tres meses haya habido un notorio avance, le doy el documento es un documento sacado 
de disquet respectivo. En la línea 122, en lo que se refiere al CONALEP, una gran institución, 
dice se modernizó el proceso educativo incorporando 19 programas de informática para los 
estudiantes del CONALEP, creo que uno de los fuertes del CONALEP, era el aspecto de la 
informática, creo que tenía buen equipo, me gustaría saber en que consistió esto. Obviamente 
si no se tiene la información en este momento, reitero se lo agradecería que en forma posterior 
nos lo enviara. En la línea 129 hace referencia que aquí no se hizo en su documento y es muy 
importante, a que la Universidad de Colima amplió su oferta educativa de nivel superior, 
construyendo 8 nuevos edificios 4 campos universitarios, 27 aulas, 9 laboratorios, y 23 anexos 
y da una cifra de 18 millones 876 mil pesos. En la línea 130, dice fortalecer los servicios de 
capacitación para el trabajo, actualizándolos y adecuándolos a los avances científicos y 
tecnológicos y a la condiciones de modernización del sector productivo. Se reitera y dice, sin 
avance. volviendo a la línea 121, dice promover la elaboración de un programa de formación de 
ética profesional en el nivel educativo, medio superior y superior, se reitera aca y tampoco hay 
avance. En la meta 090 textual del documento cambia la línea a meta, dice; otorgar becas al 
10% de los estudiantes de educación superior de las instituciones públicas, señala que se 
otorgaron 724 becas a los estudiantes de educación superior lo que representa el 19% del total 
del alumnado que cursa ese nivel. Se desglosa lo que fue la Universidad de Colima 614 becas, 
el 27%, y se desglosa la del Tecnológico de Colima que dice 130 becas. Dice se formuló un 
proyecto estratégico de expansión de la oferta educativa del Estado de Colima 1998-2003, en 
el cual se espera el financiamiento de nuevas carreras para el Instituto Tecnológico, la 
Universidad de Colima, el ISENCO y la UPN. En la meta 095, que es garantizar el respeto a la 
autonomía universitaria, lo único que dice es, se actuó conforme a la meta, me gustaría 
conocer ¿que fue actuar conforme a la meta.?  Respecto al documento que leyó en relación al 
presupuesto señala: becas 55 mil 500 pesos, que representan el 0079 del presupuesto total 
dedicado a instituciones o a organismos descentralizados o desconcentrados y para la 
Universidad de Colima 36 millones 364 mil 800 pesos ...CAMBIO DE CASSETTE... como 
depositario del Poder Legislativo que es el que tiene la facultad de fiscalizar y aprobar estos 
recursos lo mínimo que se puede hacer en una exposición es sin entrar a detalles, señalar 
estos rubros que ya se entregaron en un documento como es el Plan Estatal de Desarrollo y en 
este sentido el año pasada, planteábamos la reflexión de que la masificación de la Universidad 
o las universidades públicas se estaba dando en función de una política de concentración de 
presupuesto y no de descentralización y que las becas podrían utilizarse para evitar esa 
masificación, bajar la calidad de la educación superior y descentralizar presupuestos y que 
fuera la calidad académica y la calidad  de las instituciones la que determinaran también el 
mercado educativo. Recuerdo, si mal no recuerdo, que se coincidió en parte con este 
planteamiento y se comentó que sobre esa línea se esta trabajando, en cuanto a poner en el 
mercado las becas para educación superior, o se estaba trabajando sobre esas líneas. Esas 
serían algunas reflexiones que quiero hacerle independientemente de las preguntas que me 
pudiera contestar, si no ahorita como le reitero en forma posteriori. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Sr. Secretario, bienvenido, a 
usted a todo el personal que labora tan eficientemente en la Secretaría de Educación en forma 
personal quiero agradecer las atenciones que han tenido para con este servidor, en una serie 
de planteamientos y gestiones que hemos realizado en favor de ciudadanos que forman parte 
de el distrito al cual represento en este H. Congreso, les doy las gracias a todos. Y me 
encuentro algunos datos que yo quisiera Sr. Secretario, de que si fuera tan amable en 
explicarlos, y les voy a decir porque, en el capítulo tercero, del anexo estadístico que 
acompañó en su informe el Ciudadano Gobernador del Estado, capítulo tercero, desarrollo 
social y superación de la pobreza, que se inicia con el desarrollo educativo con calidad, en el 
cuadro, primero cuadro, habla de recursos del sistema educativo en todos los niveles, y en una 
primera lectura, encontramos pues una especie de incongruencia en lo que, nos esta 
explicando con algunos datos que yo voy a mencionar, entendemos el crecimiento de los 
alumnos del sistema educativo en todos los niveles que se dio de 4,552  de 1998 a 1999, el 
crecimiento de escuelas que se dio de un año a otro en 22 en aulas, 1718 aulas, donde ya 
comienza a usarlos pues no se, una inconsistencia, en lo personal así lo encuentro en los datos 
que yo creo que usted nos podrá explicar ampliamente, es cuando se habla de grupos, porque 
si bien, es cuando se habla de grupos, porque si bien en aulas crecimos en  el Estado, en este 
año 1718, en grupos disminuyeron 101, 101 grupos, y en personal docente, nos dice usted o 



nos dice el cuadro estadístico que crecimos en 256, personal docente de 908 en 1998 
pasamos a 9264 en 1999, y mi duda, mi duda, no se si lo compartan los demás compañeros, 
se concretiza más cuando leemos o escuchamos decir, la página 9 de su documento lo 
siguiente: esto explica que este año, se autorizaran solo 9 plazas en el nivel preescolar, 
ninguna para primaria y solo para dos grupos en secundaria, sin contar que en los últimos tres 
años, no se han creado plazas nuevas, para personal de apoyo y asistencia a la educación, 
etc., etc. es decir, en concreto, se hace el señalamiento del mínimo crecimiento en texto que 
nos ha leído en lo que se refiere a plazas para el nivel preescolar, para primaria y para 
secundaria, y el dato referente en donde encuentro la duda, es cuando encontramos el 
crecimiento de 1998 a 1999, de 256 docentes en lo que se señala en el cuadro estadístico 
presentado por el Ejecutivo. Espero haber explicado mi duda para recibir en atención a ello, la 
explicación correspondiente. Muchas gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Presidenta. Sr. Secretario, público que nos 
acompaña, yo empezaré Sr. Secretario por comentar con ustedes que me causa una buena 
impresión, lo informado en esta noche, en algunos aspectos que quiero resaltar, por ejemplo en 
atención que se ha tenido a menores con problemas, de la vista y con problemas del oído, 
habla bien de la Secretaría habla bien de las autoridades y de los maestros que han tenido la 
sensibilidad, para detectar, que sus alumnos tienen problemas de tipo físico, lo que les impide 
un buen nivel de aprendizaje, también llama mi atención el hecho de que se hayan abierto 
nuevas aulas escolares, y esto es bueno porque habla de la atención que se tiene a la 
demanda en este aspecto. En fin, hay varias acciones por parte  de la Secretaría que a mi 
juicio son de resaltar, y que sería distraer mucho la atención de los escuchas para hacer una 
lista detallada de los aspectos que quisiera resaltar, en lo que toca al programa de educación, 
salud y alimentación Sr. Secretario, se habla de un beneficio directo, al 4,072 familias en 88 
comunidades, sin embargo esta cifras contrastan, bueno no porque sea la obligación o una 
función directa de la autoridad educativa en este caso, atender problemas de desnutrición, pero 
si en cuanto toca a lo que es educación, me gustaría saber que hace la Secretaría en la 
orientación en el aspecto educativo, para que los niños, las familias mexicanas o los niños, que 
están en edad escolar tengan un mejor concepto de lo que es, no solamente la alimentación, el 
tener satisfechas necesidades de alimento, sino de la calidad nutriente que requieren también 
para tener un buen nivel de aprendizaje y tengamos cada vez mejores alumnos. Esa sería mi 
primer pregunta, Sr. Secretario. Otro cuestionamiento que quiero hacer a usted Sr. Secretario 
debido a trabajo realizado en la Comisión de Niñez, Juventud y Adultos Mayores y 
Discapacidad que me toca presidir en esta H. Legislatura, en donde hemos realizado un trabajo 
de consulta y que fue una consulta directa a los niños, ellos nos han dicho en sus respuestas, 
que hay poco conocimiento por parte de los encuestados en lo que atañe a sus derechos como 
niños. También nos hablan del ataque que sienten y del ataque que perciben en los medios de 
comunicación y del porcentaje de tiempo que dedican a la televisión con programas que son 
altamente nocivos para ellos, como por ejemplo, lo dicen los niños en ambos casos, cual es, se 
les pregunto a los niños, por lo mucho o poco que ya sabes, ¿cual consideras que es el 
derecho más importante para ti?. Ellos tienen un alto concepto en este aspecto, en favor de la 
educación el 31.8% de los niños consideran que es un derecho prioritario para ellos, el de la 
educación, en segundo lugar no ser maltratados y en tercer lugar jugar. ¿cual es tu programa 
favorito de televisión?, Dragon Bool Z, 19.5%, Telenovelas el 14.8%. Aquí una reflexión Sr. 
Secretario y una pregunta al mismo tiempo, la Ley de Educación del Estado en su artículo 4to. 
Dispone y leo textualmente: “ARTICULO 4.-  Corresponde a  las autoridades  del  Estado  la 
aplicación,   interpretación para  efectos administrativos  y cumplimiento de  esta Ley,  a través  
de la Secretaría  de Educación, Cultura y Deporte, sus organismos descentralizados y  de los 
municipios, en los términos previstos por la misma. ...”, quiero comentar también Sr. Secretario 
que con relación a esta disposición de Ley, pues la Ley Federal tiene su correlativo también 
habla de lo mismo, y también tiene una sección o un capítulo específico dirigido a los medios 
de comunicación y esta prácticamente en los mismos términos en que se redacta en la Ley 
General del Estado. En nuestra Ley, en la tercer sección, que habla de los medios de 
comunicación el artículo 97 dice: “Los  medios  de  comunicación  masiva  en  el desarrollo de  
sus  actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas  en el artículo 9  de la 
presente Ley y conforme a los criterios  establecidos en la fracción II del artículo 3o. 
Constitucional.” El artículo 3º  constitucional se refiere aquí a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda ves que el artículo tercero de la Constitución local, no habla 



de ello. Y voy a dar lectura a la fracción, al artículo 9º y a la fracción II, a que hace mención la 
disposición anterior es decir el artículo 97 que habla de los medios de comunicación, artículo 
9º.- la educación que imparta el Estado, sus municipios y organismos descentralizados en 
cualquiera de sus tipos y niveles se regirá conforme a la normatividad que las autoridades 
competentes establezcan y estará sujeta a los siguiente objetivos....” I.- Promoverá el 
desarrollo integral de la identidad individual de los educando, dentro de un marco de una 
armónica convivencia social, atendiendo a sus aspectos físicos, intelectual, moral, estético, 
cívico, económico, social, cultural y de capacitación para el trabajo calificado; II.- fortalecerá 
tanto la conciencia de la identidad colimense como el respeto a las decisiones fundamentales 
que el pueblo de México plasmó en le Constitución General de la República; III, y no voy a leer 
más, Fomentará en los educandos conceptos y sentimientos de solidaridad con el propósito de 
disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales, así como contribuir  a la 
creación de una sociedad justa. Así pues, la Ley tanto a nivel federal como  a nivel local, asigna 
una función a las autoridades correspondientes en materia educativa, me gustaría saber Sr. 
Secretario ¿que acciones y de que forma se han realizado para que, concretamente la 
televisión a través de esos programas entre comillas, programas dirigidos a niños, tengan otro 
contenido, toda vez que a través de ellos, se esta impulsando, se esta penetrando ya no 
subliminalmente sino directamente la cultura de la violencia, una cultura de la violencia que día 
con día vemos como hay más robos en nuestras calles, hay más delincuencia que llega a 
tomar grandes magnitudes en esto, conforme pasan los años. Quiero dar lectura también a otra 
disposición de la Ley que habla el artículo 99 de la Ley en comento, además de las infracciones 
previstas en el artículo anterior, también  se considerarán  como tales las siguientes:  ...II.- 
Lucrar  o pretender  lucrar  con  los  libros  de  texto gratuito o su material  complementario;... “ 
por lo que me gustaría Sr. Secretario que de serle posible, me diera sus comentarios respecto 
a una misiva que también voy a dar lectura para el efecto. Secretaría de Educación Pública, 
Ciudadana Profra. Ma. Guadalupe Martínez Santana, Directora General del Colegio Anahuatl, 
presente. Le informo que sus gestiones ante esta Secretaría, para que la Comisión Nacional de 
Libros de Texto, proporcionara los Libres de Texto que usted representa, el material 
bibliográfico necesario para el nivel de secundaria fueron positivas, en virtud de ello, le pido 
disponer lo necesario para que sea recogido de las bodegas de esta dependencia, y 
posteriormente cubierto el costo de los libros, a razón de 35 pesos M.N, cada uno a la 
CONALITEC, a fin de que le sea remitida la factura correspondiente, Atentamente. Sufragio 
Efectivo. No reelección, Colima, Colima, 21 de agosto de 1998,  y rubrica el Secretario de 
Educación, Carlos Flores Dueñas, “1998 año de las personas con discapacidad”. Por último Sr. 
Secretario, quiero comentarlo aquí entre los que estamos presentes, recuerdo en una ocasión, 
con motivo de un conflicto entre unos padres de familia y una institución escolar, tuvimos una 
plática, o una serie de pláticas con el propósito de solucionar el problema, recuerdo que usted 
en esa ocasión, decía que no podía sancionar a la institución porque le hacían falta elementos, 
necesitaba usted instrumentos para poder proceder, por ello las pláticas conciliatorias no 
pudieron continuar, siguieron su curso, se fueron a los tribunales, los tribunales le dieron la 
razón al padre de familia, en todas las instancias e inclusive pues hubo una recomendación por 
parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la recomendación 31/99 pues, es de 
usted conocida y también conocida de todos los señores Diputados, porque en esta tribuna, yo 
le di lectura. Aquí esta el instrumento Sr. Secretario, data del 30 de abril de 1999, yo le 
pregunto a usted ¿cuales fueron las sanciones que  se aplicaron a los directivos de dicha 
institución, por haber violado, por haber negado el derecho de aquel menor? que fue hecho 
valer ante los tribunales y resuelto a su favor, por todas sus respuestas, mis gracias anticipada.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados, Sr. 
Secretario. Llevamos ya varias comparecencias en este Recinto Parlamentario y bueno, de 
alguna manera ya entre nosotros ya tenemos considerado en términos generales, la 
intervención de cada cual, pues a veces suena repetitivo pero bueno, ya tenemos el, ya 
tenemos el rool, el rool armado. Hemos dicho que cada Secretaría tiene una gran importancia, 
por ello están ahí, y en cada una de las comparecencias pues hemos procurado resaltar la 
importancia de la respectiva Secretaría. Yo creo que el aspecto de la importancia de la 
educación es tan obvio ya incluso aquí el Diputado García Toro nos presentaba una encuesta 
realizada entre los propios niños, en donde los niños se percatan de la importancia de la 
educación y recuerdo en una reunión con campesinos, en que uno de ellos me decía, ¿que es 
lo más importante para los padres de familia? Y el mismo se respondía que eran sus hijos y 



luego decía y ¿que es lo más importante para nuestros hijos? Y el mismo se respondía que le 
educación. En esa ocasión salió porque se había citado a una reunión para cambiar la Directiva 
de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela respectiva, y bueno pues veíamos que 
más del 90% de los padres de familia eran mujeres, y hacíamos ese comentario ahí, de como 
los padres de alguna manera descuidaban este aspecto de la educación, y les decían a la 
señora que están citando a una reunión de la escuela, y ve tu a ver que es lo que quieren. Lo 
cual pues, nos lleva al aspecto de hacer conciencia entre los propios padres de familia de la 
importancia que representa la educación. Por ahí en una asociación civil a la que pertenezco 
en Manzanillo, hemos procurado invitar a los señores Secretarios del Gobierno del Estado, de 
la Administración Pública Estatal, para que hagamos análisis colectivos de los diferentes 
problemas que confronta una sociedad y hemos hablado de una clasificación de los mismos,  y 
una jerarquización, y ahí hablamos primero del aspecto, de la asistencia de la propia sociedad. 
Y de ahí la importancia de la seguridad pública, hemos hablado de la salud, del desarrollo 
económico, de la educación y de la cultura. Entonces pues, el aspecto de la importancia de la 
educación, yo creo que nos queda muy claro en su trascendencia. Algo que comentábamos 
también desde las comparecencias en el año pasado, es el de que después de observar las 
diferentes comparecencias, yo me había permitido hacer el señalamiento, resaltar y reconocer 
el de que los señores Secretarios, en esta administración han estado procurando atender y 
resolver los problemas de fondo, no manejar aspirinas, sino meterse a los problemas de fondo, 
y yo creo que a estas alturas, estamos hablando de dos años, lo dijimos en es ocasión el año 
pasado, bueno pues ahora y después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, esta es la 
octava comparecencia, a mi en lo personal me robustece lo que dije el año pasado y lo señalo 
nuevamente, en el sentido de que se ha procurado atacar, buscar resolver los respectivos 
problemas de fondo. Esto yo lo hago como un reconocimiento al trabajo, el esfuerzo que ha 
venido desarrollando la administración. En lo personal, me gusta también tratar los asuntos de 
carácter general, yo creo que en cualquier actividad humana vamos a encontrar aspectos, que 
podemos señalar, pero yo creo que lo más importante es que siempre tengamos presente el 
todo, siempre poner en la balanza los aspectos positivos y negativos y si los aspectos 
positivos, son mayores que los negativos, entonces podremos hablar de una buena labor. Y en 
ese sentido, hemos dicho también aquí, en otras comparecencias, Sr. Secretario, de la 
importancia que representa el analizar y el plantear los problemas a nivel municipal, y en ese 
sentido, quiero señalarle que no veo comentarios alrededor de los Consejos Municipales de 
Participación Social. Entes que a mi en lo personal me parecen de una gran importancia, 
primero el análisis que se hace a nivel municipal y segundo la participación de la autoridad y de 
la población en los planteamientos de un problema tan importante como es el aspecto 
educativo. Creo que estos Consejos Municipales, debemos de darle una mayor importancia, 
una mayor atención e incentivarlos de la mejor manera porque la mejor forma en que la 
ciudadanía, o al revés, la mejor forma en que podemos resolver los problemas es haciendo 
conciencia en la ciudadanía que los problemas son de ellos, los problemas son de nosotros los 
ciudadanos, los problemas no son del gobierno, los problemas son de nosotros, entonces, 
bueno, lo más lógico, natural y correcto es que si nosotros tenemos los problemas, pues 
nosotros opinemos, opinemos y que los técnicos nos den los puntos de vista, pero opinemos 
sobre los problemas, entonces estos Consejos de carácter municipal, si le agradecería Sr. 
Secretario, algún comentario al respecto, insisto no veo más que referencia a ellos, pero en 
ningún comentario al respecto ...CAMBIO DE CASSETTE... de la importancia del aspecto 
municipal, no a mi no me ha quedado claro, en que consiste la municipalización que se ha 
pretendido implantar, entonces también, yo agradecería comentarios al respecto, es decir, ¿en 
que consiste esta municipalización?, se hace nada más la referencia, de que hubo un rechazo 
a la municipalización por parte de la organización sindical, entonces también algún comentario 
a cerca de la municipalización. Yo creo que la creación del Instituto Colimense del Deporte es 
una magnifica, extraordinaria idea, y yo creo que nos habíamos estado tardando en la creación 
de este organismo, el deporte definitivamente desde la época de la antigüedad, los griegos nos 
decían, “mente sana, en cuerpo sano”, entonces, un reconocimiento por la creación de este 
instituto y bueno, pues, la idea, si de algo puede servir el comentario, aquí de que le demos el 
mayor apoyo, el mayor impulso a este organismo, y por último,  los humanos, todos, en mayor 
o menor medida tenemos que el aspecto de que requerimos de el reconocimiento por lo que 
hacemos, entonces me permito con todo respeto, hacer una muy amplia felicitación a los 
señores maestros, por el informe que usted nos pasa aquí. Sr. Secretario, en el sentido de que 
han manifestado un gran espíritu de superación, esto habla muy bien de los maestros 
colimenses que han tenido por tradición un reconocimiento nacional.  



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado César Trinidad.  
DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Buenas noches Sr. 
Secretario. En su informe que nos entregó hace rato, nos habla en la página trece sobre la 
educación inicial veo que viene contemplado lo que maneja la Secretaría de Educación, la 
escolar, por medio de los CENBIS, y la no escolarizada que la maneja por medio del CONAFE, 
donde se le da capacitación a las personas de las comunidades rurales, y ellas realizan el 
trabajo, de educación inicial, mi pregunta aquí es la Secretaría  de Educación en relación al 
IMSS, al DIF, a la U de C, a los particulares que tienen también educación inicial, no los 
supervisa la Secretaría de Educación y si se hace que logros tiene en comparación con estas 
instituciones y con la Secretaría de Educación. En educación preescolar bueno sabemos todos 
que la educación preescolar es obligatoria para que la imparta el Estado, pero no es obligatoria 
para que los niños lo tomen, esto de acuerdo al artículo 3º constitucional, en donde nos habla 
que pues la educación básica consiste en educación preescolar, primaria y secundaría, pero 
únicamente son obligatorias la primaria y la secundaria, y esto va en relación al famoso 
acuerdo 209 que ya lo tocó el Diputado Germán Virgen, y que en un principio a las fracciones 
legislativas de aquí del Congreso, nos dio gusto, que este acuerdo 209, se flexibilizara, entre 
comillas “se flexibilizara” y que se les diera a los niños que estaban en edad preescolar y que 
cumplían los 6 años después del dos de septiembre, al 31 de diciembre, se les iba a dar la 
oportunidad de ingresar a la primaria, tengo el oficio la circular No. SE-001-99 dirigida por usted 
a lo maestros, a los jefes de sector, supervisores, directores, maestros de escuela del nivel 
preescolar y primaria en donde pues habla ahí, “a partir del ciclo escolar 1999-200, podrán 
ingresar a primero de primaria los niños que cumplan 6 años en el período comprendido entre 
el 2 de septiembre y el 31 de diciembre del año que deba realizarse la inscripción....” hasta 
aquí todo iba bien, los padres de familia  contentos, por ahí el grupo legislativo del PRI también 
externó una felicitación en prensa, pero ¿que pasa? Viene lo malo, “siempre y cuando hayan 
cursado tercero de preescolar, y acrediten el examen de aptitud que les será aplicado por el 
maestro titular del grupo al que aspiren ingresar con el visto bueno del Director.” Nosotros 
revisando y es un punto de vista muy particular, vimos esta circular, los padres de familia que 
estuvieron constantemente llamándonos por teléfono, visitándonos aquí en el Congreso, no 
nada más a la Comisión  de Educación, sino a los demás Diputados representantes de otros 
distritos, tenían este problema que sus niños, la mayoría estaban en segundo año de 
preescolar, entonces cumplían después del primero de septiembre, cumplían los 6 años, pero 
estaba, no cumplían con el primer candado de esta circular, “haber cruzado el tercero de 
preescolar”, pero bueno, la cuestión es o las preguntas que yo le hago a usted es ¿por qué 
pedir el preescolar si el artículo tercero constitucional no nos marca la obligatoriedad del 
mismo?, segundo, ¿por qué presentar un examen de maduración, no les tenemos confianza a 
nuestras compañeras Educadoras? Y tercero ¿por qué dejar en manos del director y del 
maestro de grupo de primer año, el decidir, si, si o si, no, aunque el niño haya presentado, el 
padre de familia haya presentado la constancia de preescolar y el niño haya presentado el 
examen todavía?. El último candado, bueno, el visto bueno del Director. Eso es relación a 
preescolar. En relación a educación primaria, lo hemos podido constatar, tenemos una 
cobertura, casi al 100% por no decir al 100% para que no se oiga tan, pero, esta cubierta la 
educación primaria en casi todo el estado, pero ya se habló de equidad, se habló de equidad 
aquí, algunos de los compañeros habló sobre la equidad en la educación y aquí mi pregunta 
es: de todo los alumnos que ingresan a primaria ¿ se cumple con esa equidad en todos,? o 
¿que tantos por cientos hay de alumnos que no logran terminar, de acuerdo a la Ley, terminar 
los 6 grados de educación primaria?, y poder pasar al siguiente ciclo o al siguiente, que sería la 
secundaría?, lo pregunto porque dentro del documento que nos entregó hoy no viene y este 
tengo esa duda. Y si es así, o sea si hay, si nos esta faltando algo aquí, ¿que podemos hacer 
nosotros también como Congreso del Estado, para lograr que se cumpla esta equidad en la 
educación. En secundaria, bueno, ya lo comentó el Diputado Marco Antonio, me ganó, en 
relación a la situación del Colegio Anáhuatl, que en una ocasión ya habíamos tenido una charla 
usted y yo y que a mi me quedó claro como está ésta situación del Colegio Anáhuatl, yo lo 
comenté con algunos padres de familia de ahí del colegio, pero la argumentación transmitida a 
ellos no les convenció al 100%, ellos han estado solicitando a la directora del Colegio que les 
de una explicación del ¿por qué se les vendieron los libros de primaria, trayendo el sellito de 
que “este libro es gratuito....” no recuerdo como dice el texto, pero traían el sellito de la 
gratuidad del libro, aquí yo le pediría a usted, no se que tanto se pueda hacer en relación a que 
la Secretaría de Educación, diera una educación a los padres de familia, ya que la Directora del 
Plantel no se ha que tiene miedo, pero que la Secretaría diera una explicación a los padres de 



familia de este Colegio, del ¿por qué la venta de esos libros en esa institución?. Otro de los 
puntos es bueno, yo me quedé preocupado y lo he comentado con alguno  de los compañeros 
Diputados, en cuestión de que pues este año, no hubo plazas para los compañeros egresados 
del Instituto Superior de Educación Normal de Colima, pero que, bueno no hubo plazas 
estatales pero que este fenómeno se esta dando a nivel nacional, no se que tan grande sea la 
crisis en la educación, para que no se hayan podido crear plazas en todo el país, y a mi si me 
gustaría, no se, una sugerencia y quizás bueno, viendo esta situación que se esta llevando con 
los compañeros egresados del ISENCO, creo yo que no debió de haberse abierto grados en el 
ISENCO, para que estos compañeros maestros que egresaron durante este tiempo y el que 
sigue del próximo año, tuvieran la oportunidad de tener una plaza, y los que van a egresar de 
este ciclo escolar, pues también tuvieran la oportunidad de tener plaza, no se si ustedes hayan 
contemplado esta cuestión, como Secretaría de Educación, para no estar generando o no estar 
dando títulos de Maestros, de Licenciados en Educación Primaria, Licenciada en Educación 
Preescolar, que salgan y salgan sin trabajo. Otro de los puntos es, bueno, es en relación al 
acuerdo nacional que pues ya tiene desde 1992, el acuerdo para la modernización educativa, 
¿que tanto avance tiene la modernización educativa en el Estado de Colima?, esa sería la 
pregunta concreta, a este cuestión y por último, tuvimos una reunión con usted, con varios de 
su personal, unas gentes de su personal de ahí de la Secretaría de Educación, en donde le 
presentamos el Plan de Trabajo de la Comisión de Educación y una plática, que creo que fue 
muy benéfica,  se hicieron algunos planteamientos, acordamos por ahí que iba a ver una 
persona de la Secretaría de Educación que estaría en contacto con una de las personas del a 
Comisión de Educación, hemos solicitado  a la Secretaría de Educación en dos ocasiones, una 
el 24 de mayo, y otra el 21 de junio, documentación para que la Comisión de Educación analice 
la situación, tanto económica, la situación de planes de trabajo de cada una de las 
dependencias que están dentro de la Secretaría de Educación, ver los logros que han tenido, 
ver los problemas que han tenido y tratar de, quizás, de ayudar a que se mejore este trabajo, 
hasta la fecha no hemos recibido documentación alguna, por parte de la Secretaría de 
educación, pues también esto nos da un poquito de, nos hace dudar por ahí, o nos hace 
pensar por ahí en algunas cuestiones en donde personal de la Secretaría de Educación, esta 
incurriendo en anomalías y nos hacen pensar pues que no nos han entregado esta 
documentación precisamente por eso, y creo que nosotros fuimos claros, la vez que estuvimos 
con usted, así lo percibí yo que había quedado en el entendido que lo que queríamos como 
Comisión de Educación no como Acción Nacional, sino como Comisión de Educación que 
queríamos ser parte de la educación en el Estado de Colima y que queríamos hacer participes 
de todo lo bueno y de todo lo malo que hubiera en la educación, porque como servidores 
públicos que somos, tenemos esa obligación. Por sus respuestas le agradezco. Con permiso. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados, amigos y 
amigas que nos acompañan, bienvenido Sr. Secretario a este Recinto Legislativo del pueblo de 
Colima. Es importante sin duda, la amplia explicación que acaba de darnos el Profr. Carlos 
Flores, sobre como esta, ¿como se esta desarrollando la educación en el Estado?. Sin duda 
que los elementos que nos da, nos dan la certeza para afirmar que Colima avanza en el 
aspecto educativo, sin embargo desprendido del informe que el Ejecutivo rindiera a esta 
Soberanía el pasado primero de octubre, el Gobernador afirmaba, que para lograr un desarrollo 
educativo con calidad y avanzar en ese propósito, se llevaron a cabo, o se llevó a cabo el 
segundo concurso de escuelas de calidad y luego enfatiza, línea de acción, señalada en el 
Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003,  que nos permite obtener indicadores confiables para 
medir el nivel de aprovechamiento escolar y motivar a las autoridades educativas a resolver su 
problemática de manera colegiada con base en el conocimiento de su realidad. Quisiera que 
me explicara más a fondo ¿en que consiste este concurso de la escuela de calidad?. Que nos 
diga ¿si verdaderamente esta sirviendo como lo señala el Ejecutivo?, existen ciertas dudas de 
mucha gente, reservas de mucha gente que me ha manifestado que dichos concursos no están 
cumpliendo con los objetivos para los que fueron diseñados, al decir “con reservas” es porque 
queda la sensación de que solo se motiva de manera parcial a los alumnos, y no de manera 
generalizada sobre el universo que compone un grupo, y luego comentan también, que dichos 
concursos que están convirtiendo a los niños solo en alumnos para concurso, y luego viene el 
cuestionamiento ¿y los demás niños, donde se quedan, quien los estimula, quien los motiva?, 
yo lo dejaría en una pregunta ¿verdaderamente podemos decir que una escuela es de calidad 
solo porque un alumno gane este tipo de concursos? Es cuanto. 



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. con el permiso de la Presidencia, bienvenido Profr. Bienvenidos 
los colaboradores, integran un equipo extraordinario, yo quiero comentar que comparto en lo 
general con relación a la educación lo que hace unos días el primero de este mes, se dijo por 
parte del Lic. Fernando Moreno Peña y lo que hoy amplia usted en su información, sin embargo 
si tenemos unas cuestiones que queremos comentar, preguntar y aclarar. Primero, empezaría 
por el famoso acuerdo 209 modificado, en el documento que nos presenta hoy leo solamente el 
primer párrafo, dice: “Ante la demanda que hicieran algunos sectores de la sociedad al Titular 
del Ejecutivo y a través de los medios de comunicación y de las tres fracciones legislativas de 
este Honorable Congreso, de flexibilizar en Colima el Acuerdo 209,... “ y sigue, yo quiero pintar 
raya ahí, no es exacto este señalamiento, la fracción parlamentaria del PRD no comparte se 
hizo pública su posición al respecto, no comparte, no compartió ni comparte esa flexibilización 
que se hizo, con relación al acuerdo 209 y bueno, nosotros preferimos el que aparecer como 
impopulares, que desde nuestro punto de vista aparecer como irresponsables. Nosotros 
estamos convencidos de que no es esa la solución al problema de fondo, y es más que puede 
provocarse un problema verdaderamente serio en muchos casos, de flexibilizarse como se ha 
venido haciendo y aclarar de paso para el Diputado César que también mencionaba que las 
tres fracciones parlamentarias, bueno la nuestra no, y en este caso particular y en los términos 
en que se hizo, pues yo creo que salió más caro el caldo que las albóndigas, porque 
efectivamente se creo un problema adicional, el año anterior, en una posición que compartimos 
y que incluso comentamos, por lo menos en un par de ocasiones Sr. Secretario, y que 
compartimos muchos puntos de vista, coincidimos mejor dicho, hubo firmeza por parte de la 
Secretaría en cuanto a que se respetara puntualmente ese acuerdo y así se turnaron, 
seguramente las comunicaciones a todas las escuelas, de tal suerte que a la preescolar, de tal 
suerte que no inscribieron a niños que fueran a salir menores de 6 años y luego se generó el 
problema que señala el Diputado César, se da el acuerdo, pero como en el año anterior si se 
había respetado puntualmente no había muchos niños que cumplieron con los requisitos con 
los candados establecidos y luego enseguida se viene el problema de los padres de familia que 
dicen bueno, si mi niño no esta en tercero en este momento, no cumplió el tercero, es porque 
no me le permitieron entrar el año pasado, total que se hace todo un merequetengue que 
finalmente yo creo que no favoreció a la educación. Y una cuestión los que somos profesores y 
en ese sentido me precio de tener alguna experiencia, por la participación que tuvimos durante 
muchos años en la cuestiones psicopedagógicas, en departamentos de secundarias, de que 
sabemos lo difícil que es el lograr los objetivos que se programan con un niño menor de 6 
años. Yo creo que es un error, y debiéramos impulsar en ese sentido, quienes coincidimos en 
esa posición, para orientar a los padres de familia en esa dirección, es un error el de enviar a la 
escuela a los niños, siendo menores de 6 años, no solamente por razones de madurez 
psicológicas sino de madurez física, que es muy importante, es muy importante en el seno 
escolar, van los niños que van de la familia, van a un ambiente agresivo, en donde inclusive el 
tamaño tiene mucha importancia, el tamaño físico para ser menos agredidos por sus 
compañeros, nosotros estamos absolutamente convencidos inclusive nos gustaría que en 
algún momento se pudiera propiciar un debate por parte de la propia Secretaría de Educación, 
a efecto de discernir y poder orientar en su caso a los padres de familia, creemos que podemos 
convencerlos de que eso es un error, que es preferible que pierdan, entre comillas los niños un 
año, a que puedan mantener un rezago permanente estando obligados a aprender cada año lo 
que debieran aprender hasta el año siguiente y además, eso, y no acusamos ni culpamos a los 
padres de familia, en todo caso, repetimos, falta información, falta orientación además se da el 
otro asuntito, de que solamente pudieran inscribirse hasta quienes cumplieran años, los 6 años 
el día primero de septiembre, y luego el padre de familia que tenía un niño que había nacido el 
día dos, oiga pues si es solamente un día, como es posible que 24 horas, modifiquen la vida de 
mi niño y el mismo asunto se va a presentar si se afirma y se sostiene que la edad tope para 
ingresar a la primaria con los 6 años cumplidos, que si se establece que es el 31 de diciembre, 
los que nazcan el día primero, van a decir lo mismo y pues ahí nos la podemos llevar. Entonces 
yo creo que fue un error, no se si haya manera de corregirlo, pienso que si lo buscamos si lo 
encontraríamos, entonces, que quede claro con toda la responsabilidad que ello implique, de 
que nosotros en la fracción parlamentaria del PRD, no compartimos y bueno que se disputaron 
ahí ese logro, la fracción del PRI como la del PAN, y el propio Gobierno del Estado. Yo quiero 
comentar otra situación con las parcelas escolares que esto todo un asunto que también 
tenemos algún conocimiento, hace no mucho tiempo, me di cuenta de como se había quedado 
sin parcela escolar la escuela del Ejido Francisco Villa, hace a penas unos días, nos dimos 



cuenta de los problemas que ahí, y con relación a la parcela escolar del Trapiche, yo creo que 
fue lamentable el que haya cedido la Secretaría de Educación a esa transacción que 
propusieron los ejidatarios y que desde el principio se le veía, el signo de pesos a quienes la 
promovían, al permitir que se permutara la parcela, por otra de mucho menos calidad y a 
mucho mayor distancia ...CAMBIO DE CASSETTE... y a parte, y adicionalmente a eso, 
problemas porque los ejidatarios quieren presuntamente basados en la nueva Ley Agraria, 
decidir el destino, uso y usufructo de la superficie, yo le plantearía, le dejaría como inquietud de 
que si ciertamente la nueva Ley Agraria, le amplia las facultades a la directiva y a la Asamblea 
Ejidal,  para poder decidir muchas cosas sobre las parcelas escolares, creo que tiene algunos 
recovecos de donde se puede tomar, si hubiera interés para buscar proteger a la parcela 
escolar como una unidad que este bajo el dominio de las propias escuelas y para beneficios de 
estas, desde luego que implicaría un nuevo reglamento de parcelas escolares que por cierto, el 
vigente si es que no lo han cambiado, no conozco que ello haya ocurrido, es por allá del 44, 
está obsoleto en todos los sentidos en todos los sentidos, de tal suerte que creo que sería 
conveniente  hacer el esfuerzo nosotros como Legislatura tenemos facultad para iniciar, para 
impulsar una reforma federal si hubiera consenso que creo que si se puede lograr aquí, en esta 
Legislatura y que ojalá y hubiera algún grupo interdisciplinario por parte de la Secretaría que si 
tienen interés podemos trabajar en eso para ver si podemos rescatar, acreditar ante los ejidos, 
el de que la parcela escolar sigue siendo de las escuelas y que no se vale que metan mano y 
que se apropien como ha venido ocurriendo en muchas partes. Hay otras cuestiones que 
quiero comentar, en el informe del Gobernador, el señalaba que el 95% de los profesores de 
educación básica en el Estado, están inscritos en carrera magisterial, pero hay quejas 
continuas de maestros que se señalan como excluidos, se han señalado también favoritismos, 
se han denunciado por parte de los maestros, eso nos hace pensar o por lo menos dudar de 
las cifras que se presentan, de los porcentajes, pensar que puede haber un error, que pueden 
ser incorrectas y por eso le preguntaría a usted, cual es la cifra correcta y si es correcta o si es 
correcta la cifra de que el 95% de los maestros participan en ello. Por otro lado, ha habido 
quejas también por algunos maestros en el sentido de que no conocen los listados, yo le quiero 
preguntar a usted si estos se han publicitado, y de manera particular solicitarle si no hay 
inconveniente de su parte, que nos pudiera proporcionar un tanto de esos listados. Otro asunto 
muy específico, el programa integral para abatir el rezago educativo el PIARE, sabemos que 
funciona con un prestamos solicitado por el Gobierno Federal al BIT,  que hay que empezar  a 
pagar en el 2000, la pregunta sería ¿cuanto se ha invertido en dicho programa y cuanto se ha 
abatido el rezago educativo en el Estado?. ¿que porcentaje de ese presupuesto ha sido, se 
ejerce en salarios y que porcentaje se ejerce en otros rubros?. Ante algunos señalamientos que 
nos han llegado, yo me veo obligado a hacerle la siguiente pregunta, ¿es cierto que usted les 
tiene asignado vehículo oficial a su esposa y a sus hijos?, otra cuestión, por la estructura, por 
los recursos humanos la infraestructura educativa estatal la estimación que hemos conocido es 
que este Estado, afortunadamente ocupa uno de los primeros lugares si no el primero en 
cuanto a ese aspecto de infraestructura y de recursos humanos, sin embargo cuando hablamos 
de calidad académica, practicadas baterías de pruebas que no sean elaboradas aquí mismo, 
sino que sean en parámetro nacional, nos encontramos con que no andamos tan bien en ese 
aspecto, importante es  reconocer las deficiencias, yo he visto que usted lo ha hecho en la 
generalidad de ocasiones, sin embargo cuando habla de eso en su informe que nos presenta 
hoy, veo que como que trata de reducirles el valor a ese tipo de instrumentos al señalar de que 
depende mucho de las características de los Estados, que depende mucho de una serie de 
circunstancias, yo creo que si en esa baterías saliéramos muy bien, se ofrece diríamos, 
estamos en segundo lugar, o estamos en primer lugar académico y no cuestionaríamos el valor 
de las baterías, entonces yo pregunto, porque  no se con precisión ¿como andamos?, de 
acuerdo a esos instrumentos de medición federales, en cuanto al nivel académico de nuestros 
alumnos. Es todo Sr. Secretario.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación a cada una de las preguntas y 
cuestionamientos hechos por los Diputados, tiene la palabra el Maestro Carlos Flores, como ya 
decíamos con el derecho a réplica, de cada uno de los Diputados que así deseen hacerlo y que 
hicieron uso de la palabra, hace unos momentos. Tiene la palabra Sr. Secretario. 
SRIO. FLORES DUEÑAS. Gracias Diputada Eloísa.  Voy a tratar de dar respuesta a todas las 
preguntas, más bien a todos los cuestionamientos que me hacen, procurando ser preciso en 
las informaciones que voy a dar, y también estuviera yo de acuerdo en que cualquier duda que 
quede aclararla también de buena voluntad. Primero quiero agradecer a todos los integrantes 



de este H. Congreso del Estado, porque durante los dos años casi que tengo al frente de la 
administración, pues he recibido un trato muy respetuoso, me han hecho aquí todas las 
fracciones aquí representadas de los tres partidos, me han hecho, han hecho gestiones ante 
mi, hemos intercambiado puntos de vista, en algunos hemos coincidido en otros no, bueno eso 
es parte también de la relación, como lo señalaba en el informe, no siempre coincide uno con 
las opiniones y el secreto de la político, el secreto de las relaciones es respetarse unos a otros 
en sus diferencias y también decir la verdad. Me voy a referir a un punto que ha sido reiterado, 
el famoso acuerdo 209, que lo han tocado varios Diputados y que yo creo que una explicación 
única, pudiera quedar salvado este asunto no. Se plantea aquí, en primer lugar, quiero ser 
preciso, efectivamente hay una imprecisión en lo que yo dije de las tres fracciones 
parlamentarias, debí haber dicho dos fracciones parlamentarias e integrantes del PRD, porque 
los que me hicieron el planteamiento no fueron los Diputados fueron integrantes del PRD; 
entonces hay una imprecisión de lo que debo reconocer de lo que yo leí, y si es impreciso, debí 
haber dichos dos fracciones parlamentarias, que fue el PRI el PAN e integrantes o miembros 
del PRD, entonces estoy de acuerdo con el Diputado Vizcaíno, en el sentido de que el me lo 
manifestó y varias pláticas como lo señalaba dimos nuestra posición al respecto. bueno, ¿qué 
es o cuáles fueron causas que nos obligaron a dar marcha atrás en el famoso acuerdo 209 que 
todos ustedes conocen?, bueno hubo varias circunstancias que nosotros consideramos 
necesarias para tomar esta decisión, en primer lugar que el acuerdo 209, se venía ya 
flexibilizando en otros estados del país, como es el caso de Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, 
Guanajuato y algunos otros Estados que por el momento no recuerdo, habían empezado a 
flexibilizarlo de diferentes maneras, el caso más sonado fue el de Aguascalientes, que decidió 
borrón y cuenta nueva, por año fiscal, todos los niños tengan o no tengan preescolar, siendo 
Secretario Jesús Alvarez y así lo hicieron, en Jalisco apenas el año pasado hicieron la 
flexibilización del acuerdo y bueno el acuerdo data de 1996, o sea no tiene mucho, ¿cual es la 
historia de ese acuerdo en nuestro Estado?, bueno en 1996 se da el acuerdo por alguna razón 
ya los niños venían con una inercia hubo una irregularidad, unos se inscribieron de acuerdo 
ortos no, en preescolar y bueno, la bola creció en el ´97 cuando llegamos nosotros, 
encontramos irregularidades en alumnos que estaban inscritos en tercero y en segundo de 
preescolar indebidamente, violando el acuerdo 209, tratamos de hacer cumplir la disposición y 
bueno hubo inconformidad de   los colegios, hubo molestias de los padres de familia, pero 
finalmente hicimos fundamentalmente los colegios se sujetaran al acuerdo 209, pero como 
siempre, bueno hay inconformidad empezaron a opinar que no era lo adecuado, que se estaba 
atentando contra los niños, que se les estaba limitando posibilidades de ingresar a la primaria, 
nosotros dimos nuestros puntos de vista y lo voy a repetir el día de hoy, nosotros no 
consideramos que le edad cronológica vaya necesariamente emparejada con la edad mental, 
dijimos nosotros también que un examen de maduración, como lo proponen mucha gente de 
manera ingenua, no es tampoco la solución, imagínense ustedes a un niño de 5 años, o 
escasos 6 años, someterlo a un examen escrito, pues eso no resuelve el problema, lo agrava, 
ningún niño de esa edad esta preparado, psicológicamente para presentar un examen de ese 
tipo, los exámenes de maduración no se pueden realizar de esa manera, quien sepa un poquito 
sabe que este tipo de exámenes tiene que hacerse en el ambiente normal del alumno, en base 
a una observación periódico y constante durante varios días.  Entonces muchos creían, hazles 
un examen y ya se resuelve el problema, no es como la preparatoria, como en la universidad, 
en donde es un examen de conocimientos, acá lo que se trataba de buscar en es que tanto de 
madurez tenían los alumnos para poder enfrentar el proceso de la lecto-escritura, entonces 
nosotros siempre estuvimos en la posición de que deberíamos de privilegiar fundamentalmente 
a los niños en lugar de privilegiar a los padres de familia, sin embargo  se empezó a politizar el 
asunto, lo empezaron a politizar por distintas razones, dijeron que el Secretario  de Educación 
era intransigente, que no aceptaba razones y bueno, nosotros quisimos demostrarles con 
hechos, que esto no funciona como la gente piensa, para esto, bueno, nosotros tomamos las 
precauciones de proteger a los niños y ahora después se dan cuenta que nosotros, dicen que 
los engañamos, lo que hicimos fue proteger a los alumnos, por eso decidimos que los alumnos 
tuvieron tercero de preescolar, no lo engañamos, lo que pasa es que quisieron una fácil 
solución que resolviera la presiones que la gente hacía, no buscando el interés de las niñas y 
los niños, sino buscando  de alguna manera resolver las presiones que a veces sin razón los 
padres de familia presentaba. Decían bueno, fue un engaño y lo señalaban aquí varios, porque 
ustedes ya sabían que los alumnos estaban en segundo, bueno eso se supone, y así se venía 
suponiendo que las escuelas estaban aceptando el acuerdo 209, pero no fue así, y yo les 
quiero mencionar solamente porque lo señaló el Diputado Virgen, en Ixtlahuacán la próxima 



semana iremos a evaluar aproximadamente a 15 alumnos que están en esa situación, voy a ir 
a Quesería, bueno vamos a mandar unas gentes a Quesería para que evalúen como a 25 
alumnos que están de manera irregular, eso es por mencionarles algunos de los que me 
acuerdo, o sea, que si hay alumnos que están en tercero de preescolar y que están de manera 
irregular, si hay, entonces, si beneficiamos a algunos años, pero como lo proponían, se no 
presentaba un problema, que como yo se los expliqué muy bien a los que, a los Diputados que 
fueron ahí a mi oficina, les dije, miren el problema no están sencillo y no es tan sencillo porque 
se nos va a venir una avalancha de 2,175 alumnos que van a pasar a primero de primaria y no 
estamos preparados con los recursos humanos para atender a esos alumnos, a parte, eso no 
es lo más importante, esos niños no han tenido la maduración, más bien la estimulación que se 
requiere en tercero de preescolar, los vamos a pasar de bay, de segundo de preescolar a 
primero de primaria, eso es lo que más me preocupa, los recursos humanos de alguna manera, 
aunque era una fuerte limitación, les decía yo, vamos nosotros a impedirles que esos niños 
tengan la estimulación que se requiere para que ellos estén preparados para enfrentar el 
proceso de la lecto-escritura, sin embargo los argumentos que muchos padres de familia me 
daban yo los comparto, puede existir niños y los hay de hecho, de los dos lados de la raya, 
niños que tengan menos de 6 años y nunca en su vida van a tener problemas de maduración, y 
del otro lado de la raya niños que tengan más de 6 años y que tienen problemas de 
maduración, o sea, no es tan sencillo determinar así a raja tabla, quienes si están maduros, 
porque no es una fruta, por ejemplo un plátano que se ve maduro, y que ya puedes decir este 
ya esta maduro este no, el proceso del desarrollo humano, es lento, gradual y a diario y a todos 
las horas, no se sabe en que momento el niño exactamente esta apto para la lecto-escritura, se 
han hecho estudios y se considera, se considera que al rededor de los 6 años, los niños están 
aptos para enfrentar este proceso, sin embargo como les digo puede haber niños que tengan 
más de 6 años y no tengan la madurez, de hecho los tenemos, hay niños que reprueban. 
Entonces ante esa disyuntiva y bueno ustedes lo saben también, cualquier norma, cualquier 
ley, cualquier disposición tiene siempre un ingrediente de arbitrariedad, todas las normas y 
todas las leyes, tienen cierto ingrediente de arbitrariedad, ¿en que consiste?, bueno en que a 
alguien por consenso o por lo que quieran se ponen de acuerdo y así se va a hacer, a alguien 
se le ocurrió que el servicio militar, tiene que ser a los 18 años, me pregunto yo ¿por qué no a 
los 20?, ¿por qué no a los 19?, ¿por qué no a los 17?, bueno son arbitrarios que se tienen que 
tomar, entonces en el caso de los 6 años, yo estoy consciente y estoy de acuerdo con los 
padres de familia de que esos niños algunos de ellos, no en la gran mayoría, estaría aptos, el 
problema es que no siempre lo puede uno determinar con precisión. Yo tengo la experiencia de 
los niños que fuimos a atender ahí a Ixtlahuacán porque lo hice personalmente, una de las 
madres de familia más enojada, fui con la educadora y le dije “como ve usted a la niña de esta 
señora” esta en tercero de preescolar, y me dice “no tiene la maduración, ni siquiera tiene 
socialización, la niña no puede trabajar con sus compañeros” y la mamá me exige que la pase 
a primero de primaria y aunque se enoje la mamá, no se la voy a pasar, o se, ahí si tenemos 
nosotros que proteger a los niños no a los padres de familia, estoy seguro que se va a molestar 
la señora, pero bueno tenemos que asumir con responsabilidad la función que estamos 
realizando, entonces el acuerdo 209, ciertamente no fue un engaño lo hicimos deliberadamente 
y pensando en proteger a los niños de que no se fueran sin tener la estimulación de que se 
requiere. Nosotros consideramos por los estudios que hay, que deben de tener. Nosotros 
creemos que el próximo año, esto ya no va a suceder, porque ahora si, como ustedes bien lo 
señalan esos alumnos de segundo pasan a tercero y ya no tienen ese problema, corrimos ese 
riesgo, sabíamos que en un momento dado nos lo iban a reclamar, de hecho lo menciono yo, 
en lo que dije aquí en la comparecencia, menciono yo que hubo inconformidad así como aquí 
al Congreso vinieron padres y madres de familia, fueron a exigirnos  y a decirnos que los 
estábamos engañando, nunca los engañamos, les dijimos que sus niños nunca habían estado 
en tercero y que no podíamos, a pesar de que no es obligatorio como bien señalábamos aquí, 
la educación preescolar, pero si tenemos que darles esa oportunidad para que los niños estén 
mejor preparados. Pueden presentarse y les decía yo a algunos padres de familia, pueden 
presentarse de estos casos extremos, un niño que haya cumplido los 6 años al primero de 
septiembre sin haber ido a ningún grado o ningún día a preescolar y yo tengo la obligación de 
inscribírselo en primero y caso contrario, niños que hayan hecho 3 grados de preescolar y no 
tengan la edad no se pueden inscribir, así es la normatividad, nosotros no podemos en una 
sociedad que esta sujeta a normas y a leyes, no podemos nosotros violentarla y menos la 
autoridad y menos las gentes que hacen las leyes como están ustedes, incitar a que se 
violenten las normas y las leyes que rigen la vida en sociedad. El acuerdo 209, pues, tiene esa 



connotación y desde mi punto de vista, creo que tomamos una medida adecuada que por una 
parte también resuelve la problemática que también con justa razón nos hacían los padres de 
familia. ¿por qué en Jalisco se puede y en Colima no se puede?, ese es el argumento que yo 
nunca pudo contestar y se los digo con honestidad, todos los demás se los pude hachar a bajo, 
pero eso nunca se los pude echar a bajo, porque bueno, siendo un acuerdo nacional debe de 
ser de observancia obligatoria para todos los estados, sin embargo al flexibilizarnos en base a 
la autonomía que tienen los gobierno estatales en ciertos límites como ustedes bien lo saben lo 
pudieron hacer, entonces nosotros tendríamos también que resolver esa situación de presión 
que los padres de familia hacían, y buscamos como ustedes se dieron cuenta posteriormente 
de beneficiar a los niños. Pero quedaría yo pues si hay alguna duda sobre el acuerdo 209, de 
contestarles no. Con respecto a lo que me planteaba primero, bueno el Diputado Germán esta 
contestado con lo del acuerdo, Enrique Salazar, bueno en realidad no traigo información te 
mentiría y empezaría a inventarte números de todo lo que me has planteado, necesito 
analizarlo con calma, con mucho gusto te invitaría para que nos reuniéramos aquí en el 
Congreso o en mi oficina o donde tu consideres, y poder dar respuesta a todas las preguntas 
que tu nos has hecho en las que algunas no tengo la información de momento y caería en 
imprecisiones y no me gustaría hacerlo no. En cuanto a lo que nos dice el Diputado Jorge 
Vázquez que aparenta una contradicción a lo que se refiere al crecimiento de la matricula y al 
número de maestros, déjenme explicarles porque si aparente o sea, quien lea el documento y 
no tenga el contexto completo, dicen, bueno como tienen más maestros, tiene más alumnos y 
bueno, no se ve que se refleje esto en los docentes, bueno me permite decirles y si no tienen 
ustedes, nosotros hemos sacado las tendencias de crecimiento en el Estado o como se ha 
venido comportando la educación de preescolar, primaria y secundaria, en los últimos 30 años 
en el Estado de Colima. Me viera gustado traer las gráficas para que ustedes vieran, hubieran 
dado cuenta de como va el crecimiento de nuestro Estado, de la matricula en los tres niveles 
de educación básica, quiero comentarles que el nivel de educación preescolar se ha ido 
ampliando, ha ido creciendo paulatinamente, no ha ido creciendo a ritmos acelerados. El de 
educación primaria se ha estabilizado, en 1984 teníamos 82 mil 600 alumnos 
aproximadamente, fíjense bien en 1998, teníamos 76 mil 029 alumnos, menos que en 1984, o 
sea, 82 mil 600 contra 76, 029 alumnos, ha bajado la matrícula en primaria y se ha ido 
estancando en los últimos años y eso se debe a las políticas de la planificación familiar que 
están teniendo ya su efecto y se prevé que el crecimiento de la matricula a nivel primaria se va 
a estabilizar durante muchos años, es decir, va a tener un crecimiento muy gradual, muy 
pequeño como lo demuestra el último año en que yo mencionaba que tuvo un crecimiento de 
una décima por ciento. Lo que se va a expander en nuestro Estado, es el sistema de educación 
media, media superior y superior, la ola de crecimiento de la población va hacía los sectores de 
la educación media hacía arriba y no se si ustedes hayan visto las tendencias que hay del 
crecimiento en nuestro país, se calcula que en tres décadas más nuestro país va a ser un país 
de viejos, un país con poca población infantil, esas son las tendencias que hay y hay un estudio 
muy interesante del INEGI que me gustaría hacérselos llegar para que ustedes pudieran 
analizar ¿cual es la tendencia de crecimiento de la población escolar? Esa es la razón por la 
que no se crean plazas de primaria, no es una necedad del gobierno, esta tendencia es a nivel 
nacional, en todos los Estados de la República, hay el número suficiente de maestros para 
atender a los grupos de educación primaria, podríamos decir y lo puedo afirmar aquí que nos 
sobran maestros de primaria, y dirán bueno, como que les sobran y donde están los maestros, 
como dice que eficientaron, bueno el problema es complejo, hay grupos de turnos vespertinos 
que tienen 14 alumnos, pero no los podemos fusionar porque están en una escuela que esta 
brindando el servicio educativo y ahí y que al cerrarlo bueno, esos niños se quedarían sin 
clases, o sin maestros que los atendieran, hay otros grupos que en las comunidades rurales 
que también tienen pocos alumnos, Potrero Grande tiene por ejemplo 16 alumnos y así podría 
mencionarles muchas comunidades que tiene poquitos alumnos, ha bajado la matrícula y sin 
embargo seguimos sosteniendo a los maestros, si nosotros hiciéramos aritméticamente una 
división, y bueno, dijéramos hay que darles 40 alumnos a cada maestro, bueno pues es obvio 
que los maestros ajustarían a esta proporción, la cosa es que hay una concentración y se ha 
venido dando ese fenómeno, ustedes lo saben mejor que yo, de que la población se viene 
concentrando en los centros urbanos y las comunidades rurales, están quedando cada vez 
más solas, además en nuestro Estado tiene una particularidad, el 80 % de la población se 
concentra en  Manzanillo, Colima, Tecomán y Villa de Alvarez, las otras comunidades, los otros 
municipios tienen poca población escolar, nada más para que tengan una idea Manzanillo tiene 
el 26.3% de la matricula en primara, tiene más de 20 mil alumnos en educación primaria nada 



más el municipio de Manzanillo, entonces esa aparente contradicción que hay entre los datos 
que manejó el Sr. Gobernador y yo manejé se deben a esa situación a que fundamentalmente 
están pues los servicios educativos en todas las comunidades y no podemos, no podemos 
aunque lo quisiéramos pasar maestros del turno vespertino al matutino, acuérdese que tienen 
sus derechos laborales, tienen su antigüedad y yo no pudiera pasar aunque hay posibilidades 
en algunas escuelas de hacerlo, de pasar todos los alumnos del vespertino al matutino, hay 
esa posibilidad de que los alumnos en algunas escuelas, todos pudieran asistir al turno 
matutino, el problema, ¿como le hago yo para que esos maestros que tienen sus derechos, les 
diga “sabes que te tiene que ir a Tecomán”, “ te tienes que ir a Manzanillo”? no se van a ir los 
maestros porque lo primero que harían es ampararse, yo no me puedo mover la Ley me 
protege, entonces el problema es un poco complejo sin embargo existen pues en números 
suficientes de Maestros y tuvimos que atender este año, como lo menciono también en el 
informe, tuvimos que atender necesidades en municipios alejados, fundamentalmente en 
Manzanillo, había con unos 32 grupos, 32 escuelas que venían funcionando con Directos que a 
la vez tenía grupo, esa situación hacía pues, de que no rindieran efectivamente los maestros, 
les quitamos el grupo y los comisionamos. El Diputado Marco Antonio, le agradezco mucho los 
comentarios que hizo al inicio de su intervención, y me pedía que aclarara lo de PROGRESA, 
el programa de Educación, Salud y Alimentación, bueno la Secretaría de Educación tiene una 
participación ahí, de llevando el control de la asistencia de los alumnos y validando a aquellos 
alumnos que están en situación difícil para que se les de las becas y se otorgue los apoyos 
necesarios en cuanto a material escolar. La participación en la dieta de los alumnos, bueno, no 
se si conozcan los programas de primaria y de secundaria, pero en todos ellos, se habla a 
cerca de la dieta de los niños y de la población en general, es decir hay acciones muy 
concretas que hablan sobre el planteamiento de la dieta que debe consumir los niños y las 
niñas, en que forma deben de alimentarse, de los cuidados de la salud, del cuidado de los 
dientes, de la limpieza personal, de muchos aspectos que tienen que ver con su desarrollo 
personal, también estoy de acuerdo con él de que hay un desconocimiento, yo no lo diría un 
desconocimiento, un reclamo de cuanto a los derechos de los niños y nosotros hemos hecho 
algunas cuestiones muy concretas e iniciamos con el IFE, en varias escuelas participando 
maestros, alumnos  y padres de familia para hacer que los niños dieran a conocer sus 
inquietudes a cerca de los derechos de los niños, esta situación no es de carácter declarativo, 
el conocimiento de los derechos de los niños, como el conocimiento de los derechos 
ciudadanos pasan por la práctica de los mismos, a nadie de los que estamos aquí presentes 
nos cabe duda y si nos preguntan de los derechos que tenemos como ciudadanos, sabemos 
cuáles son los derechos y estamos consientes de ellos, el problema es que a veces no los 
practicamos los adultos, mucho menos se respeta a los niños. También me voy a referir al 
asunto que trataron los Diputados del Colegio Anáhuatl, y no solamente es del Colegio 
Anáhuatl, aunque no lo mencionaron en el Colegio Campoverde que adquirieron a través de 
nuestros programa los libros de texto para secundaria y esos libros traen impresos una hoja en 
los que se hace mención que esos son materiales gratuitos y que no deben de venderse. 
Bueno que sucedió en estos dos colegios, no recuerdo si fue en los dos años para los dos 
colegios o nada más en uno fue en los dos años y en el otro fue solo un año, pero sea como 
sea, los dos participaron en este programa. Cuando implementamos el primero año de libro de 
texto gratuito en secundaria, fue con recursos del Gobierno del Estado y la participación del 
Gobierno Federal que tiene un programa en no todas las entidades ...CAMBIO DE 
CASSETTE... y logramos nosotros que nos apoyaron con un parte mínima a nivel nacional, con 
el compromiso que el Gobierno del Estado aportaría todos los demás recursos, lo hicimos en 9 
municipios, porque el municipio de Colima si ustedes lo recuerdan lo cubrió el PRD a través del 
Ing. Carlos Vázquez, el primer año, en este año ya lo hicimos nosotros en los 10 municipios, 
porque en esa ocasión nada más lo hicieron ellos un año, y ya en este año tuvimos que cubrirlo 
nosotros en su totalidad. Bueno, estos libros se adquieren a través, para evitar precisamente, 
para evitar que se hagan negocios al margen de los libros de texto, a través de la Comisión 
Nacional de la Comisión Nacional de Editorial y a través de la CONALITEG, se firman 
convenios, yo tuve que firmar 22 convenios que los tengo en la Secretaría por si alguien quiere 
verificarlos, 22 convenios con cada una de las editoriales, para el número de libros de texto que 
nosotros íbamos a adquirir para el Estado, en donde se especifica el precio y el descuento que 
se va a dar por la compra en volumen y lo firman como testigos de calidad, el Maestro Antonio 
Meza Estrada que es el Director de la CONALITEG y a través de ellos se hacen llegar, la 
CONALITEG, da fe de que estos libros se adquieran en las condiciones especiales que se 
establecen y a través de ellos se hace la distribución, la CONALITEG, ofrece el transporte a las 



entidades federativas y nos lo hace llegar a los distintos almacenes, de esta manera nosotros 
queriendo y actuando de buena fe, queriendo que el beneficio llegara a los padres de familia de 
mayor número de colimenses, hicimos el ofrecimiento a los colegios, a todos los colegios para 
que se beneficiaron con este programa, porque casi todos las editoriales, ofrecen un importante 
descuento por el volumen de libros, de tal manera que había editoriales que nos daban el 40%, 
otros el 30, el 25, es variable de editorial en editorial y solamente el Colegio Campoverde y el 
Anáhuatl participaron, nosotros les hicimos el cobro correspondiente, mandamos los recursos 
al igual que los otros recursos del Estado, a la CONALITEG, para que la CONALITEG, 
entregara los recursos a la Comisión Nacional de Editorial y esta a cada una de las editoriales y 
ahí tenemos nosotros la solicitud de los colegios, la factura o el comprobante de los pagos que 
nos hicieron a nosotros y estos a su vez, los pagos que nosotros hicimos a  cada una de las 
editoriales. Si hubiera necesidad de ir yo al Colegio Anáhualt, lo hago con mucho gusto, no hay 
detrás de esto nada obscuro, nada turbio salvo que los colegios hayan obtenido, hayan dado 
los libros de texto e un precio mayor que el que nosotros se los dimos, bueno se justifica quizás 
por los gastos que hayan tenido ellos para algunas de las cuestiones administrativas, se 
pudiera justificar, pero yo les pudiera decir a que precio les dimos cada texto y habría que 
verificar a que precio les dieron, no fueron libros donados por el Gobierno Federal, eso debe 
quedar claro. Solamente el gobierno federal aportó una parte y no de esos libros, de los de los 
colegios no, de los libros para las escuelas públicas, esos libros están confinados ahí en el 
pedido para escuelas particulares,  y esos son pagados en el 100%. El problema también del 
Colegio Fray Pedro de Gante, que desean saber, en que quedó eso, más bien cuales fueron 
las sanciones, con mucho gusto también, aunque fueron publicadas en los medios de 
comunicación locales, la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
voy a recordarlos nuevamente aquí, aunque ya fueron del conocimiento. Se recomendó al Sr. 
Gobernador del Estado para que diera respuesta en tres aspectos, primero la reinstalación del 
niño que se hizo más o menos en términos aceptables por el padre de familia, por los 
interesados, la segunda recomendación era una amonestación a los funcionarios involucrados 
en no haber acatado, se hizo también y la tercera era multar al Colegio, me parece, no estoy 
seguro que le aplicamos una multa de 42 mil pesos, no estoy seguro, el dato se los mandaría 
posteriormente, pero se le aplicó una multa que el Colegio pagó, en la Secretaría de Finanzas 
hay el recibo, y bueno,  si eso sirve de algo ahí esta el dato, pero no es preciso el dato, tengo 
que aclararlo, no lo traigo en la mente, no lo tengo a la mano. Bueno lo del Fray Pedro fue un 
asunto que nosotros tratamos como siempre lo hemos hecho de buena fe, yo me reuní con 
Marco Antonio, con el Lic. Martínez y ofrecí varias opciones con Estela también con muchos 
compañeros Diputados, y daba yo siempre mi opinión buscando siempre privilegiar al niño 
Aníbal, desafortunadamente pues a veces hay cuestiones en las que no siempre se tiene que 
poner uno de acuerdo rápidamente, y bueno, llegó hasta donde tenga que llegar la solución y la 
recomendación que nos dieron la acatamos, porque una recomendación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, tendríamos que acatarla, la acatamos no hay nada de raro 
que nosotros tengamos que acatar una disposición, si hubo una violación bueno, pues se tiene 
que reconsiderar. En cuanto a los comentarios del Diputado Jorge Armando, también quiero 
agradecerle las opiniones que ha vertido respecto a lo que hemos informado y bueno, decirle 
que los Consejos Municipales de participación social, se vienen renovando en estos días, yo leí 
en la prensa que la semana pasada se renovaron en el municipio de Tecomán, si no mas 
recuerdo y en algunos otros se vienen renovando, no tienen la participación que nosotros 
quisiéramos, porque bueno, también los señores Presidentes municipales, en base a la 
autonomía que tienen, a veces interpretan las cuestiones educativas a su manera y nosotros 
también a nuestra manera y a veces no llegamos a acuerdo más favorables para los educando, 
pero yo quiero decirles que en términos generales, estos consejos municipales de participación 
social, han venido mejorando mucho su funcionamiento, hay más conciencias, hay más 
participación, hay más apoyo de los señores Presidentes, de los padres de familia y en 
términos generales, yo creo que tenemos que aceptar que de los consejos municipales de 
participación social, van mejorando su funcionamiento y esperamos seguir impulsando esto 
que esta contemplado en la Ley General de Educación de 1993. La municipalización que no se 
entiende, bueno nunca se entendió, y bueno cuando una cosa no se entiende se presenta pues 
a confusiones a dudas, voy a tratar de ser claros aquí con ustedes, espero lograrlo, miren yo 
consideré, hemos hecho muchas acciones en la Secretaría  de Educación Pública como ya han 
dado cuentas, un programa de libros de texto gratuito, los lentes, los aparatos auditivo, la 
prueba de concurso de calidad, algunos programas. Yo he venido diciendo y lo repito aquí, ha 
habido buena voluntad, algunas de los programas nos han salid bien, otros nos han salido 



regular y otros nos han salido mal, bueno los que nos han salido mal tratamos de corregirlos y 
esta es una cosa que nos salieron mal, la municipalización pero no nos salió mal por la idea, 
sino nos salió mal por la falta de comunicación con los compañeros del sindicato, eso fue lo 
que originó el problema. Yo consideraba, voy a poner un ejemplo, en Colima hay 5 jefaturas de 
sector que se encargan de supervisar el trabajo que hacen en las zonas escolares los 
supervisores y esto a su vez, los Directores de las escuelas, hay algunos supervisores, voy a 
poner un caso concreto de Manzanillo, en la jefatura de sector, que tiene que atender escuelas 
de Manzanillo, Tecomán y Armería, a mi me parecía sensato y lógico que estas jefaturas de 
sector se fueran a un solo municipio para dar una mayor eficiencia hasta en el trabajo de ellos, 
evitarles gasto, evitarles traslado y me parecía que pudiera funcionar de una mejor manera, me 
reuní con los jefes de sector, les planté esta situación y a ellos también les pareció adecuado, 
me reuní con los supervisores y ellos también dieron su opinión de que les parecía correcta la 
apreciación mía, pero finalmente, por alguna razón, como yo no me había comunicado con el 
sindicato, al sindicato le pareció que no era correcto, que yo debería haberlo consultado con 
ellos y bueno se opusieron a esto y no salieron las cosas. Entonces, decidimos decir que no lo 
íbamos ha hacer, no era una municipalización, sino era una rezonificación, pero bueno 
entendemos por municipalización esa rezonificación, no la vamos a hacer porque no queremos 
lastimar a los compañeros trabajadores de educación, no queremos que se susciten conflictos 
o fricciones por una cosa que no tiene un propósito más que el de buscar eficientar el sistema 
educativo, no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo así como esta y bueno, ya si posteriormente 
ellos consideran que debe hacerse lo hacemos con mucho gusto. La municipalización 
entendida pues en el sentido amplio sería que nosotros le transfiriéramos la responsabilidad; 
en la línea de acción que viene trazando  el gobierno federal que nosotros le transfiriéramos a 
los municipios la responsabilidad de los recursos humanos, financieros y materiales para que 
ellos ejercitaran toda la acción educativa, yo creo que en el tiempo esto va a llegar, y ustedes 
mismos se dan cuenta de que probablemente va a llegar esto, ya se dan cuenta de que a 
través del ramo 33, recursos que recibía el Gobierno del Estado, en la Secretaría de Finanzas y 
que el Gobierno del Estado de manera arbitraría disponía para los diferentes municipios, no 
había un criterio, bueno pues el gobierno en turno hacía, vamos a apoyar a Comala, vamos a 
apoyar a Minatitlán, de acuerdo a sus preferencias o a las necesidades, ahora ya no sucede 
así, ustedes saben que hay normas claras en que, hay reglas en las que se determina la 
pobreza de cada uno de los municipios y en base a esas fórmulas, que aparentemente son 
complicadas,  les asignan directamente los recursos el Congreso de la Unión, y bueno llegan 
etiquetados y el Gobernador por mucha antipatía que tenga con algún Presidente no se los 
puede retener, se los tiene que reintegra íntegros, entonces ya hay una parte de transferencias 
de recursos en lo que se refiere al mantenimiento, al mantenimiento de la infraestructura 
educativa. Hay muchos Presidentes Municipales, que un principio no entendían pues que esos 
recursos que antes teníamos nosotros o el Gobierno del Estado ya se les transfirieron a ellos y 
ahora es responsabilidad de ellos darles el mantenimiento a los planteles educativos, porque 
ellos tienen ahora los recursos. En cuanto a la participación del Diputado Armando, el propósito 
del II Concurso de Escuelas de Calidad, parece que hay una mala interpretación del concurso, 
de parte de Armando, y con mucho gusto se lo voy a aclarar. El II Curso de Escuelas de 
Calidad, no es concurso, es que hay dos concursos y a la mejor se presenta a confusión, hay lo 
que se llama, la Olimpiada del Conocimiento en donde los mejores alumnos de sexto año, 
compiten para tener un lugar para ir a visitar al Presidente de la República. El primero y el 
segundo concurso de escuelas de calidad, no tiene ese propósito, en primer lugar se le aplica 
un examen de conocimientos a todos los alumnos, a todos sin distinción, de tercero de primaria 
y de sexto de primaria y de tercero de secundaria a todos los alumnos de las escuelas públicas 
y las escuelas particulares a todos los alumnos,  y los resultados se promedian, con ese 
promedio se establece la diferencia entre las escuelas, los exámenes no llevan ni siquiera 
nombre, porque no pretendemos nosotros conocer de manera individual como están porque 
también coincidimos con el Diputado Armando, en el sentido de que no tendrían nada de 
significativo, estar sacando a los mejores alumnos y en base a eso decir que estamos 
mejorando la calidad, sino que esto se busca privilegiar preferentemente colegiado, es decir, 
consideramos que los alumnos de tercero tienen los conocimientos que se vienen dando en 
primero y segundo y que los de sexto, es una resumen de los 6 años de primaria  y que eso 
nos permite tener una idea general de como andan las escuelas, como ya lo hemos hecho en 
dos ocasiones y este año lo vamos a hacer por tercera ocasión, vamos a tener evaluados los 
seis grados de primaria, porque los alumnos que estaban en segundo el año pasado, van a 
presentar este, los que estaban en quinto van a presentar este  y así sucesivamente de tal 



manera que todos los alumnos van a hacer evaluados, entonces no solo gana un alumno, gana 
la escuela que mejor promedio general obtiene con sus alumnos de tercero y sexto de primaria 
y sexto de primaria. Quiero agregar también, que buscando también que el concurso sea 
equitativo, lo hemos dividido en 6 categorías o se las escuelas particulares las ponemos a 
competir a parte, porque sabemos que en las escuelas particulares tienen mejores condiciones 
en términos generales, y han salido en promedio más alto que las públicas, eso yo lo di a 
conocer también, entonces las escuelas particulares, escuelas urbanas, las escuelas urbano-
marginales, las del medio rural, completas e incompletas, y con eso quedarían las 6 categorías, 
no. En cuanto, espero no pasarme ninguna de las preguntas. Bueno, con Arnoldo, con el 
Diputado, Arnoldo  lo del acuerdo 209 hemos platicado muchas veces de manera particular ya 
le dije pues cual es mi posición y como hemos venido resolviendo este problema. El caso de 
las parcelas, bueno el caso de las parcelas es complejo, porque efectivamente la Ley agraria 
ha tenido algunas modificaciones que han hecho que los ejidatarios traten de alguna manera 
de sentir que las parcelas escolares pueden cambiarle su destino y pueden estarlas 
constantemente permutando a beneficio de ellos, yo voy a dar, no voy a meterme a las 
cuestiones legales porque las ignoro, no las conozco a fondo, conozco muy generalmente lo 
que dice la Ley Agraria, además la información que tengo no es muy precisa, entonces voy a 
hablar cual es mi opinión como Secretario de Educación y en base a que estoy dando las 
disposiciones. Bueno, yo concibo que el origen de las parcelas a reserva de equivocarme, el 
origen de las parcelas fundamentalmente busca apoyar a las escuelas para que las escuelas 
tengan mejores condiciones para que los alumnos logren mejores aprendizajes, entonces yo 
considero que ese es el propósito original de la parcelas que esto sirvan de apoyo para que 
tengan recursos adicionales, a las escuelas que les permiten tener mejores condiciones, por 
una parte, y por la otra parte que tengan un campo experimental los alumnos en donde puedan 
hacer algunos cultivos o algunas experiencias agrícolas que les permitan obtener mayores 
conocimientos. Esos son los dos propósitos fundamentales que tienen las parcelas, hoy en día 
con la especulación de los terrenos urbanos, muchas originalmente los ejidatarios en ese afán 
de tener las escuelas ahí, dieron la mejor parcela para la escuela, porque consideraban, bueno 
que de esa manera estaban beneficiando a sus propios hijos, hoy en día en muchos casos, 
bueno en algunos casos se ha venido enfrentando el problema que los ejidatarios quieran 
permutar estas parcelas por unas más lejanas, bueno nosotros hemos venido cediendo no de 
manera irresponsable, porque ¿que es lo que pasa?, y aquí le pediría yo apoyo a los 
integrantes de este Congreso, para que hagan alguna legislación que permita darle soporte a 
esto que estamos haciendo, bueno en realidad si nosotros no aceptamos lo que los ejidatarios 
proponen, sucede que ellos arbitrariamente o como ustedes quieran, hace uso de la parcela, 
como esta sucediendo en la parcela del Colomo, que es la parcela que tiene mayor producción, 
una de las mejores del Estado, bueno nomás no la sueltas y que hacemos, no tenemos el 
soporte legal, no existe, al menos eso me ha informado el jurídico y yo le pediría a Arnoldo que 
nos asesorara, porque el estuvo un tiempo ahí en parcelas escolares, que nos asesorara y nos 
dijera también de que manera podemos nosotros proteger las parcelas escolares para que no 
sean malo utilizadas. Yo he planteado esto, he planteado a todos los directores de las escuelas 
que tengan parcelas que hagan reunión con los ejidatarios y con los padres de familia y que les 
diga y que les hagan el planteamiento de que todos los recursos que se generen en las 
parcelas sean para beneficiar la educación de sus hijos, ningún recurso vamos a oponer de las 
parcelas, o vamos a sacar sino que va a quedar en beneficio de la propia comunidad. Y 
haciendo esta reflexión a los padres de familia, de que bueno, los que se están beneficiando 
directamente son ellos, porque les están dando la posibilidad de un mejor calidad de educación 
a sus hijos, y cito la parcela de Alcaraces, en la parcela de Alcaraces, se venían repartiendo el 
recurso de la parcela de diferentes maneras, y luego el Sr. el Director que había me planteaba 
la necesidad de mejorar los salones, de mejorar los baños, de pintar la escuela, cuando le pedí 
ver los recursos de la parcela, tenían aproximadamente 186 mil pesos, no recuerdo 
exactamente, pero es una cantidad más o menos de ese orden, les voy a autorizar les dije, 
todo los recursos para que se los viertan a la escuela y de esa manera los niños tengan 
mejores condiciones de trabajo, de esta forma con la anuencia de los padres de familia, porque 
ellos tienen que firmar la inversión y con un proyecto que presentaron a la Secretaría, ellos han 
hecho mejoras muy importante a la escuela y lo vamos a seguir haciendo, yo les he propuesto 
que hagan un centro de cómputo, que contratemos un maestro de ingles, es decir que les den 
mejores condiciones con esos recursos que se están generando en la parcela, si los recursos 
de las parcelas se utilizan con es propósito, ningún ejidatario, ningún padre de familia, se podrá 
oponer a que sus hijos tengan una mejor educación, con respeto al favoritismo en la carrera 



magisterial, es probable que esto se haya dado, es probable que esto se haya dado hace 
algunos años, cuando no existían mucha claridad en los lineamientos de carrera magisterial, a 
partir de 1997, se crean los nuevos lineamientos de carrera magisterial, lo cual materialmente 
hace imposible que haya beneficiados en este programa de manera irregular o por favoritismo, 
yo les comento esto, recientemente solicité yo en la auditoría de carrera magisterial y vino la 
comisión mixta SEP-SNTE, vino el Lic. Chaho, Raúl Chaho, si mal no me equivoco, por parte 
de la Dirección de Carrera Magisterial y una representante una maestro del Comité Ejecutivo 
Nacional. Había como la presunción de que los recursos de carrera magisterial se estaban 
desviando y bueno que seguramente sucede en otros estados y lo más seguro era que se 
estaban desviando a favor de familiares del Secretario, de amigos o de los propios 
funcionarios, yo tengo el dictamen ahí que se emitía en la Comisión y ninguno de mis 
colaboradores están dentro de la carrera magisterial, todos tienen plaza de confianza y no se 
están beneficiando, muchos maestros que están en el 100% y que están en Carrera 
Magisterial, están ganando un salario mayor que los funcionarios de la propia Secretaría y eso, 
puedo yo demostrárselo. En cuanto al otro aspecto  a la participación, los que participan contra 
los que se promueven e incorporan, que no hay congruencia en los números, bueno yo quiero 
decirles aquí que una cosa es que participen y otra cosa es que se incorporen y promuevan, 
pero con mucho gusto pasaría yo todos los datos, solamente quiero adelantarles que nosotros 
estamos en segundo lugar con los datos que di, proporcionalmente a nivel nacional, en cuanto 
a promovidos en carrera magisterial, uno número muy importante de compañeros maestros, 
están incorporados a este escalafón horizontal y están gozando del beneficio económico 
correspondiente. Quiero informes que los maestros de Colima, somos los que tenemos mayor 
salario a novel nacional, porque es el mayor número de maestros los que están incorporados a 
carrera magisterial. En cuanto a los recursos de PIARE, bueno efectivamente los recursos de 
PIARE, llegan de un préstamos que se hace del Banco Mundial a través del CONAFE y que 
son etiquetados también para los Estados, nosotros, no llegan a la Secretaría de Educación 
directamente, sino que llegan etiquetados para los programas que tienen, para los diferentes 
programas, viene por ejemplo para construcción de aulas, para rehabilitación, para paquetes 
escolares y todos estos programas vienen con cantidades fijas que se tienen que licitar, en 
todos los casos se tienen que licitar, no hay compras directas y CONAFE y el Banco Mundial 
auditan constantemente estos recursos, estos recursos no se pueden transferir de una partida 
a otra, sino que, si en caso de que sobren los recursos, estos recursos se tienen que reintegrar 
al CONAFE. En cuanto a los salarios, la mayor parte de los salarios que se pagan, no se pagan 
de recursos del PIARE, los recursos los paga con plaza del Gobierno del Estado, y solamente 
los coordinadores, el coordinador general u los coordinadores los paga el PIARE. En cuanto a 
las otras dudas que tienen en relación con mi familia, con mucho gusto, es cierto que tengo 
asignado un vehículo oficial a mi esposa, no precisamente a mi esposa lo tiene el voluntariado 
y es para actividades que ya reseñe en mi informe, si es cierto que esta asignado, pero no es 
para uso particular de mi esposa y es para el voluntariado y lo adquirimos para recursos de la 
Secretaría y esta en todas las acciones que he venido reseñando y si se quiere mayor 
ampliación le pediría mi esposa que aquí esta presente que invite al Diputado Vizcaíno a su 
informe para que le de cuenta de en que se esta utilizando el vehículo, en cuanto a mis hijos 
no, no tienen vehículo, el más grande de ellos Carlos Alberto tiene un vehículo Dart rojo que lo 
compré hace aproximadamente 10 años cuando estaba en la Universidad, Oscar tiene un Golf, 
que lo adquirió el, creo que todavía lo esta pagando, Roberto Carlos que aquí esta, por aquí lo 
vi hace rato, tiene un Fiesta que acaba de adquirir, lo esta pagando también y Luis Jorge no 
tiene vehículo, entonces es inexacto esa apreciación. También se decía, voy a aclarar también, 
se decía que los tenía en la nómina, no los tengo en la nómina, ninguno de ellos esta en la 
Secretaría, prestaron su servicio social, pero no tengo ningún familiar en la nómina que yo halla 
metido desde que yo soy Secretario, tengo hermanos y hermanas que trabajan en la Secretaría 
de Educación desde hace más de 15 años y ninguno de ellos se ha beneficiado al contrario, los 
estoy perjudicando por ser Secretario de Educación, ya que no los he podido promover. Y 
luego infraestructura, ha bueno, calidad discutible, o sea, si tenemos infraestructura suficiente, 
esto no se refleja en la calidad, no, en la calidad de la educación, bueno, ha veces se habla 
mucho de esto de la calidad, toda la gente cuestiona la calidad de la educación, todo mundo 
cuestiona la calidad de la educación, todo mundo dice, bueno, es más mala la educación de 
hoy que la de antes, y todo mundo opina de la educación, a veces sin hacer una pequeña 
reflexión sobre lo que hemos venido logrando todos los mexicanos, en primer lugar se olvida 
por ejemplo que en 1920 nuestro país tenía un poco más de 14 millones de habitantes, pero 
que de esos 14 millones de habitantes, el 6.05% aproximadamente asistían a la escuela, algo 



así como 868 mil podían acudir a la escuela, que teníamos un país, con 70% de analfabetismo 
con un grado de escolaridad de un grado de primaria y que bueno, con el esfuerzo de todos los 
mexicanos hemos podido constituir un sistema educativo que en 1980, ya con 66 millones de 
mexicanos, llegamos al 16.9 de analfabetismo, a 6.3 grados de escolaridad, a una asistencia 
de 31.3% de mexicanos a la escuela, con más de 31 millón de compatriotas en la escuela y 
que en 1998, el año pasado la cobertura ya abarca el 74% de preescolar, el 93% en primaria y 
el 78 % en secundaria, esos son logros que hemos obtenido todos los mexicanos, y que ya en 
Colima, bueno, lo he venido relatando en varias veces, en Colima tenemos capacidad instalada 
para atender a toda la población, tenemos escuelas prácticamente en su turno vespertina, la 
técnica No. 25, para no ir lejos, la escuela que esa en Campos, por la tarde esta sola y podía 
mencionar muchas escuelas primarias que en los turnos vespertinos esta con pocos alumnos, 
o sea, capacidad instalada en maestros los hay. ¿cual es el gran reto que tenemos que 
enfrentar ahora todos los mexicanos y particularmente en Colima?, la calidad, pero ¿como se 
construye la calidad?. Y ¿como se concibe la calidad?, bueno ¿que entendemos por calidad en 
la educación?, para ver si estamos hablando en el mismo lenguaje. Primero tendríamos que 
ponernos de acuerdo, ¿que entienden ustedes  por calidad y que entiendo yo por calidad?, o 
¿que entiende la Secretaría de Educación?, para poder pues, más o menos estar en la misma 
sintonía. Yo voy a dar mi  opinión a reserva de que ustedes puedan dar su opinión también, 
respecto a este asunto. A pesar de que hoy en día se cuenta con medios electrónicos, aparatos 
cada vez más complicados más sofisticados, la comunicación es más ágil, es más rápida, lo 
que sucede ahorita en Puebla, en Veracruz, todo mundo lo sabe, lo que pasa en otro 
continente, en otro continente se sabe de inmediato, es decir, viaja la información con mayor 
velocidad, el avance de la ciencia y la tecnología se hace con una velocidad impresionante, lo 
que hoy es cierto, en poco tiempo deja de serlo. Bueno, entonces cuando buscamos calidad, 
¿que estamos buscando?, conocimientos específicos, estamos buscando un estudiante 
preparado de manera humanística, o estamos buscando un técnico que venga a servir a la 
industria de manera específica en cierta parte, con el dominio de ciertas competencias, con 
ciertas habilidades, con ciertos hábitos, con ciertos conocimientos, esta interrogante no es fácil 
de responder en este momento por que bueno nos llevaría a varias consideraciones ...CAMBIO 
DE CASSETTE... hay una premisa de la cual debemos de partir todos y en la cual pienso que 
van a estar de acuerdo la mayoría de aquí, ha nadie nos resulta extraño que por alguna razón, 
las competencias básicas de nuestros alumnos no están a nivel de lo que nosotros 
quisiéramos, y a ¿que llamo competencias básicos?, bueno, a lo que los alumnos no entienden 
cuando leen, los alumnos cada vez les da dificultad expresarse de manera oral y en forma 
escrita, difícilmente se articulan pensamientos lógicos por que no se tiene, o no se les de la 
oportunidad en las escuelas de ir adquiriendo estas competencias básicas, o sea tenemos 
dificultad para que los alumnos vayan adquiriendo esas competencias que son el punto 
medular para que los alumnos tengan las habilidades básicas suficientes que les permite en un 
proceso de aprendizaje continua aprender durante toda la vida, ya no podemos pensar en 
estudiantes que van a estudiar solamente durante la escuela, sino que estamos conscientes de 
que la educación deberá ser durante toda la vida, en es premisa, nosotros estamos 
capacitando a los maestros para que logren en los alumnos las competencias básicas 
indispensables para que los alumnos aprendan a aprender, lo importante ya no es que 
adquieran conocimientos específicos, lo importante es que los alumnos tengan la capacidad y 
la habilidad de ir a seleccionar la información, la información relevante hoy lo que sobra es la 
información, los maestros ya no somos los únicos depositarios del conocimientos como en 
antaño, ahora competimos con los medios de comunicación, competimos con otras agencias 
que proporcionar mucha información, muchos alumnos en cierta materias tienen mayor 
conocimiento  que los maestros, no nos debe de asustar eso, eso es una realidad, y tenemos 
que aceptarla, en muchos hogares ya tienen acceso al Internet, ya tienen acceso a revistas 
especializadas, y tienen la posibilidad de acceder al conocimiento de manera directa. Los 
maestros tenemos que enseñar a estos alumnos de este nuevo milenio para que vayan 
adquiriendo la habilidad del pensamiento lógico y sobre todo adquirir las competencias básicas 
que los van a hacer ciudadanos más útiles, entonces nosotros en la calidad así entendida, 
vamos a seguir insistiendo en nuestro proyecto educativo, en mejorar esas competencias 
básicas, si logramos que nuestros alumnos mejoren esas competencias que son pocas, 
estaremos dando un paso muy importante y sentando las bases para una educación mejor de 
nuestros alumnos y de nuestras alumnas. El valor de las baterías y el valor académico, el valor 
de las baterías no hay en ningún examen, en el mundo, eso lo puedo yo asegurar con 
conocimiento de causa, que sea totalmente infalible y que nos permite detectar lo que el ser 



humano, es, ningún instrumento, todos los instrumentos que se emplean son aproximaciones a 
si queremos medir cierta habilidad, bueno tenemos un instrumento estandarizado que nos van 
a dar ciertos indicadores que nos permiten presumiblemente decir, como andan los alumnos en 
determinado conocimientos, o sea, hay una vieja discusión, entre que tanta validez tienen las 
pruebas objetivas, respecto a lo que se quiere medir, hay quienes se oponen rotundamente 
porque dicen que el ser humano no es predecible en su conducta y que no puede un examen 
escrito, reflejar lo que realmente tiene y piensa un ser humano, al margen de esa discusión, yo 
quiero decirle que los exámenes que se están aplicando en la Secretaría de Educación, tanto 
en el concurso de escuelas de calidad, como en los demás concursos, son exámenes 
estandarizados que viene aplicando la Dirección General de Evaluación en todo el País, y que 
de alguna manera tiene cierto grado de confiabilidad, tiene cierto grado de objetividad, tiene 
cierto grado de validez, características que recomiendan los expertos para que tengan los 
exámenes, para que los exámenes de alguna manera reflejen en parte lo que se pretende 
medir o lo que se pretende saber a cerca de los alumnos, entonces, los exámenes que se 
aplican son siempre relativos y así podría poner el ejemplo, si a ustedes un hijo les llega con 
calificación de 10 en matemáticas, les preguntaría yo a ustedes ¿que significa ese 1º en 
matemáticas? En una prueba completa, ¿que significa?, y no van a poder ustedes responder 
con precisión, con exactitud, porque no hay nada detrás de ese 10 más que un cierto elemento 
de relativización, porque ese mismo 10, en otra escuela con otro maestro, puede ser 8 o puede 
ser 7 o puede ser reprobado, ese mismo 10 en otra escuela puede significar cosas diferentes. 
Entonces, siempre existe en todos los exámenes cierto grado de relatividad, los exámenes 
estandarizados como los que aplica el CENEVAL, los que aplica la Dirección General de 
Evaluación, buscan ante todo tener ciertos criterios que permiten dar cuenta de manera muy 
general de los que se pretende medir. Se abordó también aquí lo del ISENCO, lo hizo César, 
no hallo lo de César, la supervisión en educación inicial, bueno aquí quiero manifestar también, 
que no hemos logrado hacer una supervisión completa en todos los establecimientos de 
educación inicial, pero que hemos empezado a hacer esa tarea, resulta difícil porque no 
tenemos el personal que quisiéramos suficiente para hacer esa supervisión, hemos hecho 
algunas supervisiones en guarderías o centro de atención a niños de educación inicial y hemos 
recomendado a los padres de familia y a los directores que mejoren la situación, fue el caso de 
Manzanillo y de algunas de aquí de las ciudad de Colima, en donde les dimos 
recomendaciones para que mejoraran el servicio, porque realmente no tienen, no tienen la 
atención que se merecen los niños de educación especial, casi todos los niños están 
funcionando de manera particular, solamente cuidan a los niños no les dan una educación 
inicial, mal llamada educación inicial, las únicas que consideramos que están dentro del 
parámetro de este término de educación inicial son los tres de la Secretaría  de Educación, las 
del DIF, las de la Universidad de Colima  y los del Seguro Social, están dentro de los límites 
aceptables, aunque todavía pueden mejorar. Porque pedir el tercero de preescolar cuando no 
es obligatorio, bueno eso ya lo contesté cuando me referí al acuerdo 209. La eficiencia terminal 
en primaria, también a la que se refería César, bueno ha mejorado sustancialmente la 
eficiencia terminal, los programas compensatorios que hemos establecido a los libros de texto, 
los paquetes escolares, los anteojos, y otros apoyos que se vienen dando a los maestros, han 
retenido cada vez más a niños en la escuela, pero quiero decirles una cosa, cuando hablamos 
de una gran cobertura, hemos cubierto el aspecto más sencillo, yo no debo de reconocer que 
hay niños en Colima que no van a la escuela, al problema es que esos pocos niños que no van 
a la escuela es un problema muy difícil de resolver, bueno en primer lugar no los tenemos 
detectados, son niños que a veces andan en la calle que nadie da cuenta de ellos, ni los papas, 
ni los amigos, ni los que los ven nos dicen bueno aquí hay un niño. Es difícil detectarlos porque 
van a veces los niños están en su casa, no asisten a la escuela y esa población es la que no se 
esta atendiendo, capacidad instalada hay, por alguna razón, por pobreza, por falta de atención 
de los padres, por falta de padres, algunos niños no asisten y también aunque es obligatorio y 
volviendo a la Ley, bueno, la ley es obligatoria y sanciona a los padres de familia que no lo 
hagan, pero el problema es más complejo de lo que parece. Los libros de la Anáhuatl, ya di la 
explicación, porque no se crean plazas en el País, porque no ajustan las plazas, bueno ya lo 
expliqué también. El avances del acuerdo nacional para la modernización. Bueno 
recientemente tuvimos una reunión nacional de Secretarios de Educación, en donde se 
iniciaron ya la evaluación de lo que es el acuerdo nacional para la modernización de la 
educación básica y estamos trabajando nosotros aquí en Colima con la información, tenemos 
próximamente, tendremos un encuentro con la Sección VI y 39 porque ello también por su 
parte el sindicato, esta haciendo también una evaluación del acuerdo y la Secretaría por su 



parte también vamos a conjuntar las dos opiniones y lo haremos también a nivel nacional, una 
ves que saquemos aquí el consenso estatal, participaremos en una evaluación que ya esta 
proponiendo la Secretaría y el sindicato a nivel nacional y que había fechas tentativas para 
realizarse en el mes de noviembre. Solicitud, ha, la información que me ha solicitud César, 
efectivamente en dos ocasiones me ha solicitado por escrito y de manera verbal, una 
información que yo di indicaciones a mis colaboradores para que se las proporcionar, parece 
que parte de esa ya se le hicieron llegar, pero estaré atento para que se le siga 
proporcionando. ¿ninguna?, buen por aquí están escuchando, les voy a pedir que les empiecen 
a proporcionar la información que sea posible al Diputado Hernández. Bueno, yo es lo que 
tenía anotado pero si hubiera alguna otra más por ahí que se me haya pasado, con mucho 
gusto la contestaría.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Maestro Carlos Flores. Y con el derecho que 
tienen los Diputado que hicieron uso de la palabra, el derecho que tienen a réplica el Diputado 
que desee hacer nuevamente uso de la palabra lo puede hacer. Tiene la palabra el Diputado 
Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Quiero señalar que esta no es 
una réplica dirigida al Sr. Secretario, esto es una réplica para el Diputado Vizcaíno, con todo 
respeto para el Diputado, los compañeros de la bancada priístas no aceptamos ni compartimos 
el calificativo de “irresponsables” no se si los compañeros panistas lo acepten, pero yo quiero 
decirle que el acuerdo 209, se volvió no solo un problema educativo, para los niños nacidos 
después del primero de septiembre, si no que se esta volviendo un problema social y también 
legal, yo le pediría que me explicara Diputado que si justificaría usted, lo que hicieron muchos 
padres de familia en falsificar y adulterar actas de nacimiento en algunos municipios, fuera del 
Estado, para evitar los problemas del acuerdo 209, o aplaudiría lo que hicieron varias madres 
de familia que prefirieron adelantar sus partos con todos los riesgos que ello implicaba para 
propiciar que sus hijos nacieran antes del primero de septiembre, o bien estaría de acuerdo 
usted en regresar a prácticas obsoletas, ya no concebibles en el cercano siglo XXI, donde hoy 
se privilegia las libertades individuales, aceptando o avalando lo que hacían varias instituciones 
de salud, que aconsejaba a las parejas planear el embarazado para no nace en esas fatídicas 
fechas, después del primero de septiembre, convirtiendo a este hermoso mes de la patria, en 
algo abominable, por eso no aceptamos su calificativo de “irresponsables”, porque cuando 
hicimos la petición al Sr. Secretario, lo que menos tuvimos fue irresponsabilidad. Finalmente 
como decía el Sr. Secretario, todo es relativo, para usted es incorrecto lo que se hizo, pero 
para muchos padres de familia que resolvieron su problema no lo fue, y finalmente nos queda 
el dejo y la satisfacción de que cumplimos con un reclamo ciudadano. Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si tiene contestación al respecto maestro Carlos Flores. 
Puede hacerlo, 
SRIO. FLORES DUEÑAS. Si bueno, yo quiero solamente precisar que en este acuerdo 209, se 
suscitaron pues posiciones encontradas, no solamente de parte de algunos Diputados, sino en 
parte de los padres de familia, y yo con todo el respeto que me merecen señalaba al principio, 
de manera respetuosa todos nos plantearon su posición y atendimos como nos lo fueron 
solicitando, a los compañeros del PRI, lo hicieron de manera oficial, es decir, mediante un 
documento por escrito en mi oficina y en esos términos se les contesté, a los compañeros del 
PRD, no Diputados, a los que asistieron en esa calidad de miembros del PRD, se los hice en 
forma verbal y a los compañeros de acción nacional que en ocasiones me trataron el asunto, 
también en forma en mi ofician, también les di mis puntos de vista, en principios fueron 
negativos, como lo fue también para el PRI para el PRD, yo nunca di una posición positiva 
hasta que se dio la posición oficial , y le envíe una copia a todos, de la decisión que tomamos. 
Yo creo que si hubo responsabilidad, solamente que nunca nos llegaremos a poner de 
acuerdo, porque ambas partes tienen razón, yo lo señalaba, efectivamente lo que señala el 
Diputado Armando, se venía dando, es una realidad que no lo podemos soslayar, había 
madres de familia que acudían a la cesárea para evitar la línea esa de septiembre, había otra 
situaciones de falsificación de actas, efectivamente también lo supo, pero no solamente se 
dieron esos casos, se dieron casos de que hablaban con el maestro y decían déjenmelo aquí y 
ahí lo tenían y luego ya era el problema, el niño ya estaba en primero, resolvimos el año 
pasado como, bueno no voy a dar número porque no los tengo precisos, algo así como 120, 
130 no recuerdo exactamente de niños que se los habían dejado a los maestros ahí, usted no 
se preocupe, yo voy a arreglar y si no arreglo que se regrese, pero imagínense ustedes el 



problema, de que un niño, durante todo el año estuvo en primero y ya sabía leer y escribir y no 
tenía la edad y darle para atrás a ese alumno, pues no se podía tampoco, por muy acuerdo 209 
que fuera, pues le dimos para adelante a los alumnos en ese caso. Entraron de manera 
irregular, pero los teníamos que resolver. Yo creo que el acuerdo como se ha planteado, en los 
términos que se ha planteado concilia a las dos partes, concilia a las dos partes y estaremos 
atentos también a llevar una investigación de que efectos tiene no, en el caso, no hay estudios 
serios el menos yo no los conozco, puede ser que los haya, aquí en Colima, de que nos 
puedan dar luz sobre este aspecto, decir, no bueno uno u otro tiene razón, tenemos que 
experimentar también con esta nueva disposición y bueno, iremos evaluando. Yo estoy cierto 
también y no por quedar bien con las dos partes, que la probabilidad de mayor éxito escolar, a 
mayor edad tiene mayor probabilidad, eso no tiene mayor discusión, no tiene mas que una 
simple lógica, si el niño tiene más edad, tiene mayor probabilidad de tener mayor éxito en la 
escuela. Y al revés, tiene menor probabilidad, el que tiene menor edad, eso también es lógico 
no, se antoja que no es discutible. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Escuche con mucha atención 
la respuesta que dio el Sr. Secretario en particular al cuestionamiento que yo le hacía y bueno 
pues celebró de verdad que la estabilidad en el trabajo  de los compañeros maestros, pues 
este asegurada independientemente de ello, pues, en la organización sindical, respondería en 
su caso, mi pregunta iba centrada a un asunto que no me cuadra y que no me cuadra y que no 
escuche que me lo contestara, con todo respeto se lo digo, en la página 107 del anexo 
estadístico del informe del SR. Gobernador, hay un cuadro que dice personal docente y habla 
de que en 1998, había 9008 docentes y que en 1999, son 9261 docentes esto da una 
diferencia de doscientos cincuenta y tantos docentes, pero independientemente de 
declaraciones que hemos podido ver en la prensa, aquí usted lo puntualiza, al respecto en la 
página 9, esto explica dice que este año se autorizaron solo 9 plazas en el nivel preescolar, 
ninguna para primaria y solo dos para grupos en secundaria, sumando 9 plazas en el nivel 
preescolar y los que hayan sido necesarios para cubrir dos grupos en secundaria, desde luego 
que no nos dan 253 docentes, esa es la interrogantes que yo lo hago, no se la explicación que 
yo le pediría o porque no le entiendo, de 253 que se señala en el informe estadístico al texto 
que usted nos ha presentado. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación al Diputado Jorge Vázquez tiene 
la palabra Sr. Secretario. 
SRIO. FLORES DUEÑAS . Para ver si entendí la pregunta, la otra ves no la entendí, 
discúlpame, en los datos que se maneja tanto el Gobernador como tu servidor ¿hay una 
diferencia de 256 plazas, de un año a otro?, ¿de docentes?, ha caray, no cuadran entonces, no 
deben de cuadrar, no, no tenemos plazas, no tenemos incrementos, ha, ahora si, es que es en 
todos los niveles, pero no es de educación básica solo, es que incluye Universidad, 
Tecnológico,  y este si es de educación básica, ha si, ahora si, si efectivamente en el anexo 
estadístico esta diferencia que se maneja, la gráfica que aparece ahí, dice en el encabezado, el 
personal docente en todos los niveles de educación en el Estado. Entonces están 
considerándose ahí, desde educación inicial  hasta postgrados y este dato se refiere, el dato 
ese se refiere a todos lo niveles por eso es la diferencia de 256, se refiere al tecnológico, los 
CEBETIS, el CONALEP, secundaría, todos, en el caso de nosotros nada más, en el caso de 
educación básica, nada más hubo incrementos de 8 plazas de preescolar 9 como lo mencioné 
dos grupos completos de secundaria y ninguno de primaria, pero en otros niveles, pues es 
obvio que la Universidad de Colima, debe haber reportando más, el Tecnológico, el CONALEP, 
los CEBTIS los CECATIS, los CEBTAS, pero incluye todo el sistema, todo el sistema educativo. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Quedó aclarada. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno.  
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Coincido con el Diputado González Manzo, no vengo aquí a 
esta tribuna a replicar al Secretario, me parece que son muy satisfactorias las respuestas que 
ha dado a los señalamientos que hemos hecho aquí. Solamente que ya preveíamos esto, yo 
quiero decirle al Diputado González Manzo que quizás me halla hecho falta señalar que desde 
mi punto de vista, a mi me parece que esta fue una medida irresponsable, me hizo falta señalar 
“desde mi punto de vista”, decía, y tengo elementos para defender mi punto de vista. Desde 
luego y usted lo sabe que somos muy respetuosos de la Ley, de tal suerte que nosotros no 
compartimos ese tipo de práctica que no se ocupaba ir hasta Jalisco para alterar actas de 



nacimiento y no solamente para ver si, para meter de contrabando niños a primaria, no 
solamente para eso, aquí en Cuahutémoc, ahí están consignadas las denuncias en contra de 
un, como se le llama, Juez del Registro Civil, de apellido Romero, no recuerdo el nombre, 
donde otorgaba actas de nacimiento de a como se ocupara, hasta para dobles nacionalidades 
de niños que nacían en Estados Unidos y que luego los querían registrar aquí y órale, se 
adelanto mucho a los tiempos, de ahora que ya es posible la doble nacionalidad, entonces, 
desde luego que nosotros no compartimos eso, y precisamente por lo que no compartimos eso, 
es por lo que hemos venido luchando, desde nuestra trinchera tratando de combatir dentro de 
lo posible todo ese tipo de irregularidades, así como tampoco compartimos, el hecho real de 
que haya familias que por causa de políticas económicas erráticas puestas en marcha por los 
gobiernos irresponsables también se vean precisadas a trabajar papá, mamá, hijos mayores y 
luego se encuentren con el problema de que no saben que hacer con sus niños entre 5 y 6 
años y que resulta que lo más práctico, lo más operativo, es dejárselos al maestro para que los 
atienda en la escuela. Ese finalmente también es un problema que tiene su raíz de tipo 
económico, otra cosa sería, seguramente si hubiera la oportunidad de cuando menos uno de 
los cónyuges, pudiera esta al pendiente de la familia, que mucha falta le hace a los hijos, yo 
creo que todos, o la mayoría de los que estamos aquí, somos padres de familia y sabemos lo 
importante que es  estar al pendiente cuando menos uno de los padres, del desarrollo, de la 
conducción, de los hijo en todas sus etapas, y yo entiendo en esos términos a los padres de 
familia, los entiendo, y creo que es desde esa perspectiva justificado su reclamo, de tratar de 
encontrar ese espacio que le permita mayor libertad para poder hacer otras cosas pues para no 
tener que dedicarse a la delincuencia, porque como luego decimos, el hambre se aguanta 
hasta el mediodía, y en se sentido tenemos responsabilidad también nosotros, en este rato que 
hemos pasado aquí en esta Legislatura, yo creo que también no hemos hecho todo lo que 
estabamos obligados a hacer, para poder enrumbar cosas, que están a nuestro alcance, 
desgraciadamente no muchas. Y yo plantearía que hubiera sido lo correcto, desgraciadamente 
esos fenómenos se dan, son fenómenos de tipo social y políticos como lo reconocía aquí el 
Secretario y que de repente se cede ese tipo de presiones,  desdeñando las recomendaciones 
pedagógicas, y no nos entienden, se entiende, no se comparte, pero se entiende. Yo creo que 
habrían visto muy bien los maestros del Estado de Colima, el de que los Diputados de esta 
Legislatura, hubiéremos ya haber aprobado la Ley de Participación Ciudadana, creando las 
figuras de Plebiscito, Referéndum  e iniciativa Popular, que nos las hemos aprobado, porque de 
conformidad a como nos las propone el Ejecutivo, sería imposible su aplicación, y que estamos 
discutiendo y que tenemos ya algunos avances, para que realmente este al alcance de los 
ciudadanos esta aplicación y que hubiera sido bueno, que la pudiéramos haber estrenado en 
una consulta, a los maestros. ¿que opinan en todo caso  los responsables de la educación, de 
esos niños menores de 6 años en primero, pero menores de 7 en segundo y menores de 8 en 
tercero y así sucesivamente?, la experiencia personal no solamente como maestros de grupo, 
si no también como orientador, es de que ello, como también aquí lo decía el Sr. Secretario, 
coloca en desventaja a los niños menores de 6 años para acceder a primer año, y yo le diría 
inclusive hasta una experiencia familiar, dos de mis hijos cumplen años en los primeritos días 
de enero, y como maestro, como luego de repente hay ciertas canongías para los maestros, 
tuve la oportunidad para que ingresaran a los 5 años y medio a primer grado. Desde luego que 
tomamos la resolución de que no, mejor de que entraran de 6 años y medio. Nada le pasa a un 
niño que, nada pierde un niño al perder, entre comillas ese año, llegaríamos a tener en todo 
caso, a un adulto más maduro, a alguien que llega con mucha más ventajas al salón de clases, 
que puede, como decíamos hace rato, defenderse, físicamente, recuerden que el hogar es 
como la matriz de la madre, es cálido, la calle es agresiva y hacía allá es a donde va el niño 
...CAMBIO DE CASSETTE... son líderes y allá, Jefes de Grupo, abanderados y toda la cosa, yo 
creo que esa y de 10es además, mejor que el papa, entonces yo creo que esa, eso, esa 
experiencia que vivieron mis hijos no la habían vivido, si en lugar de que ingresaran a primero 
de 6 años y medio, lo hubieren hecho de 5 ½,. Yo creo que podríamos meternos a discutir de 
fondo, esto no es el fondo, esto es simple y sencillamente comentarios, rápidos, pero si le 
entraríamos al fondo creo que llegaríamos a conclusiones, o que coincidiríamos, porque usted 
es muy inteligente y sabe entender razones. Yo creo, incluso, que debiéramos haber corrido, si 
nos hubiera dado tiempo el tiempo, corrido el riesgo de consultar a los padres de familia 
también, sobre bases informadas, sobre bases informadas, si de repente le preguntas en este 
momentos a los padres de familia quieres que tu hijo pueda entrar antes de los 6 años a 
primero de primaria, bueno pues la mayoría te van a decir que si, pero si das la información, 
amplia difusión constante debates que pueda ve la gente que pueda ver el padre de familia, ver 



y valorar, yo tengo la certidumbre de que la mayor parte de los padres de familia, no mejor los 
6 años cumplidos, ¿por qué? porque también tengo la seguridad de que ningún padre de 
familia quiera que su hijo, corra un riesgo o empujarlo a un riesgo que puede evitarle. De tal 
suerte que se ofrece no tiene caso seguirle, pero si gusta usted y si hay quienes nos aguanten, 
le podemos seguir. Quiero señalar finalmente Diputada, que nosotros hemos conocido casos 
patéticos de madres solteras o de matrimonios que tienen que salirse ambos a trabajar y que 
dejan drogados a sus hijos para que permanezcan dormidos  en tanto están atendiendo el 
trabajo, ¿que vamos a hacer en este caso? Y nos podemos meter a la discusión, seguramente 
que todos saldríamos con mayores conocimientos, ojalá y pudiera ser esto en una Asamblea 
como esta pero abierta para que pudieran participar también gente que conoce mucho y que 
esta aquí en esta sala y que tiene muchas ganas de dar su opinión y que desgraciadamente los 
formatos no lo permiten.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Bueno como esta no va a dirigida al Maestro Carlos 
Flores, tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro, ¿quiere hacer algunos 
comentarios?, tiene la palabra el Maestro. 
SRIO. FLORES DUEÑAS. Si me dio una pasadita por ahí, sin querer, no me decía que era una 
medida, como ¿dijiste?, irresponsable no. yo creo que no esta bien empleada a reserva de tu 
comentario, no esta bien empleado irresponsable, de aquella ocasión que, de las ocasiones en 
que platicamos luego siguieron una serie de cosas tu ya no las conociste y por eso piensas que 
fue una medida irresponsable, vino luego una consulta con jefas de sector, vino una consulta 
con directoras, con maestros de preescolar, con maestras de primaria, con el sindicato, con 
asociaciones de padres de familia, vino un serie de consultas y uno como autoridad llega el 
momento de que tienes que tomar una decisión, porque si no, no eres autoridad, no puede 
dejar que la gente, bueno empiece a opinar y como tu mismo te has dado cuenta, aquí ustedes 
dos no se pueden poner de acuerdo, durante mucho tiempo han abordado aquí en el 
Congreso, llevan dos años y no se han podido poner de acuerdo, uno como autoridad no 
puede dejar que corran las cosas en perjuicio de estos niños, porque si yo arbitrariamente y en 
uso de las facultades que tengo como Secretario, digo, bueno, se va aplicar el acuerdo, como 
lo hice, ¿que pasas? Pues que la gente argumenta con razón, indebidamente si tu quieres pero 
en Jalisco lo están haciendo, lo están haciendo en Aguascalientes, lo están haciendo en otros 
lados. Entonces, hay argumentos en los que no puedes tu decirle a la gente o hacer valer tus 
argumentos como aquí esta sucediendo entre Armando y tu que no se ponen de acuerdo, 
porque cada quien esta polarizado en su posición y ambos dicen tener la razón. Uno tiene que 
tomar una decisión y cuando tomé la decisión busque proteger a los alumnos y lo hice con lo 
que dijeron aquí “candados”, bueno pues me quedó ese recurso, en una negociación y eso es 
una cosa que también debe tener uno en cuenta no es al 100 %, porque tampoco la política del 
avestruz, de decir, bueno no pasa nada aquí, que griten los padres de familia, no pasa nada, 
no pues es que si pasa, los padres de familia tienen sus derechos como ciudadanos y 
reclaman muchas cosas, esta el caso del Fray Pedro de Gante, al padre de familia le asistió la 
razón y se la dieron y lo mismo pudo haber sucedido con esta situación, ¿por qué en Jalisco si 
y aquí no?, entonces, yo de mi parte actué dentro de las circunstancias dentro del escenario 
que se presentó, con responsabilidad, bueno al menos eso es lo que yo traté de hacer y ese es 
solamente el comentario que hago. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO.  Gracias ciudadana Presidenta. Los hombres pasan las instituciones 
quedan, mi absoluto respeto para el Instituto Fray Pedro de Gante, mi repudio para aquellos 
directivos que atentaron contra los derechos de un menor, espero no ser objeto de satanización 
o de excomunión por defender los derechos de un niño. Sr. Secretario, acepto su ofrecimiento 
de hacerme llegar la información que contiene las sanciones que fueron aplicada para el caso 
que se tocó en esta sesión, pero quiero externarle mi preocupación y no solo a usted si no a los 
señores Diputados y al pueblo de Colima en general, porque escuche decirle a usted que la 
recomendación 31-99 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablaba de la sanción 
de amonestación para los funcionarios que no contemplaron lo dispuesto en la norma, y es 
preocupante para mi porque esto asentaría un precedente muy negativo, que barato saldría 
violar la Constitución del Estado, la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos y 
hasta tratados internacionales que por ser, haber sido ratificados por el Senado, pues son Ley 
Suprema en el País. Le doy lectura al punto tercero de la recomendación que viene dirigida al 
Sr. Gobernador del Estado de Colima. Tercera: Instruya a quien corresponda para que se inicie 



un procedimiento administrativo de investigación por la presunta responsabilidad en que 
pudieron haber incurrido los servidores públicos de la Secretaría de Educación que resulten 
involucrados en los hechos a que se refiere la presente Recomendación; y, de ser el caso, se 
apliquen las sanciones que correspondan.”, yo no se si dentro del catálogo de sanciones este 
contemplada una amonestación para quien con toda claridad en el contenido de la 
recomendación, se presume ha incurrido en una violación constitucional. Por otro lado, le 
quiero comentar  que no me respondió usted al aspecto de ¿que acciones ha emprendido la 
Secretaría en función de la alta responsabilidad que tiene de vigilar el funcionamiento de los 
medios en tratando de acata lo dispuesto por la disposición, valga la redundancia, por el 
articulado de la Ley para lograr los objetivos de la misma?. Por sus respuestas 
anticipadamente le doy las gracias.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Maestro Carlos Flores.  
SRIO. FLORES DUEÑAS. Bueno en realidad, yo ya no quería tocar el asunto del Fray Pedro, 
no tiene caso volverlo a mencionar, pero se volvió una obsesión en el Diputado y voy a 
recordar algunas cosas, yo ya no quería tocar el asunto, porque lo considero ya resuelto, no, y 
ya todo lo que digamos ahorita ya no va a cambiar el estado de cosas, y que la Ley se cumplió, 
tan se cumplió que se publicó en un Diario local, el reconocimiento de la Comisión Nacional del 
Derechos Humanos que ya se cumplió y en todo caso, bueno yo ya te hice el ofrecimiento de 
aclararte cualquier duda y lo hago con mucho gusto, pero a veces se piensa pues que hay 
nada más obligaciones de parte de los funcionarios y que nosotros no tenemos ningún 
derecho, y al contrario, yo recuerdo cuando tu y yo, platicando en mi oficina te comprometiste a 
ir al Anáhuatl y te estuve esperando y no llegaste, y yo nunca te reclame de que “oye porque 
no fuiste, porque no cumpliste tu palabra” nunca hay te estuve esperando no tuviste la atención 
de decirme “oye Sr. Secretario tuve algún problema” y hubiéramos tenido un acuerdo de 
caballeros de resolver el problema, me quedé esperándote y bueno, de esa manera pues a 
veces se cree que los funcionarios pueden tener nada más pura obligaciones, que no tenemos 
ningún derecho, yo no me entendí ofendido, te seguí tratando igual, te sigo respetando y estoy 
dispuesto a seguir aclarando el asunto y es  un asunto que ya no se va a poder mover ya esta 
cumplido lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el niño felizmente creo que esta 
ya asistiendo a clases y darle para atrás a este asunto, y yo lo hago si tu lo deseas pero yo 
creo que no tiene caso. En segundo lugar, bueno efectivamente no contesté lo de los medios y 
te pido disculpas porque la Secretaría de Educación en el Estado de Colima no estamos 
haciendo absolutamente nada, la pregunta se las vamos a revertir a ustedes también, que 
están haciendo los Diputados, para lograr que los medios masivos de comunicación impresos y 
electrónicos, también de alguna manera sean menos agresivos, estamos conscientes del 
problema, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?, bueno en primer lugar porque los 
programas son nacionales, las cadenas que particularmente los consorcios que tienen esta 
información que es agresiva que lesiona a los niños y no solamente a los niños sino también a 
los adultos en su dignidad, bueno, pues hoy en día con los sistemas modernos de telecable, de 
satélites y todo eso, pues cualquier niño a las 8, 10 de la noche, esta viendo pornografía, esta 
viendo muchas situaciones que dañan mucho a su integridad personal, pero a nivel local 
nosotros, pero a nivel local, nosotros lo único que hemos hecho es asistir a los programas, 
buscando o proponiendo las alternativas de atención a la demanda educativa, y exponiendo en 
que consisten nuestros programas pero de manera, ningún oficio hemos girado porque no 
hemos encontrado en la programación loca, motivos para hacerlo, porque todo se hace en 
televisoras nacionales, no se si pudiera sugerirme algo que la Secretaría, en ese asunto 
pudiera ser, de que manera pudiéramos nosotros intervenir, para hacerlo con mucho gusto, a 
mi no se me ha ocurrido, pues seguramente que no tengo mucho conocimiento eso como 
hacerlo no, si estoy preocupado, nos angustia y nos preocupa a todos, pero la verdad no, se 
me ocurre alguna manera de hacerlo.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado García Toro ¿quedó contestado su 
cuestionamiento?. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados. Bueno yo 
creo que la comparecencia entre otras cosas tuvo algo que no se esperaba, pero que se deriva 
de la acción que nos ocupa, yo creo que entre otras cosas ha sido didáctica. La verdad es que 
por lo que se refiere a la cuestión de los medios de comunicación, pues es competencia de 
carácter federal, no es competencia de esta Legislatura. Por lo que se refiere al famoso 
acuerdo, yo quise hacer uso de la palabra porque no me parece justo que quede en el aíre 



como que este se manejó de manera superficial, la verdad es que este asunto se comenzó a 
manejar en el seno del Congreso, desde pues prácticamente desde el inicio de la Legislatura, 
se empezó a plantear la inquietud por algunos Diputados, y si somos honestos, debemos de 
reconocer que quien más hizo énfasis en esto fue el Diputado Armando González. Nos 
reunimos con el Gobernador, algunos Diputados del PRI, creo que también hubo algunas 
reuniones por parte del Acción Nacional, se comentó sobre el problema, hablamos hasta de 
que la situación de los horarios, porque se señalaba que bueno, si con los cambios de horario, 
se presentaban también las circunstancias de que ¿que hacían los padres de familia, una vez 
que dejaran los hijos en la escuela y luego tener que trabajar?, en fin, se estuvo viendo todo 
esto, repito, analizando, con cuidando y es a donde yo ahorita decía pues que no me parecía 
justo dejarlo así muy suelto, en el seno del grupo legislativo del PRI, después de más de un 
año, nos dimos cuenta, sentimos que en el peso de la balanza se inclinaba más por la 
necesidad de que esto fuera flexibilizado.  Además, como decía el Secretario, el problema es 
que la gente simplemente nos decía, bueno, porque halla si se puede, ¿porque en esos 
estados si se puede y aquí no se puede,? O una de dos, o es necedad del gobierno o de que 
se trata porque en esos estados si se puede y en estos no,  ante esta serie de situaciones 
tomamos la decisión el grupo legislativo del PRI de elaborar un documento, procuramos ser lo 
más cuidados posibles, elaboramos el documento, se lo llevamos al Sr. Secretario, nos hizo el 
favor de recibirnos y nos dijo, bueno es la primera vez que me hacen un planteamiento de 
carácter oficial y así les voy a contestar, ahorita subí para ver si localizaba el documento que 
publicamos, desgraciadamente no lo pude conseguir, es un documento, que si mal no 
recuerdo, son por lo menos, si no son las tres, las tres hojas, por lo menos son dos y a renglón 
seguido, en donde el  Secretario y ese es mi primer comentario por lo que se refiere atención 
cuidados, hace estudio del problema, es un documento en donde la Secretaría hace una 
relación de hechos y luego una serie de consideraciones y termina con el acuerdo y con los 
candados a que ya se hizo referencia, en mí concepto, seriedad, atención, responsabilidad por 
lo que se refiere a la acción de la Secretaría. Nosotros recibimos el documento, lo vimos, vimos 
en nuestro concepto, tratando de entender la intención de la Secretaría de que le estaba dando 
la debida atención al asunto, y que se estaba manejando con mucho cuidado, y entonces 
tomamos la determinación de publicarlo completito, en todos los periódicos, con el costo que 
ello representó y además lo titulamos, dijimos, por considerarlo de interés público, y ahí están 
las publicaciones, nos permitimos transcribir íntegro la respuesta que el Secretario de 
Educación dio a nuestro planteamiento respecto de este problema, fue todo lo que dijimos ahí 
esta, no pusimos más, nada más eso, porque nosotros consideramos que el documento por si 
solo se explicaba y además dejábamos ahí en libertad para que los padres de familia 
analizaran el documento, vieran todo lo que la Secretaría señalaba, la serie de hechos que 
habían ocurrido al rededor de ese asunto y en base a ese análisis los padres tomaran esa 
determinación a lo que se refiere el Diputado Arnoldo Vizcaíno, de llevar a sus hijos antes de 
los 6 años o después de los 6 años. Quise hacer estas consideraciones porque repito, estaba 
sintiendo que quedaba en el ambiente el de que este asunto de alguna manera se había 
manejado con ligereza y superficialidad, no fue así, yo creo que le dimos y al decir dimos, 
incluyo a la Secretaría el mayor cuidado, la mayor atención a un requerimiento a una presión 
popular que se manifestaba y definitivamente una de las funciones de todo representante 
popular es ser sensible a esos planteamientos populares que se formulan. Yo creo, insisto, que 
este asunto sigue y seguirá la polémica pero una vez más en el seno del grupo legislativo lo 
analizaremos para ver la posibilidad de darle una mayo difusión, tal vez, con algunos 
comentarios de lo que aquí se ha dicho a efecto de dejar que los padres de familia, ponderen 
con cuidado el asunto y tomen su resolución, respecto de sus hijos. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Por parte del Sr. Secretario ya no hay mas contestación 
sobre este punto del acuerdo 209, pero si tiene para hacerle una contestación al Diputado 
Enrique Salazar Abaroa, sobre unas preguntas. Tiene la palabra Sr. Secretario. 
SRIO. FLORES DUEÑAS. Pedirle una disculpa a Enrique porque hay algunas cosas que si 
podía haberle contestado y se las voy a contestar. El año pasado adquirimos un compromiso 
de manera conjunta, el tiene mucho interés como Diputado que es de Comala de ayudar a la 
escuela donde estudió la primaria, así lo entiendo, y nos ha propuesto que hagamos la 
Secretaría de Educación y el de su parte, una aportación para mejorar las condiciones de la 
escuela, creo que es las más antigua del municipio de Comala, o al menos la que esta en el 
centro de ahí de Colima la Benito Juárez, le reitero la disposición, por aquí esta el Director de 
Planeación, le pediría que el PGO del próximo año se considere una partida para rehabilitar 



esa escuela y luego nos pondríamos en contacto con el Diputado Salazar para ver cual sería 
su participación. El problema de la escuela secundaria nocturna, también que se presentó ahí, 
tienen aquí ustedes en su mano, la manera de apoyarlo están solicitando ellos mayor recurso, 
cuando venga el presupuesto para el 2000, bueno pues ustedes pueden analizar el caso, no, la 
escuela recibe un apoyo para los que no estén enterados, funciona la escuela nocturna en una 
primaria, en la primaria Benito Juárez y lo hacen maestros por cooperación y el Gobierno del 
Estado le da solamente un apoyo económico que por el momento no recuerdo si son 5 mil 
pesos mensuales o algo así, son 5 mil pesos mensuales, me hacen la seña de que si estoy 
bien, 5 mil pesos mensuales y con eso se pagan todos los gastos de la nocturna, la escuela 
nocturna no debería de funcionar ahí, nosotros teníamos resuelto el problema, pero como los 
problemas no se resuelven solamente en el escritorio sino cuando uno llega uno a los hechos a 
veces cambian las situaciones que uno planeó en la historia, nosotros dimos una solución, 
tenemos la escuela técnica donde hay capacidad para  abrir grupos en la tarde y decidimos ahí 
en el escritorio, pues decirles a los padres de familia que en lugar de que fueran en la noche 
que fueran en la tarde y que teníamos capacidad en los maestros para atenderlos, se los 
plantamos así, no pues luego, luego se manifestaron que no, que ellos querían ahí en la 
nocturna y bueno, también le metieron mano al asunto algunas gentes, como en todos casos 
no se dan por generación espontánea los problemas, son inducidos en todos los casos y en 
este caso no fue la excepción, hubo quien manejara a los padres de familia y finalmente 
hicimos una reunión con ellos, le dijimos, las damos clases a esos alumnos en la mañana, en la 
tarde o en la noche, ustedes escojan , lo que no queremos es que estos alumnos dejen de ir a 
clases, decidieron unos irse en la mañana, otros permanecen en la noche y bueno a esos los 
estamos atendiendo en la noche, pero si están con ciertas limitaciones económicas y 
seguramente cuando les llegue el presupuesto aquí, que les enviara el Ejecutivo, bueno pues 
ahí ustedes tienen la palabra. No se si a eso te referías Enrique. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Presidenta. Nada más con un agregado, 
que cuando platicábamos de la escuela Benito Juárez y que comentamos esto, estaba uno de 
los empresarios de la Ford que por cierto reside por aquellos lugares y se vio muy dispuesto a 
cooperar para esa reparación de la Escuela Benito Juárez, estábamos ahí platicando, no, 
porque sería importante recordar dadas las aportaciones de la Ford. 
SRIO. FLORES DUEÑAS. Si el empresario a que se refiere es Jorge Reza que han venido 
participando para construir la escuela que esta en Villa de Alvarez, y vamos a construir otra 
escuela con esa participación bipartita, Gobierno del Estado, él, ya no radica aquí en Colima, 
ya esta ahora Landa, el ya se fue del Estado, pero sigue teniendo participación, en unos días 
más van a estar aquí, van a estar el día 5 de noviembre, donde vamos a poner la primera 
piedra de otra escuela que vamos a abrir en Manzanillo, con las mismas características de 
participación, 50% la empresa Ford y 50% el Gobierno del Estado. Le voy a recordar de todas 
manera el compromiso, si no de alguna forma yo creo, platicando con al Presidente Municipal, 
también pudiéramos sacar, la verdad es que muchas de las escuelas, tenemos y ya que se 
ofrece el tema muchas escuelas tienen necesidades crecientes en mantenimiento, las escuelas 
se construyen pero no hay una cuota de mantenimiento, los recursos que se destinan son cada 
vez menos suficientes, y bueno, cuando va uno a las escuelas lo primero que le plantean es 
una lista de necesidades, que los baños, que la pintura, que ya se mojan, que los mesabancos, 
que los pizarrones, no hay presupuesto que ajuste para resolver todas las necesidades de la  
escuela, lo que se tiene que hacer es de manera conjunta los padres de familia, las autoridades 
escolares, los Presidentes Municipales y las autoridades estatales conjuntar esfuerzos, si no lo 
hacemos así, como el 115 les da autonomía a los señores Presidentes, el ramo 33 ellos 
deciden en que rubro invierten mas o menos, es decir, si le dan a educación, a salud a 
seguridad, a lo que ellos quieran ...CAMBIO DE CASSETTE... queda duda, o al menos yo no lo 
podría poner en tela de duda, lo que si bueno, algunos privilegian educación, otros seguridad, 
otros salud, otros otras cosas, empedrados, en fin, y como no esta determinado el ramo 33, no 
esta etiquetado para decir, tanto para educación, tanto para salud, sino que se llama, 
mantenimiento de la infraestructura social, si no mal recuerdo el rubro y ahí vienen todos los 
recursos destinados a esas cuestiones, cada Presidente da de acuerdo a sus buenos 
entenderes el recurso que más se requiere, pero en el caso particular con Chuy Fuentes, 
bueno hay la disposición ha venido apoyando hay que decirlo también, a venido apoyando bien 
el sector educativo, en la reunión que tuvimos ahí con inspectores, necesidades fuertes que 
nos plantearon es un muro de contención en la escuela de Cofradía de Suchitlán, unos árboles 



que están en peligro para los niños y dos tres cuestiones menores, o sea que la infraestructura 
educativa en Comala no esta tan deteriorada como sucede en Manzanillo, en Armería, donde si 
tenemos un ligero retraso en la atención. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno.  
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es muy breve, solo quiero señalar que después de una consulta 
con Arnoldo Vizcaíno, he resuelto el de considerando el afecto y el respeto que me merecen 
mis compañeros Diputados, todos, así también el afecto y la amistar y respeto con el Secretario 
de Educación, como los compañeros también todos trabajadores de la educación que aquí se 
encuentra y nos han aguantado, algunos funcionarios también que nos liga relación de amistad 
que siempre cuidaremos, yo quiero retirar de mis participaciones el término “irresponsable”, no 
obstante sostengo que esa, aquella medida fue equivocada y que en todo caso, como lo decía 
aquí el Diputado Jorge Armando, va a ver o vamos a promover espacio para que se siga 
discutiendo, buscando en todo caso, que se tome a futuro la mejor resolución, ojalá y seamos 
capaces todos de poder contribuir para poder  llegar en lo que todos queremos, el beneficio de 
todos los ciudadanos, el beneficio en este caso de los niños. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Maestro Carlos Flores. 
SRIO. FLORES DUEÑAS. Bien esto da muestra del avance que hay en un Congreso, donde 
públicamente se acepta y se reconoce que a veces se cometen errores u omisiones, yo felicito 
a todos los integrantes del Congreso, porque todos me han dado, todos sin excepción, un trato 
muy respetuoso y bueno a mi no me molesta en lo particular que alguno de ustedes en el 
cumplimiento de sus funciones me hagan planteamientos o me hagan exigencias de lo que 
estoy obligado por el puesto que tengo a cumplir, yo celebro que este y pido que el 
reconocimiento a todos los presentes de que este es un Congreso que va a marcar historia en 
el Estado de Colima, porque por primera vez pues, se someten al juicio, al buen juicio las 
diferentes opiniones. Desgraciadamente, como todo lo que empieza, empieza con dificultades, 
no es este Congreso tampoco un ejemplo de buena armonía porque se dificultan los consenso, 
pero así empiezan las cosas. Pero esta asentado el precedente, yo celebro que nos hayan 
podido escuchar y aguantar a nosotros a mi en lo particular de una forma tan respetuosa y que 
sus intervenciones hayan sido tan comedidas. Agradezco mucho, con esto termino, ¿o todavía 
hay? ¡ha bueno! Agradezco mucho  a todos los Diputados la gentileza que tuvieron para 
conmigo y les reitero mi amistad y el deseo de seguir colaborando en el cumplimiento de sus 
funciones dándoles toda la información y las facilidades que ustedes requieran. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Maestro Carlos Flores, Secretario de Educación del 
Gobierno del Estado, los Diputados asistentes a este pleno, por conducto de la Presidencia, le 
agradecen su comparecencia y el haber dado respuesta a los planteamientos y esa amplia 
exposición que usted hizo, dándose por finalizada esta comparecencia declarándose un receso 
para reanudar la presente sesión el día de mañana sábado 16 de octubre del presente año a 
partir de las 10 horas. Con la comparecencia del Lic. Miguel de la Madrid Andrade, Secretario 
de Turismo, agradecerles también a los maestros asistentes que nos hicieron pues, también el 
honor de estarnos acompañando en esta comparecencia. Muchas gracias a todos ustedes. 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. MIGUEL DE LA MADRID ANDRADE. SECRETARIO 
DE TURISMO. 16 DE OCTUBRE DE 1999. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ciudadanos Diputados, se reanuda la sesión, con la 
presencia del Lic. Miguel de la Madrid Andrade, Secretario de Turismo a quien le damos la más 
cordial bienvenida y  le agradecemos aceptara la invitación formulada para que compareciera 
ante esta Soberanía. Para continuar con los objetivos que motiva la presente sesión, se le 
concede el uso de la palabra al Lic. Miguel de la Madrid Andrade, Secretario de Turismo, y una 
vez que usted haya dado la explicación Licenciado, van a hacer uso de la palabra los 
Diputados que así deseen hacerlo, teniendo que dar contestación usted a las preguntas para 
que posteriormente con el derecho de réplica por parte de ello, en caso de que no quedar algo 
bien aclarado tiene la palabra Licenciado. 
SRIO. DE LA MADRID ANDRADE. Buenos días, señores Diputados. Sra. Presidenta, buenos 
días, señoras y señores, agradezco la invitación a este Congreso y la oportunidad que me 
brindan por exponerles aquí de manera amplia, las acciones que realiza la Secretaría de 
Turismo, así como también agradezco la oportunidad de responder a todas sus preguntas al 
término de esta exposición. En primer término, y para hablar en términos generales de la 



Secretaría esta compuesta por tres grandes áreas, una que es la promoción turísticas, los 
servicios turísticos y el desarrollo turístico. La promoción turística, ha recobrado vida al 
momento de la creación ya de los nuevos fideicomisos en el caso particular en el caso del 
fideicomiso de  Manzanillo que se integró y se construyó el año anterior, lo que nos ha 
permitido tener más capacidad de recursos y por lo consiguiente tener más capacidad de 
promoción turística, para este período que se informa, la captación de los impuestos y la 
captación tripartita lo que es el recursos federal, el privado y el Estatal, crecieron un 74.9% 
teniendo por esto, que por el impuesto del 2% de hospedaje estamos hablando de 4 millones 
220 mil pesos, del fondo de fomento turístico, estamos hablando de 1 millón y medio de pesos 
y cabe la manera, vale la pena lo recaudado aquí el 2%, de hospedaje, en el primero semestre 
de 1999, fue superior a los captado en todo el año de 1998, por lo que se concluye que vamos 
a tener un año promisorio para la promoción turísticas por este incremento en los recursos. 
Este incremento en los recursos nos ha permitido crear nuevas imágenes promocionales, 
novedosas, nos ha permitido contratar agencias de publicidad de prestigio nacional e 
internacional y en lo personal para Manzanillo, se creo una nueva imagen, como ustedes la 
pueden apreciar aquí, como es la imagen de Manzanillo toma otro color, que posteriormente 
me especificaré en donde ha sido aplicada esta campaña promocional, el logo de Manzanillo 
toma otro color, y la imagen promocional tiene que ver con la selección ya de la manera 
individual del interesado para llegar a este destino. Con el permiso de ustedes me voy a 
permitir ponerles un spots de radio y que posteriormente también les voy a hablar de manera 
muy general, lo que hemos estado haciendo en materia de promoción turística...... todas las 
noches románticas, ... bajo el sol del anochecer, rojo calientes, sabroso... en el sol de la región 
...en Manzanillo toma tu color, ....SE ESCUCHA EL SPOTS DE RADIO...(termina con el spot).. 
este es el ¿? llingle que se tomó para Manzanillo, no, son una serie de spots, de radios 
adicionales, en lo particular para Colima, también en Colima se creo también una imagen 
promocional, para el Estado, en donde tiene un impacto principalmente nacional, aún cuando 
esta enfocado, desde luego a lo regional y también a lo estatal, ¿por qué?, porque Manzanillo 
es considerado como la puerta de entrada al turista, y con todo el potencial que se tiene al 
interior del Estado, estamos invitando también a los que llegan a los diferentes hoteles de los 
diferentes municipios, a que conozcan las riquezas naturales, culturales que tenemos  todo 
alrededor, aquí también me permitiré ponerles un spots de radio, que se hizo en lo particular 
para Colima ...SPOT DE RADIO...cierra los ojos y piensa en Colima ábrelos y veras las 
bellezas veras de un Estado, a Colima te lo llevarás en el corazón ven a conocer a un Estado 
del que te vas a enamorar ...sabrás porque decimos... a Colima te lo llevaras en el 
Corazón...(termina con el spot).. Entonces ya con esto y entrando ya de manera directa a lo 
que es la parte promocional, hemos tenido la mayor presencia nacional con 386 inserciones en 
periódicos, en lo particular con 287 para Manzanillo y 99 en Colima, resaltando que se ha 
publicado en periódicos de prestigio nacional y regional como es el caso de Reforma, 
Universal, Ocho Columnas, Hidrocálido y con los tirajes de esto y el número de inserciones, 
nos ha permitido tener un importante número de impacto, también a través de 49,680 spots de 
radio, principalmente en el bajio, en el D.F, y el resto de los Estados de la República, hemos 
tenido una importante número de spots de radio, así como también se contrataron 21 carteleras 
espectaculares, principalmente colocadas en el bajio, que en lo particular pueden apreciarse 
algunas en la carretera a Manzanillo y también en Guadalajara, de regreso, también pueden 
apreciar algunas carteleras con las que contamos, se han impreso más de 200 mil piezas 
promocionales, como las que pueden apreciar ustedes, las que tienen todos ustedes ahí, 
hemos tenido presencia en 6 revistas especializadas, cabe destacar, revistas como Turistan, 
Fax, Expansión, Boletín Turísticos, revistas especializadas en Golf, revistas especializadas en 
Médicos, para efectos de convenciones, y de grupos y convenciones también, por lo 
consiguiente,  también hemos tenido más presencia en varios eventos nacionales 
internacionales con un incremento del más del 100% de presencia nacional y se resaltan aquí 
la presencia de diferentes ferias, tianguis, el tianguis turísticos de Acapulco que es muy 
prioritario y que nos ha permitido tener una mayor presencia también, shows, tours de 
familiarización, etc. Con el éxito que se ha dado por la creación del fideicomiso de Manzanillo y 
la participación directa de los hoteleros de aquel municipio, se creó el fideicomiso de promoción 
turísticas de Colima, lo que estamos logrando aquí como un objetivo principal lo que es lograr 
una mayor participación de los hoteleros en la decisión del manejo de los recursos, este 
fideicomiso inició con una aportación inicial de 600 mil pesos y tiene una capacidad anual de 
captación de un millón de pesos anuales, ya se han hecho acciones importantes, acciones 
importantes como caravanas, estrategias específicas  de promoción y este fideicomiso también 



contempla la organización de diferentes eventos especiales que sean de carácter regional y 
nacional que permiten una mayor opulencia turística aquí al Estado. Ahora, que beneficios 
hemos tenido con toda esta campaña promocional que hemos tenido, bueno hemos tenido 
incrementos del 14.4% en convenciones, en lo particular destaca el incremento del 34%  en los 
internacionales y en los internacionales destaca la reunión mundial de turismo que fue 
organizada por la propia Secretaría de Turismo, en lo que fue la catorceava, reunión del grupo 
de trabajo de turismo, Asia-Pacífico, un incremento también del 45% de pasajeros en cruceros, 
hablamos de 19 mil turistas en lo particular, tenemos un programa ya muy completo que a 
partir del mes de noviembre hasta el mes de abril, estaremos recibiendo aproximadamente 
cinco cruceros en promedio mensuales, lo que nos va a permitir crecer también el número de 
pasajeros, el número de llegadas del crucero, a partir del dos de diciembre, se comienza a 
recibir un crucero que semanalmente estará llegando hasta el mes de abril, es un pasajero el 
Premier Crouse line,  que cuenta con aproximadamente cuatrocientos pasajeros, un 
incremento también en el 12% del movimiento aeroportuario, destacando en lo particular el 
Aeropuerto de Colima un incremento en el veintitrés por ciento, aquí se destaca también que a 
partir ya del veinticinco de octubre, se estará recibiendo un nuevo vuelo internacional con la 
línea Alaska Airline, con el vuelo Los Angeles Manzanillo, también el reinició de operaciones 
anticipadas de la línea América West, con su origen Finix-Manzanillo, así como también nuevos 
vuelos charters, principalmente estos nuevos proviniendo de estados Unidos, dos de Chicago y 
uno de Denver, se conservan ahorita por lo pronto los canadienses que se tenían 
contemplados anteriormente y se espera un importante crecimiento que en los próximos días 
se estarán ajustando ya estos datos. Se destaca también el nuevo vuelo, con la línea aérea 
Aeroméxico con su ruta Colima-México-Tijuana, hablando aquí de coeficiente de ocupación 
hotelera, destacábamos que en el Estado comparativamente con el período que se informa, 
tenemos un porcentaje pues un tanto similar, estamos hablando de 0.5% menor 
comparativamente al año anterior, pero aquí destaca también la siguiente gráfica que vamos a 
ver, el incremento de cuartos hoteleros que próximamente se los mencionaré también y por 
consiguiente un incremento, perdón, esta gráfica en particular es la de Manzanillo, esta gráfica 
de Manzanillo muestra también el comportamiento que se ha tenido mensual y el decremento 
en porcentaje de ocupación, pero  ya representado en las siguientes gráficas, que lo 
convertimos en números de cuartos y estamos hablando de un incremento un número de 
cuartos ocupados, tanto en el Estado como en el Municipio de Manzanillo. En lo particular 
también ya entrando en lo que es el tema de servicios turísticos, servicios turísticos el 
incremento de estas afluencias turísticas, nos obliga a incrementar y a redoblar los esfuerzos 
en materia de servicios turísticos, incrementando la capacitación a los prestadores de servicios 
turísticos en un 59%, hablamos de un total de 1,800 personal capacitado, destacando dos 
diplomados en turismo cultural, estos diplomados de turismo cultural, están enfocados 
principalmente a los guías de turistas y a la actualización de nuevos guías de turistas, y ala 
creación de nuevos guías de turistas que hacemos un total ya de 31 guías de turistas, más 21 
guías de turistas que ya se están actualizando con estos diplomados, dando un total de 52 
turistas, de los cuales tres de ellos hablan el idioma francés y todos hablan el idioma ingles. Un 
incremento también en recorridos turísticos infantiles, estamos hablando de un incremento de 
240%, totalizando 700 niños, esto con el enfoque también de ir creando la cultura turística 
infantil. Hemos implementando también programas de calidad turística, creando nuevos 
instrumentos de verificación más precisos, no tan subjetivos, invitando a los prestadores de 
servicios turísticos a que a través de un certificado, sean ellos evaluados y gocen de un 
reconocimiento que ese reconocimiento va a tener el beneficio directo de un mayor número de 
turistas y un valor agregado también, dentro de nuestra folletería promocional, haciendo 
hincapié de que estos establecimientos cuentan con calidad turística. Hemos implementado 
también campañas de cultura turística, campañas de concientización a la población sobre el 
turismo, sobre el trato que les tenemos que dar, sobre el conocimiento que debemos de tener  
de destino para efectos de dar información, proporcionar buena información, información 
adecuada, también se apoyaron a los Angeles Verdes, los Angeles Verdes, dependen, 
directamente de la Secretaría de Turismo Federal, pero sin embargo, ha sido un compromiso 
también de esta Administración en apoyarlos en el mejoramiento de sus servicios, gestionando 
dos nuevos patrullas, se les proporcionaron uniformes, reparación de unidades, herramientas, 
sistemas de radiocomunicación, cursos de capacitación y una serie de apoyos diversos. En 
materia de Desarrollo Turísticos, se incrementó el número de inventario de habitaciones en 427 
nuevas habitaciones, destacando la apertura del Hotel Karmina Palace, y la apertura también 
del Hotel María Victoria, se determinó también un inventario de instalaciones no hoteleras, para 



Manzanillo, totalizando 3856 cuartos, en un hotel de 48 conjuntos, hablamos de condominios, 
departamentos y villas, aquí en este rubro, destacamos este inventario por el potencial que se 
tiene de turistas adicional a los turistas no, a los turistas que se hospedan en los hoteles 
destacando el que la creación de nuevas empresas se pueda atacara también este potencial 
de mercado con el que se cuenta, también se realizaron diferentes estudios para la toma de 
decisiones en materia de desarrollo turísticos, estudios con los que ya contábamos y estudios 
con los que próximamente algunos de ellos directamente el Gobierno del Estado llevará a cabo 
estas obras y algunos de ellos también se van a dejar a la disposición de la población en 
general, de los empresarios principalmente para que crean estos nuevos productos. Se elaboró 
el estudio de un recurrido ecológico, en el estero del Paraíso partiendo del Tortugario de 
Cuyutlán, de ahí se da un recorrido por todos los Mangles, unas isletas que están en esa zona, 
un tramo también de un Canal de Mangle, regresando nuevamente al Tortugario, considerando 
al Tortugario como un valor agregado y también ese tour se complementaría con los atractivos 
naturales que se tienen en Cuyutlán, como es el caso del Museo de la Sal y las Salinas. Se 
tiene también un estudio completo de potencialidad turísticas para la laguna de Cuyutlán, 
diferentes productos alternativos que se pueden dar en esa laguna, este estudio junto con el 
competitividad en Manzanillo fue un estudio que realizó la propia Secretaría de Turismo 
Federal y ya lo tenemos también en nuestro Poder, se realizó también el estudio para la 
instalación de una caseta de información turísticas en el crucero de Tecomán, ese tiene el 
objetivo de instalarlo previo al municipio de Tecomán, Armería y Manzanillo, para efectos de 
brindar información turística y con la posibilidad inclusive de quien no tenga reservación de 
hotel facilitarles también dicha reservación. Se hizo un estudio también para lo que es la parte 
de la zona mágica, tienen ustedes un potencial grande turísticos que tenemos ahí, turística que 
le platicas va y viene y lo visita, turista que lo tiene contemplado como uno de los productos 
que más les impacta, que por lo siguiente estamos preparando ahí un estudio que ya esta 
completo que es el dejar esa zona exclusivamente para estudio y para análisis, el hecho de 
hacer un aérea ahí segura, de tener ahí una plaza ahí en donde se plasmen las diferentes 
teorías, el efecto este de la zona mágica, el de la teoría de la ilusión óptica, el que se tengan 
los diferentes instrumentos para comprobar ahí físicamente de que es una ilusión óptica lo va a 
ser un poco más atractivo, le va a dar un valor agregado, además de servicio de cafetería, 
subvenir, es lo que tiene contemplado este proyecto. Se elaboró, se realizó ya un inventario de 
atractivos turísticos de todo el Estado en donde contamos con la participación de todos los 
Ayuntamientos, nos hicieron el favor de proporcionarnos una persona para efectos de explorar 
bien toda esa zona, ir preguntando, con los mismos campesinos, con la misma gente que vive 
en la población para efectos de detectar bien, en lugares de interés que pudieran ser de interés 
turístico y se contemplaron aquí del total de inventarios de destinos turísticos, estamos 
hablando de más de 200 atractivos turísticos el 64.5% ya son explotables pero sin embargo 
son sujetos de mejora, el 17% son altamente potenciales y el 18.5% son acciones a largo 
plazo. También contamos con un proyecto ya un estudio de una señalización de todo el Estado 
para que el momento que el turista va llegando a la carretera de Guadalajara, cuente con la 
señalización suficiente para llegar a Comala, Nogueras, a la Campana, a Manzanillo, al 
Tortugario, a Cuyutlán, al Museo de la Sal, etc. y ya vaya teniendo en cada crucero sus 
diferentes señalización, ya contamos también con esa señalización y próximamente se estará 
ejecutando esta obra paulatina conforme los recursos vayan permitiendo. Destaco aquí 
también la rehabilitación del Centro Turístico de Carrizalillos, el Centro Turístico de Carrizalillos 
se hizo una inversión concertada de 264 mil pesos, en donde una aportación la puso el 
Gobierno del Estado, otra aportación a través de patrocinios así como también de recursos 
federales a través de SEDESOL y un esfuerzo se realizó un esfuerzo también conjunto entre el 
Gobierno del Estado, los propios ejidatarios que son los propietarios de estas instalaciones, así 
como de particulares que se interesaron y se están interesando en la concesión de los 
diferentes productos turísticos que se tienen ahí en la laguna, en lo particular se inició ya con el 
proyecto turístico de lo que es el restaurante, se concesionó ya también  lanchas y callacs, que 
ya en la siguiente semana estarán operando y estamos con el compromiso también de hacer 
un estudio completo y de concesionar lo que es el Hotel, los bongalous en los particular. Poco 
a poco iremos integrando estos productos que ya se tienen ahí, que se tiene mucho potencial 
pero que hace falta meterse de fondo y verlos desde luego como una empresa que sean 
productos autosuficientes, no queremos atacar en todos los productos turísticos con los que 
tenemos, porque de un escopetazo no le vamos a pegar a ninguno, entonces, nuestro esfuerzo 
ahorita, lo estamos canalizando en Carrizalillos, ya tenemos el compromiso para que a finales 
de este año se realice un estudio también y un proyecto, para lo que es la Laguna de la María, 



y para que el siguiente año, se nos enfoquemos específicamente en la María sin distraer la 
administración del Centro Turístico y Centro Recreativo de carrizalillo que va a ser parte 
fundamental también, no pretendemos únicamente remodelar y retirarnos, si no seguir 
participando en la decisión administrativa para efectos de conservar la calidad turística. 
Pasando a inversión estatal federal y privada, tuvimos un incremento en este período del 75% 
totalizando 11 millones 420 mil 149 pesos, una inversión estatal de 5, 912 mil pesos, una 
federal de 668 mil 489 pesos y una inversión privada de 4,739,710 pesos. Agradezco la 
atención de todos ustedes y me quedo a sus ordenes para cualquier pregunta que quisieran 
hacer. Muchas gracias.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Lic. Miguel de la Madrid Andrade y para hacerle 
algunas preguntas o cuestionamientos tiene la palabra el Diputado que así desee hacerlo, favor 
de manifestarlo de la manera acostumbrada, e instruyo a la Secretaría para que tome nota. Por 
mi lado izquierdo esta el Diputado Enrique Salazar Abaroa, el Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, el Diputado Marco Antonio García Toro y por mi lado derecho el Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño y el Diputado Eduardo Morales. Tiene la palabra el Diputado Salazar, 
y el Diputado Antonio Alvarez.  

DIP. SALAZAR ABAROA.  Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Ciudadano 
Secretario Miguel, bienvenido. Creo que se nota la promoción turística a nivel Estatal y a nivel 
regional y a nivel nacional, se nota un gran esfuerzo, no solamente en cuanto a lo material sino 
de imaginación, de creatividad, esperemos que en los próximos tiempos ver mayores 
resultados. Yo tengo varias preguntas y empezaría con las siguientes: ¿que segmento de 
mercado nacional se esta trabajando para Colima? ¿que universo de ese mercado nacional?, 
en donde estamos enfocando las baterías ¿que coordinación hay con el Instituto del Deporte y 
Turismo para promover sobre todo lo que es Tecomán, Armería, Manzanillo y en su caso 
Comala, deportes acuáticos, de playa, golf, tenis, deporte de montaña, que tan buen éxito han 
tenido en algunas regiones de Jalisco, sobre todo en el aspecto de deporte de montaña. 
¿cuantos empleos permanentes se han creado a partir de que se están concretando 
proyectos? Me imagino que por ejemplo influye en estos índices el Hotel Karmina, el Hotel 
María Victoria. Me preocupa el aspecto ecológico, Cofradía de Suchitlán ha solicitado al área 
del Arquitecto Piza, una zona ecológica que se declare como reserva ecológica lo que es el 
poblado de Cofradía y sus alrededores, esto obviamente beneficiaria a todos esos proyectos 
turísticos de los que se ha estado hablando. En capacitación, se habló de capacitación, se 
habló de diplomados, de turismo cultural, se habló de un programa de calidad turística, de una 
certificación de calidad turística, y uno de los grandes problemas que afronta Colima en el 
renglón servicios es el pirateo, la mala calidad en el servicio, tiempos, capacitación, 
tecnificación, ya alguna vez habíamos planteado la creación de un Instituto, inclusive el 
representante de CANIRAC, se la planteó ese proyecto y no ha habido respuesta o quizás es 
en esta ocasión no se mencionó esto de las tarjetas del ciudadano Secretario, sin embargo, 
quiero hacer entrega de este proyecto que a grandes rasgos se denomina, Instituto de 
Capacitación y Cultura Grastonómica y Hotelera del Pácifico, que se refiere a meseros, 
galopinas, amas de llaves, conserjes y que creo que es uno de los rubros que se debe más 
trabajar, porque la gente que se llega a calificar en Manzanillo, en la región restaurantera, en el 
renglón hotelero, rápidamente o muchas veces es pirateada o se van a Puerto Vallarta o se va 
a Acapulco o se va a Cancún, dejando ese renglón débil constantemente en el Estado de 
Colima...CAMBIO DE CASSETTE...respecto al Plan Estatal de Desarrollo, con información de 
la Secretaría de Turismo, la línea de acción 357, te voy a entregar el documento, que es un 
documento oficial, dice: propiciar la infraestructura básica y complementaria que apoye al  
desarrollo de las actividades turísticas, principalmente en los balnearios costeros de Armería y 
Tecomán, y en las áreas sustentibles de desarrollo del resto de los municipios. Yo recuerdo 
que hace un año o con anterioridad habíamos planteado lo de un centro acuático, tipo sisi, para 
Cuyutlán, para Armería, para trabajar los segmentos de turismo social y como cultura sobre el 
mar acuática para los niños, se iba a ver como estaba funcionando el sisis de Acapulco y de 
algunos otros centros acuáticos de diversión infantil y de educación infantil, no se si llevó a ver 
esa situación, pero esta línea de acción, la reportas sin avance en el documento oficial, en el 
CD, donde esta la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y su alcance. En una meta, la meta 
281 dice: instituir el premio promotor turístico del año, también esta se reporta sin avance. y 
obviamente en todos, en la mayoría de las líneas de acción, correspondiente al programa de 
turismo, hay avances del 90, unas del 100% otras del 80, lo que demuestra un gran trabajo, 



pero si me llaman la atención estos y los planteamientos que te hice. Te agradecería la 
respuesta al respecto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Eduardo Morales. Con su 
permiso Diputada Presidenta, Lic. Miguel de la Madrid, Secretario de Turismo, de antemano le 
agradecemos todos los apoyos que ha hecho por nuestro municipio y por el Estado. Comala 
está siendo conocido nacional e internacionalmente, no nomás por sus portales hay la acertada 
reapertura de haber abierto el Centro Turístico de Carrizalillos, eso va a dar mucho realce a 
Comala, es una joya que estaba desatendida y ha sabido, esta reapertura se esta haciendo 
con inteligencia y con mucho trabajo, vemos los cupos llenos que están ahorita, casi toda la 
semana y eso nos da mucho gusto que Comala este turísticamente subiendo. También quiero 
pedirle que a Suchitlán se le apoye más, también hay muchas cosas que hacer por Suchitlán y 
esta muy cerca de Colima y hasta de Manzanillo para hacer algunos tours, de Manzanillo a 
Suchitlán, ojalá y nos apoye, vemos que usted y su gente tiene mucha capacidad, así es que lo 
felicitamos y no se le olvide que en Comala queremos seguir progresando. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta, bienvenido Sr. Secretario. Lo 
felicito por el gran esfuerzo y por los promocionales  de los atractivos de nuestro Estado que 
esta realizando con mucho menos presupuesto que el destinado a otras Secretarías. De la 
exposición que nos hace menciona sobre futuros, futuras llegadas de cruceros al puerto de 
Manzanillo, mi pregunta sería, si esos cruceros atracarán en el muelle fiscal o en el muelle 
destinado a los barcos mercantes, ya que en el muelle fiscal existe mucha resaca y por tal 
motivo los barcos turísticos no han querido atracar en ese muelle porque por la misma resaca 
las, se tallan mucho en las defensas y cada vez que llegan al puerto de Manzanillo tienen que 
pintar su barcos y eso, por eso yo considero que ese muelle fiscal, no ha dado la utilidad 
requerida como muelle turístico. Una propuesta que yo haría, es de que pues se viera la forma 
de que ese muelle se le diera una utilidad ya sea que se realizara un proyecto para ser una 
especie de acuario natural, que vendría a hacer la atracción de, ahora si que de chicos y 
grandes, tanto locales como nacionales. También menciona sobre la potencialidad turística 
para la laguna de Cuyutlán, hay también yo le preguntaría si es factible, dado que con la 
apertura del canal de Tepalcates, se pretende reactivar esta laguna para dedicarlo a la 
producción de especies marinas, llámese camarón, y otras variedades de peces y en un futuro 
también se pretende ahí, establecer un corredor industrial por la, a un costado de esta laguna. 
Ya lo mencionó también aquí el Diputado Salazar, la necesidad que existe de crear reservas 
ecológicas y bueno, no nada más en ciertos municipios, yo considero que cada municipio debe 
de destinar una reserva ecológica y considero que aún existen partes que se pueden preservar 
para el ecoturismo. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta, compañeros Diputados, Sr. 
Secretario, bueno realmente hablar sobre el turismo en el Estado de Colima,  resulta my 
interesante, muy importante de una gran trascendencia como actividad de desarrollo 
económico, yo recuerdo en el análisis del primer presupuesto que nos tocó a esta Legislatura 
trabajar, hicimos una serie de consideraciones alrededor del turismo, señalando la importancia 
y la necesidad de que el presupuesto no solamente se le aprobara sino se viera la manera de 
incrementarlo considerando la importancia, repito, de esta actividad. Recuerdo también que 
hubo por ahí voces que consideraban que era innecesaria la creación de una Secretaría, para 
esta actividad que debería de quedar simplemente por ahí a nivel de Dirección. Yo creo que 
ampliamente ha justificado su creación. Decía que hablar sobre esto, en lo personal pues yo 
tengo muchísimas consideraciones pero pues haré algunas nada más de carácter general. 
Para empezar y lo decía hace rato, el Estado de Colima, la actividad turística es interesante, yo 
creo que sería importante pensar, desde luego como aquí se tiene diseñado por programa de 
carácter estatal, pero ¿por que no nos bajamos al aspecto municipal?, esto lo hemos manejado 
con otras Secretarías, realizar la actividad a nivel de municipio a efecto de, 
independientemente de la promoción, hacer también la evaluación a nivel municipal. En el 
Estado de Colima, todo el Estado de Colima, tiene aspectos turísticos de una gran importancia, 
ya vimos ahí, los diferentes proyectos, que se tienen en consideración, pero, insisto, no se 
hasta donde pudiéramos hablar del aspecto municipal, perdón, del aspecto turístico, del 
municipio de Comala, el municipio de Ixtlahuacán, el Municipio de Cuauhtémoc, es decir, los 10 
municipios de nuestra Entidad, podemos perfectamente hacer un manejo de carácter turístico, 



alrededor de los diversos y diferentes atractivos que cada uno de los diferentes municipios 
tiene. Un aspecto muy importante y consecuencia de la estrategia diseñada para el trabajo de 
esta Secretaría, pues ha sido la creación de estos fideicomisos, queda claro que entre mejor 
trabajen las Secretarías, más recursos va a obtener, aquí lo estamos viendo, en el primer 
semestre, estamos obteniendo recursos que obtuvimos en todo el año, en todo el año pasado. 
Dicen, esto es como dicen los campesinos “del mismo cuero salen las correas,”  entre mejor se 
hace el trabajo, bueno pues hay más recursos, que permiten hacer una mejor promoción una 
mayor y mejor promoción, esto tendrá mayores recursos, y esto nos va incrementando la 
actividad, entonces, que bueno que la estrategia ha sido bien diseñada y se están cosechando, 
se están obteniendo la cosecha. Sobre la conciencia turística a mi me siguen quedando mis 
dudas, es decir, tenemos ya dos años de trabajo de esta administración y de la Secretaría, yo 
insisto, lo dijimos desde el inicio de la ministración, la conciencia turística es el hecho de que 
todos, todos en la sociedad tengamos conciencia de que el turismo nos beneficia a todos, y 
como consecuencia que todos podemos realizar actividades o simplemente comentarios para 
que la actividad turística se desarrollo adecuadamente, en ese aspecto, Sr. Secretario es una 
inquietud que ojalá nos pueda hacer un comentario sobre esto, de la conciencia turística. Otro 
aspecto que yo he podido contemplar a mi me da la impresión de que las agencias turísticas no 
están realizando un trabajo acorde con lo que tenemos en el Estado, la verdad es que el 
turista, en un momento dado, esta en manos de las agencias, si yo quiero visitar un País, pues 
voy a una agencia turística o una agencia de viajes y veo ahí lo que se tiene en ese País, y 
contrato con la agencia, voy y hago la visita turística, básicamente alrededor de lo que la 
agencia me señala, yo creo que es muy importante una muy buena acercamiento con las 
agencias, porque a veces las agencias lo llevan, para empezar lo llevan a donde ellos 
consideran conveniente, a veces no son los lugares adecuados, pero son los lugares donde les 
van a dar porcentaje a las agencias, yo te llevó a los turistas a tu restaurante pero tu me vas a 
dar el 10% de lo que los turistas vayan a consumir, y bueno, no es lo mejor, y el turista llega y 
comenta, cuando regresa, donde estuvo, que hizo y por aya le dicen, pues no, fíjate que no 
fuiste a los lugares adecuados, debiste ir a tal lugar, etc., entonces, una vigilancia en todos los 
aspectos alrededor de las agencias, creo que es de una gran importancia. En lo personal, me 
queda claro lo que habíamos estado señalando en el sentido de que no podemos crear vuelos 
para que los turistas vengan, necesitamos crear las condiciones para que el turista que venga, 
venga en una buena cantidad y eso va a provocar que las agencias de vuelos incrementen sus 
vuelos, estamos, lo estamos viendo, el círculo vicioso que se había manejado y la presión de 
grupos turisteros de que se crearan vuelos y se crearan vuelos, yo creo que a mi en lo personal 
me queda claro y ya se esta viendo, de que primeramente hay que desarrollar bien el aspecto 
turístico para que la propia demanda de los vuelos, haga que las agencias los incrementen. 
Que bueno que se tiene en consideración el aspecto de los museos, ya dentro de poco 
tendremos, el remate, como un lugar que puede ser visitado y que puede llevarse 
tranquilamente toda la mañana para los turistas y habrá que invitar a inversionistas para que 
aprovechen esas visitas y realicen actividades de carácter comercial. Que bueno que ya 
tenemos funcionando Carrizalillo, el domingo pasado tuve que retirarme porque no pudimos 
tener espacio porque definitivamente nos sorprendimos de la cantidad de gente que teníamos 
ahí, hubo comentarios de mis familiares de que ojalá se cuide, se vea el aspecto de la limpieza, 
que haya un buen servicio, que no haya la explotación que luego se acostumbra para que 
tengamos pues ahí  un lugar no solamente local, sino de carácter nacional, aquí en Comala. Y 
por último y no me gusta hace señalamientos así medios, medios, como le llamaríamos, bueno 
medios catastróficos, pero a mi me da la impresión de que no estamos preparándonos para lo 
que va a hacer la laguna de Cuyutlán, una vez que ingrese el agua de mar, ahora que se habrá 
la boca de Tepalcates, y no me refiero al aspecto turístico, sino también a la actividad pesquera 
y todo lo que eso va a generar ahí. Yo creo que, ojalá, y aquí usted Secretario nos podrá 
ilustrar al respecto, ojalá y yo este equivocado y algunas cosas no las conozcamos, usted nos 
la señale, pero si no nos preparamos vamos a desaprovechar algo tan importante de tanta 
trascendencia como va a hacer esto de la Laguna de Cuyutlán, una vez que este saneada. 
Quiero decirle que un inversionista de altos vuelos de México, me hizo el señalamiento en que 
esto ahí podría ser mejor que las obras que se han desarrollado en la zona de la Culebra, y me 
decía, mira es tan sencillo como lo siguiente, para llegar a la culebra pues tienes que pasar 
primero por ahí, y la laguna de Cuyutlán, ni siquiera, como la vas a comparar con lo que se 
tiene allá, entonces son muchísimas las ventajas que tenemos acá en esta área, en relación 
con la otra, y ahí, insisto, a mi me da la impresión, ojalá y este equivocado y si se esta viendo 
ese gran potencial, ahí se señala como proyecto de la Laguna de Cuyutlán. Y por último Sr. 



Secretario, yo creo que la juventud, el ánimo, el entusiasmo que usted tiene por esta actividad, 
esta rindiendo sus frutos, en lo personal, en lo poco que nos queda a esta Legislatura, lo que 
nosotros podamos hacer con la buena, debida, orientación, de la Secretaría, creo, estamos en 
disposición de hacer. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Lic. Secretario de Turismo, 
Mario, Licenciado quiero felicitarlo realmente por tener un equipo de colaboradores muy 
positivos, porque realmente para promocionar a un Estado, se requiere mucha creatividad, 
definitivamente y lo vemos plasmada esta en lo que nos entregado en los documentos. 
Desafortunadamente, todo Colima, específicamente Manzanillo, ha estado olvidado del 
Gobierno Federal, otros puertos como el de Acapulco, Veracruz, Cancún y demás, han recibido 
los beneficios del Gobierno Federal, sin embargo Manzanillo apenas despunta en la cuestión 
turística. Yo quiero referirme a unos eventos tan especiales, como ya lo comenté con el 
Secretario el Sr. Arreguin, en cuanto a la inconformidad que existe de parte de los pescadores 
deportivos, de su deportivo de pesca, en cuanto la exagerada pesca ribereña que se ejecuta 
por 85 lanchas, que únicamente tienen 3 personas, como son el Sr. Manuel Cabrera, el Sr. 
Manuel Vergara y el Sr. Nicolás Lepe Bautista, hermano del actual regidor de Manzanillo. Hace 
poco estuve por ahí, viendo las descargas de la pesca, y realmente una sola lancha captó más 
de 15 picudos, y más de 10 dorados, realmente SEMARNAP o la dependencia de PROFEPA 
no tiene la capacidad para supervisar este tipo, esta matanza de picudos, y esto realmente 
siendo que en 1986 en Manzanillo, se le llamó la capital del Pez Vela, pues ahí es cada vez 
menos la participación en ese tipo de eventos tanto de los pescadores a nivel nacional como 
internacional. Yo quiero pedirle licenciado que junto con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, porque la Ley contempla la injerencia en los programas tanto de la coordinación 
para que intervengan y realmente se norme esta actividad porque están fuera de control no se 
ajustan a la norma, en la utilización de los artículos para la pesca de la pesca ribereña, aunque 
por otro lado, vemos y hay quejas también de los pescadores ribereños dicen que como es 
posible, con una paga o una canoa tan pequeña, se hagan a la mar a pescar a mas de 85 
metros de la costa, sin tener una carta, ¿como se llama?, marina, brújula, radio, en fin, que a 
veces, o sea a 85 metros no siquiera se ve el cerro más alto de Manzanillo, y sin embargo, 
salen a pescar, fuera de toda norma y regla y las autoridades correspondientes no ponen 
ninguna traba, no hay mucha supervisión y yo le pido aquí, de la mejor manera posible, si 
intervención para que se termine eso, no, se normalice, mejor dicho. Es cuanto Diputada. 
Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Presidenta. Sr. Secretario, bienvenido. Me causa 
beneplácito el ver, Sr. Secretario, que hemos pasado de la era del papel bond, en donde se 
imprimían los folletos promocionales de turismo colimense al folleto que en esta ocasión nos ha 
presentado y no solamente los folletos sino los promocionales y toda este cúmulo de 
información que no solamente circula a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. 
Felicitaciones a usted y a su equipo de trabajo, porque han mostrado que con pocos recursos 
se puede hacer más cuando se tiene capacidad y creatividad para lograrlo. Esto yo lo interpreto 
como una siembra, no se tienen todos los frutos que se quisieran, hay que seguir sembrando, 
así es la publicidad, así es la capacitación como lo mencionaba el Diputado Enrique Salazar 
Abaroa. todos los colimenses nos hemos dado cuenta, cual es el,  uno de los talones del 
turismo es la deficiencia del personal que atiende a los usuarios, por ejemplo en los 
restaurantes o en los hoteles, y constantemente se requiere de capacitación para dar mejor 
imagen al turismo tanto nacional como extranjero. Yo le pediría sus comentarios con respeto al 
turismo social, turismo social, previsto por la legislación de la materia y el aspecto de 
accesibilidad para las personas con discapacidad, también preguntarle si no considera usted 
conveniente que se vayan, se vaya contemplando la posibilidad de elaborar una guía de 
turismo, en la que se detalle todo tipo de restaurantes hoteles, cines, teatros, etc., en donde se 
le de atención al turista de que hay servicio, de que hay accesibilidad, de que hay garantía para 
las personas con discapacidad y que con poco esfuerzo pueda hacer uso de los servicios que 
le ofrece el turismo. También su opinión respecto a lo que es el turismo, el turismo ecológico. 
Ya se dijo aquí y creo que lo comentamos desde la primer entrevista que tuvimos con usted, 
respecto a la necesidad, de crear el, un parque estatal si tomamos como comparativo aquel 
que existe, bueno, hay muchos en el País, aquel que existe y que nos gustó mucho, cuando 



menos en lo personal, y fue obra de un colimense, Alvarez del Toro, en el  Estado de Chiapas, 
posiblemente usted lo conozca este parque estatal o regional, si no, vale la pena darse una 
vuelta por aquel lugar, y percatarse de como a través de todos los mensajes que ahí, por las 
veredas que se va guiando la visita de los asistentes o de los turistas, se va educando, se va 
creando una cultura de respeto a la naturaleza, no solo eso, sino que considero  que tenemos 
recursos naturales, tenemos recursos humanos, hasta los exportamos, en Chiapas, hubo 
necesidad de que Alvarez del Toro, fuera a poner manos a la obra para crear, estaba creado, 
sino para organizar, para implementar, para organizar este parque regional. Sus comentarios al 
respecto me parecería muy interesantes porque considero que tenemos lo suficiente para 
poder ofrecer al turismo nacional e internacional de manera organizada, cuales son nuestras 
riquezas naturales y humanas. Reitero mi felicitación a usted Sr. Secretario y a su personal, y 
por sus comentarios muchas gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Muchas gracias Diputada Presidenta. Bienvenido Sr. Secretario 
y los colaboradores que están de visita aquí en este espacio del pueblo, yo quiero comentar 
particularmente lo que hace su Secretaría, y en lo que a la de cultura, cuya comparecencia 
tuvimos el día de ayer, que me parece que son buen ejemplo de como con tan poco se puede 
hacer tanto, son esas Secretarías las que tienen presupuestos más raquíticos y aquí va una 
primera reflexión en el sentido de que si nos gustaría que en todo caso, y a la hora de hacer su 
propuesto, su proyecto de presupuesto y ojalá y fuera en este momento, nos pudiera explicar 
¿que es lo que ocupa?, o ¿que es lo que ocupa adicionalmente? para que pueda esta 
Secretaría despegar más fuerte y que este en manos del Congreso, el poder respaldar una 
iniciativa de ese tipo, porque si bien es cierto que se ha hecho mucho con muy poco, también 
es muy cierto que es muchísimo lo que falta por hacer y si reconocemos que nuestro Estado, 
potencialmente pudiéramos clasificarlo si estuviéramos realmente desarrollados, como un 
Estado eminentemente agropecuario y turísticos, como actividades principales que serían los 
motores de la economía estatal, vale la pena que se fortalezcan a estas Secretarías y que en 
ellas haya mística y claridad sobre lo que se busca. Yo quiero solamente comentar con usted si 
se ha explorado una posibilidad que hace mucho,  se la escuché al Lic. Colosio, cuando era 
Secretario de Desarrollo Social, que se platicaba sobre el desarrollo de Colima, entonces él 
comentaba que la manera segura para que hubiere un crecimiento extraordinario, 
turísticamente hablando de este Estado, era el de que se enlazara debidamente con Puerto 
Vallarta, el decía, y después nos lo confirmaba un funcionario federal del Estado también, de 
que dada la cercanía de ambos lugares turísticos, pudiera haber intercambio de ese turismo 
particularmente el internacional si hubiere ese enlace físico, carretero entre ambos lugares, se 
comentaba también de las dificultades que tienen la zona colimense en cuanto a que la 
cuartería sería insuficiente, pero se señalaba también de como en Puerto Vallarta, en aquel 
tiempo, acudía como cosa de 15 o 20 más veces turismo que aquí en esta zona, y que si se 
lograra el que se enlazara Manzanillo con carretera de cuatro carriles con Puerto Vallarta, lo 
que desde luego no es barato, particularmente porque tiene algunas partes descarpada esa 
zona, pero si se lograra esto, habría comunicación muy fácil, inclusive en la promoción turística 
que se hace a nivel internacional, a efecto de que fueran parte de los recorridos del montonal 
de vuelos chárter y cruceros que llegan a Puerto Vallarta, que pudieran desplazarse hacía la 
zona de Manzanillo en la que se tardaría en llegar a penas dos horas, si hubiera la carretera 
como la que tenemos de aquí a Guadalajara, si, entonces, inclusive hacía reflexión hace días, 
en el sentido de que ahorita tenemos quizás circunstancias favorables, políticamente 
favorables, Puerto Vallarta así como Manzanillo ambos municipios están siendo gobernador 
por Acción Nacional, Cihuatlán esta  siendo gobernador por el PRI, Jalisco, por el PAN, Colima 
por el PRI, yo creo que un compromiso de ese tipo, en donde se combinaran las acciones, 
inclusive de tipo político, serviría como una fuerza, como ese consenso sería un consenso 
políticamente muy sólido para poder lograr con la conjunción de esfuerzos de ambas 
entidades, convencer a la federación para que se le metiera ganas en ese sentido, hay además 
particularmente en Jalisco, pues zonas importantísima, en el límite, en el tramo, entre Cihuatlán 
y Puerto Vallarta, que están prácticamente vírgenes, y que podría convenirle a Jalisco por ese 
lado. Entonces, preguntarle si se ha explorado esa posibilidad y si se ha hecho al respecto o 
que condiciones o que opinión tiene usted con relación a esta propuesta. Es todo. 



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar respuesta a estos cuestionamientos y 
preguntas que hicieron los compañeros Diputados, tiene la palabra el Lic. Miguel de la Madrid 
Andrade. 

SRIO. DE LA MADRID ANDRADE. Gracias Presidenta.  Iniciando con la intervención del 
Diputado Enrique Salazar Abaroa, referente al segmento de mercado nacional al que nos 
estamos enfocando, previo a su respuesta quiero comentarle que tenemos dentro del 
departamento de estadísticas, un sistema de información turísticas estatal, este sistema de 
información turística estatal, dentro de este sistema se encuentran la aplicación de encuestas 
del perfil del visitante, el perfil del visitantes, ya no lo hacemos nosotros directamente, 
anteriormente lo hacíamos con personal de servicio social, son encuestas que se aplican a 
turistas y contratamos empresas profesionales bajo muestras bien definidas en base a todo el 
universo, para encuesta en 5 diferentes partes del año, 3 en temporadas altas y dos en 
temporadas bajas, para determinar bien el mercado, en base a la pregunta que hace. Esta 
encuesta es muy interesante porque nos arroja información del tipo de datos, perdón de la 
edad promedio, como llegan, gastos promedio, como lo distribuyen, no. de grupo de familia, 
ingresos percápita, y en si, vaya, una serie de información estadística, muy interesante que se 
acumula anual y nos arroja información que nos permite enfocarnos a mercados un poco más 
directos, no. Esta información la estamos utilizando para efectos de la toma de decisiones del 
manejo de la publicidad, esta información la vamos a seguir utilizando de manera más 
permanente no, se tiene muy identificado el que Manzanillo, en lo particular, que es el principal 
destino turístico, es familiar directamente, quienes son nuestro principal mercado, en el caso de 
todo el Estado, nuestro principal mercado es Jalisco, el 43% de nuestro mercado son personas 
de Jalisco, entonces con ellos son los que se va a reforzar, vamos a iniciar a través del 
fideicomiso de Colima, una campaña específica y concentrar todo el esfuerzo específico en 
Jalisco y reforzar más el que en su paso a Manzanillo conozcan el interior. ¿como se va a 
reforzar esta campaña? Se va a reforzar no únicamente con medios en prensa, si no 
únicamente con medios en radio, sino también ya elaboramos un convenio con un programa 
que se llama Teleclub de viajes, no se si haya tenido oportunidad de verlo, es en el canal de 
Televisa, el canal 5, en donde este convenio, ellos nos van a estar mencionando en todos sus 
programas diarios y a la vez, nos van a estar pasando dos reportajes mensuales de diferentes 
puntos del Estado. Este convenio se firmó entre los dos fideicomisos y este programa, a la vez 
también lo vamos a estar atacando con la instalación en diferentes centros comerciales de 
Guadalajara, la instalación de ciertos módulos de información turísticas, así como también 
vamos a procurar, chartear camiones, no únicamente aviones, vamos a procurar chartear 
camiones, y a la vez también vamos a reforzar nuestra presencia en las agencias de viajes, en 
las agencias de viajes, se organizan tours de familiarización, estamos ya por iniciar una tour de 
familiarización aproximadamente en 15 días, 3 semanas, a la mejor un mes, en los tours de 
familiarización estamos invitando a grupos de agencia de viajes, estamos invitando a grupos de 
medios de comunicación para que vengan aquí al Estado, conozcan físicamente y vayan y 
puedan vender, esto, esa es la estrategia que se esta siguiendo, a demás de seguir teniendo 
presencia en eventos y ferias y caravanas y eso. Desde luego se enfoca también el mercado a 
lo que es el mercado de golf, en lo particular en la revista “goutlnans”, que es un mercado 
exclusivo de golf, y a grupos y convenciones también, que se tiene también un enfoque muy 
definido, se tiene un manual inclusive de convenciones que lo queremos, se tiene un manual 
digamos no tan profesional como lo quisiéramos tener, pero si muy completo y rico en 
información interna, no, de tal manera que si usted esta interesado en organizar un evento 
aquí, con este manual les va a indicar ¿cuantos cuartos tenemos?, ¿que capacidad de centros 
de convenciones o de salones tienen los hoteles?, si quieren contratar camiones ¿cuanto le 
cuesta?, si quiere contratar camionetas ¿cuantas se encuentran en inventario en el Estado? si 
quiere contratar edecanes también, se tiene toda la información completa para efectos de 
orientarlos de la mejor manera en este mercado de grupos y convenciones. Referente a su 
preguntas, que si nos coordinamos con el Instituto del  Deporte, mi respuesta es, le soy franco, 
por el momento no nos coordinamos, vamos a iniciar a coordinarnos con lo que le comentaba 
con lo de los eventos especiales, los eventos especiales, estamos hablando de toda esa serie 
de eventos, de torneos, etc. que van a generar mayor afluencia turística. Se esta pensando 
ahorita y se quiere reforzar no únicamente en el Instituto de Deportes, sino también en las 
diferentes asociaciones de bicicletas, de etc. en donde queremos reforzar el esfuerzo conjunto 
que hacen ellos y ya los torneos que por si están organizando ellos, brincarlos a nacional, con 
mayores premios, estamos por concretar una carrera, se esta manejando todavía, que ya se 
venía dando, pero que por efectos de premio, por efectos de presupuestos los va  a 



complementar el fideicomiso, va a ser la ruta, Colima-Tecomán-Armería y su regreso. Y este 
fideicomiso y con el enfoque específico del evento especial nos va a permitir acercarnos más al 
Instituto del Deporte, para efectos que los eventos que organicen no sean de carácter estatal 
únicamente sino que se vean de carácter regional o nacional e internacional. Referente a su 
pregunta de los empleos permanentes creados, efectivamente la apertura del Hotel Karmina 
Palace, nos permitió la contratación directa de más de 350 empleados, la acotación del María 
Victoria nos permitió la contratación de más de 150, cerca de 150 empleados y tal y como lo 
muestra en el anexo estadísticos de este informe se tiene un incremento considerable, no 
únicamente en instalaciones hoteleras sino también en establecimientos de servicios turísticos 
que se incrementaron en un 11% los servicios turísticos que son, servicios turísticos 
complementarios a las instalaciones hoteleras. Referente a, perdón, regresando poquito con lo 
de los empleos, le quiero comenta que efectivamente cuando se abrió, cuando fue la apertura 
del Hotel Karmina, de donde se agarraron ellos fue principalmente de los que no tenían 
empleos permanentes en los hoteles, se agarraron principalmente de ellos para hacer que los 
empleos fueran permanentes y tuvieron la necesidad, inclusive de irse a Cihuatlán Jalisco, para 
contratar personal específico para hotel y comenzar a abarcar otras regiones, para efectos de 
tener las necesidades de empleo, para ese hotel en lo particular. Referente el ecoturismo,  el 
ecoturismo, y el turismo de aventura, en realidad son dos temas que en lo particular a mi me 
gustan mucho, he tenido la oportunidad de asistir  a una feria de turismo de aventura y 
ecoturismo, a una expo de turismo de aventura y ecoturismo en México, y a una reunión 
internacional de turismo de aventura y ecoturismo, en donde nos esta permitiendo ver no solo 
lo que hacen otros estados, sino también que es lo que hacen otros países en lo particular y 
cual es el concepto que tienen de turismo de aventura. El turismo de aventura, si no nos queda 
muy claro, cual es nuestro mercado, el turismo de aventura, tenemos nosotros la idea de que 
son gentes de bajos recursos, que son jóvenes, que normalmente traen su mochila y que por lo 
mismo que no traen recursos quieren acampar en cualquier lado, entonces, nos están abriendo 
los ojos, nos están haciendo ver que ese mercado estamos completamente erróneos y nos 
estamos enfocando a ese mercado, no, el mercado principalmente el 60% de ese mercado son 
mujeres, todos son de ingresos, medio superior, y están dispuestas a gastar del 10% o más 
que gastan en destino de playa y están dispuestos a viajar hacía a donde sea, por eso tienen a 
Africa, a India y a todas esas prioridades, no, pero este, digo, este breve, introducción es para 
comentarle que el esfuerzo y la explotación de los recursos naturales como los que tenemos no 
esta únicamente en nuestras manos, esta también en las manos del empresariado estatal y 
para tal efecto le voy a comentar que estamos por comenzar una campaña a la promoción y a 
la inversión en materia turísticas, esto es, todo esto que yo les estoy platicando a ustedes de 
las estadísticas, del perfil, en este mismo perfil, hay gentes que nos dice, mira falta esto, o la 
ciudad esta sucia, comentarios muy generales no, que nos envían información muy 
interesantes, así como también lo que viene, no, porque se espera un incremento importante 
en turismo internacional, con los vuelos que les estoy mencionando, con los charters, los 
cruceros ahí tenemos un potencial de crecimiento que si ese crecimiento promocional que se 
esta dando, no vamos caminando a la par en materia de desarrollo turístico nos vamos a 
quedar atrás ¿por qué nos vamos a quedar atrás?, porque van a seguir estando sin actividad  y 
la riquezas naturales, van a decir, bueno ahí están como quiero disfrutar las que ese mercado, 
están dispuestos a convivir con la naturaleza, a sentir la naturaleza, por eso si oyeron el spot 
de radio de Colima, tiene mucho ruido, y el sentido es lo que queremos logras ahí en ese 
aspecto. Entonces esta promoción nos la vamos a enfocar a nivel estatal, para que el 
empresariado local, primero, haga conciencia de lo que haya actualmente ya, el número de 
turistas que estamos recibiendo potencialmente en el año, el gasto promedio que ya tienen, y el 
gasto promedio potencial que pueden llegar a tener en base a sus ingresos promedio. Esta 
promoción no va incluida únicamente ven y crea tu empresa, sino que va a llevarlos de la 
mano, completamente, desde, mira yo te doy información, que tipo de empresa quieres crear, 
tenemos el inventario de potencialidades de atractivos naturales, en base a una idea específica 
que ellos tenga, bueno, en base a tipo de la empresa, si hay aquí una empresa local, llevarlo a 
algún otro municipio o con la empresa local para efectos de que hagan intercambio entre ellos 
mismos, o inclusive también tenemos ya los contactos a nivel nacional e internacional para 
quienes se interesen poner una empresa llevarlos directamente a la empresa o la otra empresa 
que tienen disposición traer gente para efectos de una orientación específica sobre la empresa, 
y no nada más es también, sino estamos sacando pues toda la gama de financiamientos que 
hay de las diferentes empresas federales, particulares y estatales y en su caso municipal 
también, para efectos también de que inviertan en materia de desarrollo turísticos. 



Desafortunadamente aquí el empresariado de Colima, no estamos, digo no estamos porque le 
digo de alguna manera yo estoy y he estado en empresa, pero de alguna manera no estamos 
haciendo conciencia de ese potencial turístico que se tiene, no, es increíble ir a otros lugares y 
que en esos otros lugares, nos pongan una piedra y nos digan miren en esta piedra aquí se 
paró fulano de tal, no, y sin embargo tenemos mil piedras donde se pararon mil gentes, no, y 
esa piedra nos costó X cosa, caso y ejemplo de la zona mágica, de la zona mágica, hay una 
zona similar en Canadá, y en esa zona en Canadá, cobran 5 dólares la entrada, reciben 800 
mil turistas al año, y es exactamente el mismo efecto y la misma ilusión óptica que todos 
creemos que es, no, entonces, tenemos que trabajar con eso, ¿mande?. Si, si, claro, de 
economía, de acuerdo, pero sin embargo, el concepto de autosuficiencia, el concepto de 
empresa es el que tenemos que promover, nosotros y desde luego nosotros dar todas las 
condiciones para darlo,  hemos también lo que les mencionaba, el estudio del Estero del 
Paraíso, el estudio del Estero del Paraíso esta tan completo que si, que quien este interesado 
en invertir en esto, este estudio le abarca, ya tiene el estudio del impacto ambiental elaborado, 
le abarca el estudio de batimetría, es decir, las alturas del Estero, ¿que dragado?, ¿que tipo de 
dragado es el que se tiene que dar?, ¿que tipo de maquina para poder dragar?, el negocio 
completo, desde el negocio, ¿cuanta gente?, ¿con que característica?, ¿cual es el manual?, 
¿cual es el perfil que debe de tener esa persona?, ¿cuanto se le debe pagar?, ¿que tipo de 
lancha es la que se debe de tener?, ¿que tipo de motor el que se debe de utilizar para que 
ecológicamente no invada?, etc. inclusive, se tiene la posibilidad de que si usted tiene el 
recurso, esta misma empresa que nos elabora el estudio, le puedo arrancar su empresa, le 
puede capacitar al personal y la hecha a andar, y es una empresa que en un año y medio, en 
base a los estudios financieros que se hicieron en un año y medio tiene la recuperación de la 
inversión. Es un proyecto en realidad muy interesante, que lo vamos a dar a conocer 
próximamente, se están afinando nada más unos pequeños detalles, pero que se va a preparar 
una promoción muy especifica para que se invierta ahí en esa parte del Estero. En materia de 
servicio turísticos, en materia de servicios turísticos, bueno primero comentarle que el Instituto 
de Capacitación y Cultura Gastronómica, lo llegue a leer en el periódico que lo comentó el Sr. 
Humberto Teles, pero francamente no tenía yo este documento, se lo agradezco mucho, y de 
manera general pues será muy valioso, este Instituto de capacitación fuera muy valioso y 
vendría a complementar los esfuerzos que nosotros estamos haciendo y sobre todo lograr, el 
que los prestadores de servicios turísticos se integren y se casen también con esa 
capacitación, nosotros tratamos de promover en la mejor manera con todos los, a todos los 
niveles desde taxistas policías, hasta los niveles gerenciales de crearles y dar las facilidades de 
capacitación y cultura turística. En materia de, bueno, y ¿esto como lo detecta?, ¿que fue lo 
que hicimos también?, pues fue detectas las necesidades de ellos, no, mandamos una 
encuesta para que nos digan, bueno es que yo necesito que tu esfuerzo de capacitación se 
vaya por este rumbo y bueno, este. En algunas ocasiones se tiene respuesta del empresariado, 
en algunas ocasiones no lo piden y no lo exigen a nosotros, se los damos, de cualquier tipo de 
gama de tipo de capacitación que quieran, desde cursos de cocina, cursos de meseros, se 
tienen contactos a nivel nacional y a nivel internacional, de gente especializada que puede 
venir a dar cursos y seminarios en ese aspecto, y como le menciono, este instituto vendría 
complementar este esfuerzo que se puede crear de manera, se podría crear de manera 
conjunta, si quiero mencionarle que la CROC, en particular en Manzanillo, ellos tienen algo  
especial para sus agremiados, en donde ellos tienen, inclusive en su edificio, una cocina, para 
enseñarles ahí, para darles clases de cocina, tienen inclusive una recamara para darles cursos 
de capacitación en materia de ese aspecto también, no, este, están haciendo su esfuerzo ellos 
también pero sin embargo si se necesita un compromiso más completo, para tal efecto 
también, le quiero comentar que ese efecto debe de ir acompañado de una cultura turística, 
que de alguna manera la iniciamos nosotros, no la iniciamos como hubiéramos querido con la 
permanencia que hubiéramos querido pero ya lo tenemos considerado para lanzar una 
campaña específica para Colima, de radio, televisión, prensa, cursos, etc., en donde tenemos 
la frase “yo por Colima, doy mi mejor sonrisa”, que va a ir acompañado de, pues de una 
estrategia publicitaria y de radio, específicamente también, con un llingo también como el que 
oyeron en el de Manzanillo, que de alguna manera la gente lo tenga presente también y 
comience a crear mayor conciencia turística, esta campaña la vamos a arrancar en la feria de 
Colima, ahí la vamos a arrancar, ahí se va a empezar a dar a conocer, a pasar spots ahí en la 
feria de esto, no. Referente a la línea de acción 357, línea de acción 357, referente a lo de los 
centros acuáticos, perdón, esto se refiere al centro acuático y se refiere a las actividades 
turísticas en los balnearios costeros de Armería y Tecomán, no tenemos avances físicos, en 



esa línea, pero este estudio que yo le menciono, referente al Estero del Paraíso tiene que ver 
con eso, verdad, y ...CAMBIO DE CASSETTE... y no pegarle a nada, no, sino queremos irnos 
ahorita en concreto, nos vamos a enfocar ahorita, específicamente sobre el Estero del Paraíso 
y potencializarlo. Quiero agregarle también que la campaña de promoción a este destino y a 
todo el Estado en general, lo vamos a hacer primero a nivel estatal, a nivel de concientización 
estatal de que el empresariado local, lo invierta y luego nos vamos a brincar a nivel regional, 
nos vamos ubicar a nivel Jalisco, a nivel D.F. y a nivel Internacional también. Para tal efecto, y 
referente también a lo del Centro Acuático y todo esto, vamos  a iniciar con una campaña muy 
específica por un parque acuático, pero en Manzanillo, sin embargo, estamos dando también 
como alternativa la Laguna de Cuyutlán, vamos a asistir en noviembre, a una, a la reunión 
nacional de parques acuáticos de México, en donde no nada más asisten todos los 
inversionistas de los parques acuáticos nacionales, sino de las asociaciones internacionales, 
queremos que ese camino vaya haciendo hasta llegar a donde se tenga que llegar, si con los 
nacionales resulta, que vengan a ver nuestras instalaciones, que vengan a ver nuestras 
potencialidades que tenemos, ¿por qué? porque el parque acuático es lo que, un tanto esta 
reclamando la gente, por el tipo de mercado que tenemos y por el tipo de grupo de edad que 
tenemos, y por el tipo de gasto promedio, y en eso nos estamos basando para vender mejor, el 
que se instale un parque acuático aquí. Se están inclusive sacando diferentes alternativas de 
Manzanillo, de diferentes terrenos, este, de diferentes propietarios, para que de tener algún 
interés ver con cuales son las características con las que debe de contar, que ya tenemos 
algunos estimados de hectáreas, pero queremos estimarlos con ellos, ver también que tipo de 
infraestructura hidráulica debe de tener, para efectos de agua, etc. no, pero si vamos a 
empezar con una promoción específica de esto, no. Referente a su pregunta también de la 
institución del premio del promotor turístico del año, al respecto comentarle que este premio del 
promotor turístico del año, o el resultado también, el premio del promotor turístico del año, no lo 
queremos hacer muy subjetivo, no, no, queremos asentar bien las bases para efectos de crear 
este premio del promotor turísticos del año, y por donde estamos viendo que nos vamos a ir, 
más que a la promoción al exterior, a la promoción en el interior y un ejemplo que yo vi en otro 
país y que pues sería algo muy interesante, el que el mismo turista califique a la persona que 
más, que mejor lo atendió durante su estancia en Manzanillo. Lo deposite en un buzón y cada 
3, 6 meses, depende del período que se defina, llegar y sacar el total de cupones y hay alguna 
persona en lo particular que se caracteriza, no, tiene pues sus desventajas que queremos pulir 
y no lo estamos todavía como un avance, no, sino que lo estamos viendo como un estudio para 
efectos de evitar el riesgo de tendencia, ha no, para evitar el que ¿por qué el promotor, en que 
te basaste, que jurado o invitaste para calificarle?, entonces queremos evitar un poco polémica 
referente a eso, entonces queremos sentar bien las bases para constituirlo. Esas son las 
preguntas que usted me hizo. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Pase Diputado Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. falto una, dos propuesta por ahí, que en parte las contestó pero no 
se refirió, Carrizalillo, las canchas de fútbol tanto de Comala, como de Colima, están saturadas, 
creo que si usted establece coordinación con el Instituto del Deporte, la cancha de fútbol de 
Suchitlán y la cancha de fútbol de Cofradía, podrían ofrecer un desahogo a las canchas que ya 
están saturadas y en Comala, específicamente cabecera, la otra si  se empastan la de 
Suchitlán y la de Cofradía, viernes, sábado y domingos, podría apoyar esa afluencia de 
deportistas a Carrizalillos, a Suchitlán y hacer también de Cofradía, si, un Centro de consumo 
de café y gastronómico, por eso, antes de la réplica quería insistir en esa situación de que fue 
innecesario que coordinarse con el instituto y creo que no son proyectos caros y que pueden 
darle al proyecto Carrizalillos, al proyecto de la Zona Mágica, resultados muy eficaces y a muy 
corto plazo. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Antes de que continúe Licenciado, les quiero recordar 
compañeros Diputados de que para no salirnos del orden que estamos llevando el derecho de 
réplica por si al Secretario se le llega a pasar, algo, ahí puede, por favor, para no alterar pues el 
orden que estamos llevando. Tiene la palabra Licenciado. 

SRIO. DE LA MADRID ANDRADE. Con todo gusto nos pondremos en contacto con el Instituto 
del Deporte. Si creo yo primero conveniente señalar vaya que turísticamente hablando, esas 
conchas pudieran ser un buen producto, no, pero sin embargo, sería más un beneficio local 
que un beneficio realmente regional que es lo que estamos pretendiendo que vengan turistas, 



aun cuando con esto, digo, no dejan de ser canchas que tienen un potencial turísticamente 
hablando...... se organizan.... 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. A ver, si me permite Licenciado. Le voy a pedir al 
Diputado Salazar que no entable diálogos porque entonces nos estamos saliendo del orden, 
por favor. 

SRIO. DE LA MADRID ANDRADE.  Pero como le digo, sin embargo pueden ser un buen 
producto turístico que se puede llegar a trabajar a un mediano plazo no, y desde luego no 
considerar o no contemplar únicamente en esa región, sino actualmente ya se cuentan con 
algunas canchas que se pueden potencializar turísticamente hablando esas canchas. Con eso 
responde a sus ......... bien. Referente a la intervención del Diputado Eduardo Morales, 
referente a lo de Carrizalillos comentarle que se le va  a dar un impulso mayor todavía, viene la 
persona esa que les mencioné de Teleclub de Viajes de Guadalajara, a grabar en diferentes 
lugares  y se le va a llevar a Carrizalillos para que se promocione en aquella región y de igual 
manera también a partir de ahí, ya se comenzó el programa de Domingo Azteca, y este lunes 
esta llegando Karina Velasco y queremos llevarla para todas esas zonas de Comala, lo que es 
Comala, Nogueras, Zona Mágica, Suchitlán y Carrizalillos, estamos nada más por concretar 
nada más la agenda con ellos, ya que estén aquí, pero se tiene contemplado ir a Carrizalillos, 
inclusive comer ahí en Carrizalillos, si es que acordamos ya bien las agendas, ya sea llevar 
otra serie de reporteros que nos han visitado y en realidad, han quedado encantados también 
del mismo lugar. Referente a lo de Suchitlán, tenemos contemplado y lo tenemos ya 
considerado dentro del presupuesto para el siguiente, año, rehabilitar el jardín de Suchitlán, 
que rehabilitar el jardín nos permitiría ofrece más actividades culturales y artísticas y el 
comenzar a organizar a todos los locatarios de los alrededores, de lo que ya se esta recibiendo 
actualmente con el beneficio que tienen ahí con el restaurante de los portales de Suchitlán, se 
explote ese potencial económico que lleva por ahí al turista, en lo particular, Suchitlán en esos 
días vamos, estamos  enfocados ahorita. Referente a la intervención del Diputado Antonio 
Alvarez, referente a las futuras llegadas de cruceros que seguirán atracando o van a atracar en 
las bandas que actualmente están atracando, efectivamente van a seguir atracando en la 
banda en la banda a, del muelle fiscal actual, muy viejo, de la banda fiscal, perdón de la banda 
“a”, ahí para tal efecto, quiero destacar que APIN hizo un esfuerzo para que al puro bajar del 
barco hizo una remodelaciones en la banqueta que esa a un costado que lleva al camino hasta 
la playa y esa banqueta a través de jardineras las conecta, con la banqueta de la remodelación 
que hizo el Gobierno del Estado de la playa, de San Pedrito, eso lo hace más agradable la 
llegada, y por ahorita se esta tratando de definir bien por parte de API en coordinación con el 
Gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la problemática con que 
cuenta el muelle fiscal viejo, y referente a su sugerencia de que fuera un acuario ahí, con todo 
gusto lo vamos a complementar. Referente a lo de la potencialidad turísticas de la Laguna de 
Cuyutlán, de alguna manera ya lo he estado mencionando y lo comenté también en mi 
intervención, es realizó un estudio de potencialidad turísticas de la Laguna de Cuyutlán, es un 
estudio general, no particular, o sea este estudio no garantiza que la elaboración o el que la 
creación de estas nuevas empresas sean éxito, verdad, es un estudio para aguas, digamos 
para que, y con sugerencia específicas de que tipo de instalaciones puedan ponerse en la 
Laguna de Cuyutlán y más que tipo de instalaciones, que tipo de aprovechamiento natural se 
puede dar ahí, como es el caso de avistamiento de aves,  como es el caso de navegación 
como es el caso del callac, etc. no, ese estudio ya se tiene revisado y ese estudio va a ser 
parte de lo que vamos a estar utilizando también para efectos de promoción e inversión dentro 
de aquí del Estado. No se si con esto responda a su pregunta. Referente a la intervención del 
Diputado Jorge Armando Gaitán, en el aspecto de que debe de existir más participación 
municipal o los diferente municipios deben de estar participando más activamente en turismo, 
estoy completamente de acuerdo, a nosotros nos ayudaría de sobremanera y sobre todo, de 
que velaran por la infraestructura pública, por la que debe de pasar el turista, y no únicamente 
infraestructura física, sino también limpieza, jardinería, que ayudaría a complementar con ese 
esfuerzo adicional que hicieran los diferentes municipios, fuera algo muy enriquecedor, fuera 
más enriquecedor todavía si se involucran más en la promoción turística y en la creación de 
nuevos productos y nueva infraestructura turística, hay algunos municipios que si son más 
participativos, hay algunos que no son tan participativos, pero que de alguna manera tratamos 
de complementarnos con ellos, como fue el caso del inventario de atractivos turísticos, nos 
implementamos con ellos para efectos de buscar nuevas y mejores lugares, con ello también 
nos complementamos para, no estamos complementando para efectos de búsqueda de 



locaciones, para efectos de crear locaciones para la promoción a las filmaciones de películas, 
comerciales, etc. que a nosotros seguido nos llegan solicitudes, en específico de algún tipo 
específico de alguna zona y pues nos ponemos en contacto con la mayor parte de las 
ocasiones con los municipios, para ver si cuentan con esa característica en lo particular y dar 
promoción ellos desde luego, hacen diferentes solicitudes en diferentes Estados y ese aspecto 
lo queremos profesionalizar más todavía para que tengamos un esfuerzo adicional en materia 
de locaciones, digo, esto no tiene nada que ver con su pregunta pero quise sin embargo 
ampliarlo también que es parte de las coordinaciones que se tienen con los municipios, pero si 
mi enfoque o mi petición más que nada fuera, de que velaran por la infraestructura turística, 
estamos recibiendo el programa de Domingo Azteca en esta semana, estamos recibiendo 
también la visita de este Sr. Alino Datz. De Teleclub de viajes, estamos recibiendo o recibimos 
ayer a una persona de México Desconocido, estamos recibiendo también en esta semana a 
una persona de la Revista Geomundo, estamos recibiendo el día de mañana un tour de 
familarización de Montreal Canadá, de 340, entre medios de prensa, agentes de viajes, y 
autoridades de airlane transcharts, que es la chartera y si ellos llegaran aquí y se encontraran 
con una mejor infraestructura turística, infraestructura urbana turísticas creo que se llevarían 
mucho mejor impresión. Referente al comentario que hacía, entre los fideicomisos, también 
quiero ampliar un poquito el de que, estamos ahorita ya por concretar el que los operadores 
terrestres se integren, se agrupen en una asociación civil, y los operadores terrestres son todas 
aquellas personas que reciben al turismo receptivo, son diferentes a las agencias de viajes, las 
agencias de viajes venden principalmente paquetes al exterior, verdad y el operador terrestre 
es el que recibe el turismo receptivo, es el que se contacta con la chartera, con el mayorista y 
el que negocia para que le pasen los traslados del aeropuertos al hotel y que sea su mercado 
exclusivo para su explotación para diferentes destinos turísticos aquí. Entonces, esa asociación 
civil, nos va a permitir también que el esfuerzo que estamos haciendo nosotros en materia de 
desarrollo turístico, ellos también hacerlo de manera conjunta, inclusive el presupuesto que 
nosotros tenemos en materia de promoción de desarrollo turísticos, les estamos proponiendo 
ahorita de que cada peso de que hagan ellos en materia de desarrollo turísticos y en materia 
de promoción de estos productos turísticos alternativos que hay ya, lo hagamos de manera 
conjunta, estos productos turísticos nuevos que ya hay, ya contamos con nuevos productos 
turísticos que inclusive no los conocemos aquí en el interior, ni siquiera aquí en Colima porque 
no se les da la difusión, y a la vez no tienen la capacidad de darle la difusión que ellos pudieran 
darle, entonces esta asociación civil, les va a permitir el agruparse, el de hacer pues comunes, 
el de crear una estrategia de mercadotecnia conjunta, junto con la Secretaría de Turismo, nada 
más por mencionar algunos recorridos que hay en Manzanillo para que si no tienen 
conocimiento hay un tour de caminata a lo que le llaman el haickin donde te llevan a una parte 
de un terreno que esta cerca de Jalipa, te llevan primero en un camión destapado que le llaman 
el camión uno que tienen en proyectos en global, el camión de la selva, o que lo utilizan para al 
tour de la selva, pero te llevan en un camión destapado, te bajan ahí y luego te van platicando, 
en una brecha vas ascendiendo de toda la riqueza natural con la que se cuenta, yo lo tomé ese 
tour ya, y la verdad a mi me sorprendió del encontrarme con algunas cosas que dices, mira 
nada más que interesante, me acuerdo que uno en lo particular me impacto mucho, que fue lo 
que le llaman la raíz esa que va ahorcando las palmas, que interesante es, no, es el hecho de 
que llegue un pájaro se tome una semilla aquí, tome una palma y a la palma llegue, deposite 
ahí su excremento y a partir de ahí sale una planta que va envolviendo a la palma, se entierra 
esta raíz, se hace más ancha y esa raíz más ancha va matando poco a poco con el paso del 
tiempo a la palma, eso fue una experiencia en lo particular que tuve ahí, llegas a una parte 
donde se esta una cima, vez Manzanillo a lo lejos y te ponen ahí a hacer tortillas y comida y 
todo eso, no, es un tour que ya se tiene ahí, que se llama tlacotla tour, hay otra de motos 
donde vas por toda una parte llena de lodo, mohosa, donde vas, son cuatrimotos, en donde vas 
pasando por diferentes características de naturaleza y hasta que llegas a la playa, es una 
aventura también lo que están vendiendo ahí, es un producto muy bueno que tienen ahí la 
empresa ecotours. Hay otro producto nuevo también que eso no lo conozco todavía, lo 
conozco platicado, pero hay un producto nuevo también que es un tour a caballo, en donde te 
llevan a media hora a un lugar y por una brecha te van pasando hasta que llegas a un rancho y 
en ese rancho te ponen a hacer tortillas, y todo eso, es un producto también va a ser un buen 
hit para el turismo internacional, estos tres productos también, estas personas con estos 
productos se van a integran también a esta asociación civil para efectos de hacer promociones 
conjuntas, que mejor que si vamos a hacer una promoción nacional e internacional, llega y 
decir, mira el primero día puede llegar y agarrar el haicken, el segundo día puede agarrar el 



callac, y en el tercer día puede agarrar el tour a caballo y el cuarto día puede agarrar el de las 
motos, el quinto día de la pasas en la playa y el sexto día te vas a Colima, ya el paquete tour ya 
más completo que llegar el de haicken y decir, oyes vente un día nada más conmigo, entonces 
eso nos va a permite atacara más específicamente esos mercados. Hizo su comentario 
referente a la conciencia turística, ya más o menos mencioné la campaña próxima que vamos a 
dar, se reciben todas las quejas necesarias del turismo y se sigue haciendo conciencia en 
todos los prestados de turismo de la importancia que tiene el turismo, estamos avanzando, esta 
campaña va a venir a reforzar, porque esta campaña no va a ser únicamente para temporada 
vacacional, porque esta campaña va a ser de forma permanente y se va a reforzar en las 
temporadas altas que esperemos que ya para los siguientes años ya no sean tantas 
temporadas bajas, hay muy buenas perspectivas para la temporada baja de mayo del siguiente 
año, ya con estos vuelos de Alaska y de América Guest,  y con una serie de Congresos que 
están por ahí en camino. Referente a la información turística que proporcionan las agencias de 
viajes locales, las agentes de viajes locales están más enfocadas al interés económico, 
efectivamente esta más enfocado a sacar a la gente de aquí, al exterior a vender paquetes 
nacionales o internacionales, pero aún con eso se les proporciona la información turística 
necesaria para que puedan orientarlos de manera aquí, interna, estamos por complementar 
una guía de recorridos turísticos que ya próximamente la vamos a sacar, esa guía de 
recorridos turísticos tiene básicamente información desde si quieres tu tomar tu tour por tu 
cuenta, si quieres rentar un carro o quieres contratar un servicio, vas a traer la descripción del 
tour y a la vez, vas a traer un croquis de un mapa de como irte, un mapa carretero de como irte 
y llegar a esos lugares, no, muy completo desde que sales de Manzanillo y haces 
aproximadamente tanto tiempo, no, llegarás al museo fulano de tal, una descripción completa 
que este guía de recorridos turísticos nos va a ayudar a complementar la información turística. 
Nos hace falta más información turística, nos hace falta más centros de información turística 
que nos queremos complementar con los municipios, en lo particular con Manzanillo nos 
estamos complementando con la policía turística, nos hace falta más por hacer todavía, pero lo 
tenemos muy en consciencia de que falta más información turística para el turista. Hacer 
mención que el incremento de vuelos, pues nos va a permitir el tener un mayor número de 
turistas, efectivamente nos va a permitir que las ocupaciones hoteleras sean mayores todavía y 
vamos a comenzar abrir los ojos de diferentes inversionistas que comiencen a ver a Manzanillo 
como un negocio rentable no nada más para los hoteleros, sino también para las mismas 
líneas aéreas, y para los otros inversionistas en otros productos turísticos. Referente a lo del 
Remate, si es un nuevo producto turístico que se esta integrando que lo vamos a comenzar a 
integrar ya a nuestro proyecto de información turística y a considerarlo también como parte de 
un recorrido completo por Comala, muchas veces, por la gran mayoría de las veces, los tours 
que se hacen de Manzanillo a Colima, son de un día nada más, ha ahorita están empezando a 
resultar insuficientes, estos tours, ya tienes que empezar a seleccionar muy específicamente a 
donde llevarlos y donde platicarles de los otros y vayan y tomen ese otro tour o tomen esa otra 
ruta. Referente a la intervención del Diputado, Ignacio Rodríguez. Referente a la pregunta que 
hace del deportismo de pesca y de la pesca exagerada de picudos que hay, efectivamente es 
una problemática importante que esta ahí, yo también fui, como usted yo también a mi me tocó 
ir al mismo lugar que usted fue, y me tocó ver lo mismo, tiburones chiquitos y pues esa una 
problemática que estamos muy conscientes que tenemos que seguir empujando. Referente a 
su intervención también referente al Gobierno Federal, con los arreglos jurídicos ya que se 
están dando con el grupo Marhnos en lo particular, eso va a permitir a que el enfoque del 
Gobierno Federal sea más certero, porque el Gobierno del Estado, ya va a tener infraestructura 
de tierra, para ofrecer y hacer un desarrollo específico no, se ha estado incrementando de 
sobremanera el apoyo del Gobierno Federal, el año pasado por primera ocasión nos dieron 
fondos en materia de desarrollo turístico, nos dieron 450 mil pesos, para este año nos están 
dando otros 500 mil pesos en materia de desarrollo turístico, que ya con el empate del 
Gobierno del Estado de esa cantidad, nos esta permitiendo atacar diferentes puntos, como es 
el caso en lo particular ahorita del Jardín de Santiago que ya nos estamos concentrado ahí en 
Manzanillo, ellos nos ayudaron ahí con el Estudio del Estero el Paraíso, así como también 
próximamente el mejoramiento alrededor del jardín de Santiago y el estudio muy preciso de 
todo el Estado, en materia de potencialidad y desarrollo turístico. Referente a la intervención 
del Diputado Marco Antonio García Toro, su comentario fue también en base a lo de la cultura 
turística complementarle de lo que ya hemos estado hablando de la cultura turística, 
complementarle que el nuevo instrumento de certificación de calidad turística que ya tenemos 
en nuestras manos, le estamos dando la promoción suficiente también para que el 



empresariado lo tome, y dentro de esa certificación de calidad turística, viene no únicamente el 
encuestar o no únicamente el fijarse por el inmueble sino también por el servicio que brinda 
aya, entonces esa, en base a encuesta de sus mismos clientes, les va ayudar también a 
obtener mejores grados de certificación. En relación también a su pregunta lo de turismo social, 
como le comenté lo de Carrizalillos se esta dando, hasta el último reporte que yo tengo del 
lunes, en alrededor de tres semanas y algunos días, entraron 5 mil gentes, un número 
grandísimo, inclusive ahorita estamos teniendo una problemática con Carrizalillos, estamos 
teniendo la problemática de que si proporcionalmente hablando, seguimos promocionando 
Carrizalillos, el domingo se va a saturar, se va a seguir saturando, verdad, y por lo consiguiente 
la misma gente que va para alla, va a optar por no ir, porque va a pensar que siempre va a 
estar lleno, entonces ahorita, se están sentando todas las empresas que están involucradas, la 
administración del ejido, del restaurante, de los callac y nosotros para hacer una estrategia en 
común, para atacar de lunes a viernes, verdad, los domingos entran la vez que fue el Diputado 
Jorge Armando Gaitán, había 850 gentes ahí en Carrizalillos, hemos llegado a recibir hasta 913 
gentes ahí en Carrizalillos, entonces los esfuerzos promocionales, queremos enfocar 
específicamente de lunes a viernes, con promociones, con promociones muy, pues muy 
definidas para efectos también de despertar más interés con, atacando escuelas, atacando 
empresas para que vayan y utilicen las instalaciones de  lunes a viernes también y como lo 
mencioné la Laguna de la Marías es el siguiente paso, la Laguna la María, francamente va a 
ser algo diferente a lo de Carrizalillos, Carrizalillos de alguna manera esta muy bien distribuido 
alrededor de la laguna, la Laguna de la María le tenemos que dar una característica especial, 
verdad, y que diferencie de la Laguna de Carrizalillos, en la Laguna de Carrizalillos nos vamos 
a enfocar por el turismo alternativo, por el turismo de aventura, perdón, no de alternativo, el 
alternativo es todo, el turismo de aventura, queremos meterle ahí una tiroleza queremos 
meterla una barras que van para escalar, etc. y a la María le queremos dar un enfoque 
diferente para que no se este compitiendo con ellos mismo no, pero nos va a costar un poco de 
más trabajo, les soy franco, pero también se esta pensando en ese y de ahí nos seguiremos 
brincando con otros balnearios o con otros lugares de turismo social. En cuanto a los proyectos 
que se están desarrollando todos están contemplados, accesibilidad para discapacitados, 
inclusive este el del Estero del Paraíso que le menciono, se tiene una rampa para 
discapacitados, desde que se baja del camión hasta que se sube a la lancha, se tiene un 
programa muy definido y se están pensando en los proyectos que nosotros tenemos, rampas 
para discapacitados, inclusive también en el Jardín de Santiago, se tiene contemplado también 
una rampa para discapacitados. Referente a su sugerencia de elaborar la guía de recorridos, 
de guías de turismo, ya hice mención referente a las guías de recorrido, esas guías de 
recorrido van a estar muy completa, va a ser muy completa al turista, la vamos a hacer lo más 
económica posible y también nos vamos a seguir agarrando de patrocinadores, como lo hemos 
hecho y ustedes pueden apreciarlo en algunos de sus folletos para objeto de hacernos de más 
recursos, hemos obtenido el apoyo de algunas empresas locales, que nos hay ayudado 
también a sacar buena calidad de productos y buena calidad de proyectos, lo mismo queremos 
hacer con la guía de recorridos, este complementarla también con los operadores terrestres, 
referente a la pregunta que me hizo referente al turismo ecológico, ya más o menos le 
mencioné referente a eso, es un enfoque que le tenemos que dar, tenemos el volcán, tenemos 
desde la playa, en febrero estas en Colima, a una hora tienes playa y sol y a una hora y media 
o dos, tienen nieve, verdad, cuando llega a nevar en el volcán, entonces eso te habla de toda la 
diversidad que tenemos desde el volcán o las faldas del volcán y los diferentes municipios, 
hasta llegar a Manzanillo, tenemos mucho potencial ecológico, ecoturístico que lo debemos de 
ir aterrizando con el ...CAMBIO DE CASSETTE... agarrábamos piedras del volcán y las 
vendíamos y ahí francamente no vamos a hacer el negocio, el negocio lo van a hacer ustedes, 
nosotros estamos poniendo todas las condiciones para que el negocio los haga el 
empresariado, entonces, queremos abrir más esta conciencia de este potencial que se tiene, 
yo vi una foto, nada más que lástima que ahorita no se pueda accesar por más arriba del 
volcán de fuego, pero yo vi una foto, en donde una persona de protección civil, esta parada 
justamente al ras, en donde llegó la lava del volcán y es una foto tan impresionante que esa 
foto inmediatamente vende turísticamente, es, se imaginan a quien no le gustaría pararse en la 
falda de un montón de rocas de erupción y más del volcán de Colima que tanto se ha dado a 
conocer no, pero digo esto es algo que, un potencial que se tiene ahí, que conforme se vaya 
bajando su actividad y se vaya permitiendo el acceso también a esto, pues son productos 
adicionales que se tienen que ir complementando. Complementar también en Carrizalillos, 
queremos promover mucho también la zona de acampar, queremos promover mucho el 



campamento también, inclusive se tiene como una de las alternativas el que una empresa 
también ponga esas casas de campaña tipo militar, en donde tu puede llegar a rentar tu casa 
de campaña, no lleves tu casas de campaña, llegues a rentar tu casa de campaña para 
escuelas, para, etc. en donde a una casas de campañas lleguen 10, 12 personas máximo 
dependiendo del tipo de casas de campañas, referente de crear el parque estatal y de lo que 
comentaba lo de Chiapas, no conozco, francamente el lugar este que menciona, sería 
interesante conocerlo, con todo gusto. Tenemos potencial tenemos aquí el parque regional, 
pero obviamente no tiene las magnitudes, no debe de tener las magnitudes de las que usted 
me esta hablando, pero es un potencial que tenemos ahí también que ya estamos, ya 
comenzamos pláticas con la Secretaría de Desarrollo Urbano que depende el parque regional, 
de la Dirección de Ecología y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, estamos en pláticas para 
efectos de sacarle jugo también a ese lugar, no, queremos hacerlo también autosuficiente y 
todo esa riqueza naturales que hay alrededor de, potencializarlas también  y claro, desde luego 
con la Coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano...... 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Antes de que le de respuesta al Diputado Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez voy a declarar un receso muy corto ... RECESO... continuamos 
compañeros Diputados. Para dar contestación a la preguntas y cuestionamientos del Diputado 
Arnoldo Vizcaíno, tiene la palabra el Sr. Secretario. 

SRIO. DE LA MADRID ANDRADE. Referente a la pregunta que me hace del presupuesto, y 
francamente comentarle también que uno quisiera tener el presupuesto del mundo, quisiera 
cerrara los ojos y con todo el presupuesto convertir el Malecón de Miramar, arreglar lo que se 
termine jurídicamente lo del grupo Marhnos y arreglar también en algo extraordinario, pero en 
materia, comentarle que en materia de promoción turística de alguna manera nos estamos 
consolidando, nos estamos consolidando de los dos aspectos, nos estamos consolidando en 
recursos, y nos estamos consolidando en participación de la iniciativa privada que ha sido 
fundamental para la toma de decisiones de esto y para el trabajo de la toma de decisiones de 
esto y los resultados están ahí también lo que nos ha permitido acercarnos a mejores agencias 
de publicidad, etc. no. En materia de desarrollo turístico, hay es donde nos hace falta un 
enfoque más importante no, en materia de desarrollo turísticos queremos crear más 
infraestructura y queremos dar todas los estudios y todas las facilidades necesarias para 
efectos de la información y si su pregunta va referente a eso, yo me enfocaría más, en lo 
particular, me enfocaría más al presupuesto y al renglón de desarrollo turístico, en lo que se 
refiere a estudios y proyectos. De igual manera también, crecería también lo que ya se esta 
complementando de alguna manera el, lo que son la capacitación el área de la, Dirección de 
Servicios Turísticos, que actualmente cuenta con presupuesto, pero, y se esta comenzando a 
avanzar ya con esta cultura turística que vamos a tener, se va a consolidar más, pero 
quisiéramos tener más recursos para poder dar un mayor impacto promocional y crear por lo 
consiguiente una mejor conciencia de cultura turística, básicamente yo me basaría en eso y 
obviamente todavía más vendría complementado con el personal, el personal que elabora 
dentro de la Secretaría en el incremento en número, para efectos de que si actualmente el 
desarrollo de Carrizalillos lo sacamos con un Director de Desarrollo y con un Jefe de 
Departamento de nuevos productos, si creamos una plaza similar, bueno eso nos va a permitir 
atacar más, bueno eso nos va a permitir atacar más otros lugares no, pero sin embargo son 
cosas que van caminando, se van a ir dando y por lo consiguiente se van a crear y se va a dar 
mejores resultados. Referente al comentario que hace también a lo de que se ha explorado el 
que se enlace debidamente Manzanillo con Puerto Vallarta, primero comentarle, Sr. Diputado 
que el trabajo o el esfuerzo conjunto que se hizo para traer el vuelo de Alaska Airline, no fue 
exclusivo del Estado de Colima, fue iniciativa del Estado de Colima, pro sin embargo, fue una 
iniciativa bien recibida por los hoteleros de Costa Alegre de Jalisco, que ellos también esta 
invirtiendo recursos en este vuelo, recursos promocionales que nos están permitiendo entrar en 
conciencia y agruparnos para efectos de atacar problemáticas comunes, se esta trabajando 
también no se ha consolidado el hecho de que se maneje un circuito no únicamente Puerto 
Vallarta, sino que se maneje un circuito para efecto de ser promocionado a otros niveles y a 
otros, un turismo lejano como puede ser el oriente y turismo europeo y las gentes que llegan o 
las gentes que llegan a Guadalajara, que normalmente traen paquetes de 15, 3 semanas o 
hasta un mes, el hecho de que en este paquete se integre un circuito que vaya de Puerto 
Vallarta a Manzanillo-Colima-Guadalajara-Puerto Vallarta, incluso a nosotros como Estado nos 
va a permitir, acercarnos aquí como Estado, porque aquí promocionalmente hablando 
difícilmente podemos atacar a los mercados vecinos, pero potencialmente hablando eso nos 



puede generar buenos, nos puede generar buenos resultados, y referente a que si hemos 
trabajado, en lo particular, para la ocasión de la conexión o de la mejor conexión de Puerto 
Vallarta a Manzanillo, ese es el futuro crecimiento, mucha gente lo esta viendo así, lo esta 
viendo como el, como ese corredor turístico como un potencial, que debe de ser mejorado en 
su infraestructura, pero yo siento primero que de manera interna y en lo particular Manzanillo, 
para empujar más fuertemente a eso, debemos de consolidarnos primeramente nosotros, para 
efectos de una ves que estemos consolidadas, ya comenzar a consolidar esas alianzas en 
futuras con otros Estados y con otros destinos que tenemos aquí cercarnos. Básicamente eso 
fue lo que me preguntó usted Sr. Diputado, y no se si tengan alguna pregunta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si con el derecho que tienen de réplica los Diputados, 
que intervinieron pueden hacer uso de él, si así lo desean. Tiene la palabra el Diputado Enrique 
Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Ciudadano 
Secretario. En días pasados estuve en el Puerto de Manzanillo, y un comentario de gente de 
Guadalajara, Guanajuato, es la necesidad, se vienen seguido, una agente que esta en 
tratamiento de un codo, es un golfista y casi es el mismo padecimiento del tenista y se tuvo que 
regresar porque tenía que seguir con su tratamiento no, creo que sería conveniente un 
intercambio de puntos de vista de su parte, en donde la Secretaría de Salud o inclusive con 
médicos especializados en medicina deportiva, porque creo que instalar una pequeña clínica o 
promover por parte de la Secretaría de Salud, Secretaría de Fomento Económico y la 
Secretaría de Turismo, una clínica de medicina deportiva o una unidad, sería muy conveniente 
dadas las características de Manzanillo. Creo que podría ser un buen nicho, si, que también 
sería otro segmento que podría potencializar la visita de un buen sector a Manzanillo. La 
referencia que hizo el ciudadano Diputado García Toro, es a dos lugares, una es Caña Hueca 
que vale la pena que enviara a usted a una gente a tomar fotos, de lo que es un parque integral 
aprovechando la naturaleza que ofrece servicios a discapacitados, a adultos mayores, a gente 
que le gusta la bicicleta el físicoculturismo y que esta en medio de un río, y el otro es el 
Zoológico Alvarez del Toro, en donde se encuentra el animal más destructor y más feroz que 
hay en el mundo, usted llega, lo ve, verdad, es un espejo, entonces llega uno y se refleja no, 
con eso quieren decir que el hombre más destructor y temible es.... al animal más destructor es 
el hombre, esa es una de las características que tiene ese zoológico, no. yo considero que en 
zonas desérticas, pudiera ser, quizás no el caso de Colima, pero de otros Estados y de otras 
regiones o quizás alguna región de aquí de Colima, algún municipio, Ixtlahuacán o X, estoy 
ejemplificando, deberían de instalarse casinos de juego, yo estoy en pro de los casino de 
juegos, pero en zonas desérticas, tal y como en su momento se iniciaron o se inicio las Vegas, 
no que lleguen a los puertos, no que lleguen a las ciudades con todas las comodidades, con 
todo el mercado. ¿cual es su visión, cual es su opinión?, respecto a la instalación de casinos 
en México. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el diputado Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Disculpe. Me llama la atención de que si mal no recuerdo su 
presupuesto es de casi 8 millones de pesos, 7,945, 707 con 58, sin embargo al primer 
semestre llevaba un subejercicio de 4.14% al primer semestre no se como anda en los datos 
ahorita, que son 164 mil pesos  y a parte un subejercicio en plazas, tenían presupuestadas 49 
plazas, y en nómina nada más aparecían 41 plazas, es escaso el presupuesto, el personal es 
importante la Secretaría, que voy a reiterar para mi debe de existir la Secretaría de Turismo 
fusionada con la de Fomento Económico y reitero que la de Promoción debería de estar 
 fusionada con Finanzas, para la cuestión de presupuestos por programas, pero me llama la 
atención este ejercicio presupuestal, y en relación a un comentario que hizo el Diputado 
Vizcaíno, sería muy pertinente y a nosotros nos serviría mucho, que estuviera en coordinación 
con los otros Secretarios, para que en el análisis que vamos hacer del presupuesto se 
señalaran las proyecciones  o las inversiones o gasto que deba de hacer cada dependencia y 
que apoye a turismo, porque desde mi punto de vista, Colima tiene todo para hacer un Estado 
de servicios. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Secretario. 

SRIO. DE LA MADRID ANDRADE. Gracias. Referente a la sugerencia de visitar el lugar, con 
todo gusto lo tomaré en cuenta, muchísimas gracias. Referente a la pregunta que me hace de 
los Casinos, bueno, perdón, antes referente a la clínica deportiva, con todo gusto lo tomaremos 



en cuenta y haremos los estudios necesarios para tomar su propuesta como algo que 
efectivamente se tendrá que hacer con mucho gusto lo llevaremos a cabo. Referente a los 
casinos, los casinos, yo estoy de acuerdo también con que se deben de instalar en lugares a la 
mejor no precisamente, desde mi punto de vista particular desérticos, no sino en lugares en 
donde turísticamente no se hayan desarrollado como otros destinos y que la instalación de 
estos casinos, permiten más el desarrollo turístico de otros lugares. Yo estoy de acuerdo de 
manera muy particular con la instalación de casinos, claro que se deben de fijar las reglas, muy 
claras, desde la federación y yo de alguna manera he estado siguiendo y leyendo las 
propuestas que se han estado dando, referente a lo de la modificación de la Ley de 
Reglamento de Juegos, que permitiría la instalación de casinos, e involucra mucho la 
participación del municipio, e involucra mucho la participación de la población en general y el 
compromiso de los tres niveles de gobierno para que la instalación de casinos, sea una 
instalación segura, con todas los requisitos que deba de llevar y a la vez sea también un 
beneficio de sobremanera al lugar en donde se instalen. Tanto la ley como el Reglamento 
están muy completos, están tan completos que inclusive que para la contratación de un 
personal dentro de un casino, deben de pasar por una serie de requisitos y el comité nacional 
debe de aprobar el que se contrate a esta persona, así como también debe de portar con una 
tarjeta de identificación especial de autorización para trabajar en casinos. A lo que voy con 
esto, vaya, es que se están fijando en todos los detalles que eso va a ser la base del éxito de 
las casinos, aun cuando también comentarle que el éxito, no más bien, comentarle que la 
instalación del casino, no representa el éxito en tanto en el desarrollo del lugar, no, en lo 
particular de  Las Vegas, bueno se ha desarrollado, le pegó bien, pero sin embargo ha habido 
otros casinos, a nivel internacional que no se han explotado como tales, entonces, muchas 
veces también lo queremos ver como la panacea pero puede ser un factor importante, puede 
ser y debe de ser un factor muy importante para la explotación o para el enriquecimiento de 
infraestructura al rededor de la instalación de casinos. Referente a lo de su presupuesto, 
comentarle si, que no venía preparado, pero oí su comentario en el Primer Informe de Gobierno 
y efectivamente al semestre que usted menciona llevamos, teníamos ese diferencial y 
comentarle que nuestra partida presupuestal el presupuesto como se ejerce principalmente en 
materia de desarrollo turístico, no esta distribuido como quisiéramos nosotros que estuviera 
distribuido en los 12 meses, no, sino la ejecución de algunas obras, implican mayor erogación 
en algunos meses en específico, no, pero sin embargo a la altura ya, fechado el presupuesto al 
13 de octubre, debimos de haber llevado gastados 5´959,280 pesos, y a la fecha llevamos 
gastados 5´999,529 pesos, esto es 40 mil pesos menos de lo que llevamos a la fecha de 
octubre, entonces efectivamente en ese diferencial de julio a octubre, debimos de haber 
ejercido mayores recursos en materia de desarrollo turístico como fue el caso de Carrizalillos, 
el caso de algunas campañas promocionales de mayor intensidad, en el caso de promocional 
específico de la feria, que eran de alguna manera reservas que habíamos contemplado para 
erogación de estos recursos para el mes, verdad. Y referente a la coordinación con los 
Secretarios para el ajuste del presupuesto con todo gusto lo haremos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿ha quedado contestada la pregunta, los 
cuestionamientos? O desea hacer nuevamente el uso de la palabra. Pase. 

DIP. SALAZAR ABAROA. ¿Y el personal? 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Sr. Secretario. 

SRIO. DE LA MADRID ANDRADE. El personal. Yo comento con los Directores que mientras a 
mi los Directores no me exijan de que necesitan mas personal, yo no se los voy a poner, de 
alguna manera yo he platicado con ellos de que, yo veo la necesidad de personal, inclusive lo 
vi, previo al presupuesto, la elaboración del presupuesto del ´99, pero sin embargo yo he 
platicado con ellos y yo les he dicho, yo si ustedes no me presionan a mi, yo no les voy a  
poner a una persona, no, si ustedes no vienen conmigo y me dicen, oye mira la carga de 
trabajo que yo tengo y  de las metas que nos están pidiendo y del ritmo de trabajo que nosotros 
tenemos, yo necesito una persona más, con esas características y con ese perfil y ya te traigo 
aquí unos curriculum sobre esa alternativa, entonces de alguna manera yo estoy dejando que 
las direcciones, se hagan productivas con el personal que actualmente tienen y que en la 
mayor medida ya de que se sienten que se están rebasando sus capacidades, entonces ya me 
exijan la creación de nuevos puestos que son plazas que tenemos ahí. Justamente ayer estaba 
platicando con uno de los directores y yo le decía eso  y le digo: oye yo veo que estas muy 
excedido en trabajo y no veo que tu me exijas a mi, entonces, ya la agarró en conciencia y esta 



por hacerme ya una propuesta muy específica para el apoyo de personal adicional para que en 
cuanto yo tenga las propuestas de alternativas bueno, darle los trámites necesarios para poder 
dar de alta a esta persona, pero por ahí estamos caminando. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Me llamó mucho la atención 
cuando usted expresaba en relación al presupuesto, que bueno, cerraba usted los ojos, para 
imaginarse que ya tenía los recursos suficientes para llevar a cabo diferentes desarrollos 
turísticos y darle el fomento a las áreas que más lo requieren. Yo también he cerrado los ojos, 
pero lo que veo nada más es una nube de humo, ahí en Manzanillo, son descargas de aguas 
negras a la bahía a la laguna, y bueno, añoro aquel tiempo en que había un cielo despejado, 
un cielo claro, libre de,  excento de humo y también aguas cristalinas, fuera de descargas de 
aguas residuales, ojalá y volvamos a tener aquellos tiempos.  Es necesario para eso, yo 
considero que haya una coordinación con las demás Secretarías, principalmente la de 
Desarrollo Urbano y Ecología que ya manifestó aquí que bueno, parece que ya están 
incursionando en una nueva forma o técnicas de tratar las aguas residuales, esperemos que 
eso sea pronto, para terminar con ese problema y sanear así la Laguna de Cuyutlán, la bahía y 
la Laguna del Valle de las Garzas, eso nada más en relación al Municipio de Manzanillo, 
considero así que existen esos mismos problemas en los demás municipios del Estado, porque 
a lo que tengo conocimiento en ningún municipio esta funcionando  una planta de tratamiento 
como debe de funcionar. Le preguntaría a usted, si existe un programa de mantenimiento y 
conservación de nuestro patrimonio turísticos en el Estado. Habló usted en otros países, o en 
otros Estados pues ora si que crean leyendas, para explotarlas y bueno, aquí creo que nos 
sobran lugares que explotar y que no son leyendas, que son reales, las tenemos, vuelvo a 
insistir, en Manzanillo primeramente ahí en la Península de Santiago que ya todos conocemos 
como la Audiencia, lugares históricos, que no se han explotado. La pregunta que, al principio 
que le hacía, sobre donde iba a atracar los barcos turísticos, me dice usted que en la banda “A” 
y ya me aclaró uno de sus colaboradores que es del puerto interior, porque comentaba usted 
que era del muelle fiscal y es del interior. Y le preguntaría que si conoce algún proyecto de 
inversión para el atractivo turísticos en ese mismo muelle fiscal, si hay algo, porque de hecho 
en las pocas oportunidades que he tenido de convivir con mis hijos ahí fuí la otra vez a pescar 
y bueno, observé que es un atractivo, estar viendo desde el muelle de la plataforma los peces 
que andan ahí, se me antoja como para que haya una especie de, pues andador a ras del 
agua, por ahí, por entre los pilotos y yo considero que es un atractivo, para chicos y grandes. Y 
bueno a lo que se refería el Diputado Marco Antonio, del parque regional en ese,  es 
específicamente en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, un zoológico en si hábitat natural, ese es el 
atractivo que yo considero que existe y que, aún considero que hay lugares vírgenes como ya 
se mencionó aquí, que se pueden rescatar y que se pueden utilizar en esos atractivos. Gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación tiene la palabra el Sr. Secretario. 

SRIO. DE LA MADRID ANDRADE. El Programa de Mantenimiento turístico del Estado, 
comentarle que estamos trabajando ya inclusive el día de antier, bueno el día de ayer se tuvo 
una primer reunión con un grupo de trabajo que se esta formando aquí en Colima, para efectos 
de caminar en materia de turismo sustentable, a nivel federal es un tema prioritario, y para tal 
efecto nos estamos integrando de sobremanera a esta iniciativa y a esta prioridad que tiene la 
federación. Este Consejo Estatal pretende trabajar de manera permanente para efectos de 
crear todas las bases en materia de turismo sustentable, se va a llevar a cabo aquí en 
Manzanillo el 4 y 5 de noviembre, el Primer Seminario Regional de Turismo Sustentable, en 
donde estarán todos los Estados del Pacífico y el objetivo de esto es darle continuidad a lo que 
ya se ha venido trabajando, como fue el caso de que ya de manera individual se reunieron para 
determinar como estamos ahorita y una reunión que se tuvo también en la federación para 
efectos de caminar en el tema este de turismo sustentado. El programa, concluido no se tiene 
ahorita, pero se pretende concluirlo en un mediano plazo. Referente a que si conozco yo un 
proyecto de inversión en el muelle fiscal, si lo conozco, conocí el proyecto del Sr. Jhoan 
Kerwinn que fue la persona que quedó solitaria en la licitación del muelle fiscal, cuando API la 
licitó en el ´98, y conocí ese proyecto, pero desafortunadamente el Sr. Kerwinn, ya no tuvo ya 
la capacidad financiera y tuvo que desistir de esta inversión. El proyecto contemplaba en el 
muelle fiscal, contemplaba un centro comercial de tres pisos en donde en el tercer piso se 
instalaría ahí lo que fuera aduanas y migración para que de ahí, por ahí llegaran los, por ahí se 
desembarcaran al personal o a los turistas, con agencias de viajes etc., en el contemplaba una 



tienda departamental, contemplaba un área de restaurantes en el extremo derecho, 
descubierta para ver todo alrededor y contemplar una serie de locales comerciales todo 
alrededor, locales comerciales en general, artesanía, etc. contemplaba también un hotel, 
contemplaba también el embarcarse y el desembarcarse en lanchas turísticas y el proponía 
inclusive también de que se promovieran los taxis acuáticos, en donde tu pudieras agarrar el 
taxi en Club Santiago y venirte en taxi a este Centro Comercial  y gozar de las instalaciones 
estas, contemplar este hotel y contemplar también inclusive una sala de cine, una, no recuerdo 
si era un par de salas de cines o era una sola sala de cine con la imagen esa de 180 grados, 
ese proyecto lo conocí pero sin embargo no se realizó, no se esta realizando porque la persona 
financieramente no tubo solvencia. De ahí en general ahorita se reiniciaría o API reiniciaría el 
proceso de licitación al momento de que  algún interesado en invertir en esa zona, lo haga 
verdad. No se si eso da respuesta a sus preguntas. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Sr. Secretario de Turismo y con eso se da por 
concluidas las preguntas y cuestionamientos de los compañeros Diputados, se agradece su 
presencia, así como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le 
fueron formuladas, dándose por finalizada esta comparecencia, declarándose un receso para 
reanudar la presente sesión, este mismo día a partir de las 18 horas, con la presencia del Dr. 
Chistián Torres Ortiz Ocampo, Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. 
Muchas gracias Licenciado y felicidades. 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CHRISTIAN TORRES ORTIZ. SECRETARIO DE 
SALUD. 16 DE OCTUBRE DE 1999.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. compañeros Diputados, se les pide que pasen a ocupar 
sus curules para dar inicio con la comparecencia del Dr. Christian Torres Ortíz Ocampo. 
Ciudadanos Diputados se reanuda la sesión, con la presencia del Dr. Christian Jorge Torres 
Ortíz Ocampo, Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. A quien le 
damos la más cordial bienvenida y  le agradecemos aceptara la invitación formulada para que 
compareciera ante esta Soberanía. Para continuar con los objetivos que motiva la presente 
sesión, se le concede el uso de la palabra al Dr. Christian Jorge Torres Ortíz Ocampo, 
Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, posteriormente tendrán los 
Diputados que así deseen hacerlo, tendrán derecho a hacer preguntas y cuestionamientos para 
que posteriormente el Secretario de Salud, los conteste con el derecho de réplica en cada uno 
de los Diputados que hayan participado en esta sesión de preguntas y cuestionamientos, tiene 
la palabra el Dr. Christian Torres Ortíz, para dar una amplia explicación sobre su trabajo en 
este ejercicio de gobierno pasado. 
SRIO. TORRES ORTÍZ. Señores Diputados, compañeros de los servicios de salud, público 
presente. Me es muy honroso dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 93 de la 
Constitución Política de los estados unidos mexicanos, presentando personalmente al 
Honorable Poder Legislativo el informe de labores realizadas por el gobierno del estado por 
conducto de los servicios de salud del Estado de Colima, en el periodo octubre de 1998 - 
septiembre de 1999.  Pienso que la cabal aplicación del precepto constitucional vigoriza 
nuestro sistema de gobierno y permite una comunicación mas estrecha entre los poderes 
políticos, con el propósito de reforzar el trabajo conjunto que se traduzca en una aplicación mas 
eficiente en beneficio de la población. En el periodo que cubre este informe se han cumplido y 
consolidado muchos de los compromisos del plan estatal de desarrollo y del programa estatal 
de salud para el período 1998-2003, siendo coherente con el programa de reforma del sector 
salud 1995-2000, donde la Secretaria a mi cargo mantuvo la mas alta prioridad en los 
programas y acciones que inciden directamente en una mayor cobertura, fortaleciendo la 
capacidad de respuesta para el logro de una mejor calidad y oportunidad en la presentación de 
los servicios; pero especialmente se dio énfasis a aquellos programas orientados al abatimiento 
progresivo de los rezagos sociales. En este contexto, se ha fortalecido la conjunción de 
esfuerzos y voluntades del gobierno federal, del gobierno del estado y de los municipios así 
como la participación de los trabajadores de la salud, lo que ha propiciado una mejor 
integración que tiene como misión responder de manera ágil y eficiente a las necesidades de 
salud. Los programas de salud dedicados a los niños han sido factor fundamental de las 
acciones en el presente año, de esta forma el gobierno de México ha sido claro en la definición 
de las prioridades institucionales, ya que la garantía de una mayor supervivencia, protección y 
desarrollo de los niños son la parte mas susceptible de las mejoras en los niveles de salud y de 
bienestar social. Hoy en día dentro del sistema nacional de salud tenemos el mejor esquema 



de vacunación de nuestra historia que protege a la niñez, acciones reforzadas en nuestro 
estado con programas que evidencian sus resultados con una significativa disminución de la 
mortalidad en niños menores de 5 años debidas a enfermedades diarreicas e infecciones 
respiratorias agudas. Por otra parte se han reforzado algunos proyectos y se han impulsado 
nuevos compromisos, con los que se han propiciado mecanismos que inciden en el control de 
los problemas de salud asociados a la problemática epidemiológica local dentro de un entorno 
nacional. Además se ha incrementado y ampliado la infraestructura de servicios para así 
mejorar el desarrollo de la capacidad operativa a fin de facilitar la accesibilidad y la oferta a los 
servicios de salud.  Hace un año en este recinto mencionaba que la salud es un punto de 
encuentro en el que confluyen lo biológico, lo social, el individuo, la comunidad, la política 
social y la economía.  Que por su valor intrínseco, es un medio para la realización personal y 
colectiva.  Constituyéndose de esta manera en un índice del éxito alcanzado por una sociedad 
y sus instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar que es, a fin de cuentas, el 
sentido último del desarrollo. En ese entendido informo a ustedes honorables miembros del 
Poder Legislativo, una síntesis de las acciones mas relevantes en salud de nuestro estado, con 
el mejor ánimo de recibir de su parte, propuestas viables que redunden en beneficio de quienes 
somos deudores permanentes y que es la sociedad, motivo de nuestro ser y convicción. 1.- 
Diagnostico de la situación de salud en Colima 1.1 Evolución demográfica. Colima atraviesa al 
fin del siglo por un proceso de transición demográfica que continúa constituyendo uno de los 
principales retos a encarar como resultado del aumento en la esperanza de vida de la 
población.  Para 1999, de acuerdo con las recientes estimaciones de población en Colima 
elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), nuestro estado cuenta con 502 
mil habitantes, de los cuales 49.7 por ciento corresponde al sexo masculino y 50.3 por ciento al 
femenino.  Debido a la disminución paulatina, reciente, de la fecundidad, la estructura por edad 
muestra los efectos de la transición demográfica; en los últimos años es cada vez menor la 
participación de la población menor de 15 años y, por el contrario, mayor el de la población en 
edad productiva y postproductiva, con lo cual la base de la pirámide poblacional sigue 
acortándose. Estos cambios aunados al fortalecimiento de las acciones preventivas, al avance 
tecnológico en salud y a la participación cada vez mayor de la comunidad en el autocuidado de 
su salud han permitido que para 1999 la esperanza de vida al nacer sea en promedio de 74.4, 
77.4 para la mujer y 71.3 para el hombre, aquí en nuestro Estado por arriba de la media 
nacional. En los últimos cinco años aunado al descenso de la tasa global de fecundidad a 2.36 
hijos por mujer, se ha observado una reducción del 7 por ciento en la tasa bruta de natalidad 
que ha alcanzado el valor de 21.88 nacimientos por cada 1 000 habitantes.  En 1998, la tasa de 
mortalidad general representa 4.7 defunciones por cada 1,000 habitantes, 16 por ciento inferior 
respecto a 1990; asimismo, la fecundidad disminuyó de 3.02 a 2.36 hijos por mujer en el mismo 
período. Entre 1995 y 1999, la tasa de crecimiento total de la población mostró un descenso de 
11.7 por ciento pasando de 1.62 a 1.43 por cada 100 habitantes.  En los últimos años, este 
crecimiento ha sido mayor en la población en edad productiva (15 a 64 años) y postproductiva 
(65 años y más), siendo cada vez menor en los grupos de menos de 15 años. 1.2. Mortalidad. 
1.2.1. Mortalidad general. Las condiciones de salud de la población en Colima en general han 
mostrado cambios en las últimas décadas, mismos que se han reflejado en sus tasas de 
mortalidad, que manifiestan variaciones menores de un año a otro, sin embargo por el 
crecimiento poblacional se ha evitado un mayor número de muertes y ha disminuido la tasa de 
natalidad. Desde 1992, la mortalidad general permaneció estable, con una tasa de 5.2 muertes 
por cada 1,000 habitantes, sin embargo disminuyó a 4.7 en 1997 y se mantuvo en 1998 cuando 
el número preliminar de defunciones fue de 2,313. Además de la transición demográfica, 
Colima atraviesa por una transición epidemiológica, manifestada por un cambio progresivo en 
la distribución de las principales causas de muerte.  Esta situación se observa en la alta 
participación de las enfermedades crónico-degenerativas en las causas de mortalidad general.  
En los primeros lugares aparecen, como causa de mortalidad general,  las enfermedades del 
corazón, tumores malignos, resaltando en la mujer el cáncer de mama y el cáncer cérvico 
uterino y en el hombre el cáncer de próstata, en tercer lugar, las complicaciones de la  diabetes 
mellitus, accidentes y enfermedades cerebro vasculares; que en su conjunto son responsables 
del 56 por ciento del total de las defunciones.  Con excepción de los accidentes, que en los 
últimos años han mostrado una pequeña tendencia descendente, las demás causas continúan 
en ascenso.  1.2.2. Mortalidad infantil. En Colima, la mortalidad de los menores de un año de 
edad continúa su tendencia descendente.  Así, mientras en 1990 era de 13.8 por ciento, por mil 
nacidos vivos registrados, pasó a 13.4 en 1997 y a 10.0 en 1998. El proceso de transición 
epidemiológica también se observa en la mortalidad infantil, por lo cual las defunciones por 



infecciones respiratorias e intestinales han disminuido su magnitud.  En 1998 las afecciones 
originadas en el período perinatal continúan en el primer lugar como causa de muerte en los 
menores de un año, con una tasa de 4.99 por 1000 nacidos vivos registrados, seguidas por las 
malformaciones congénitas que alcanzaron una tasa de 3.43, neumonía e influenza 0.70, 
enfermedades infecciosas intestinales 0.39, deficiencias de la nutrición y accidentes 0.31 
respectivamente. En conjunto las cinco principales causas representan el 86 por Ciento de las 
defunciones registradas en menores de un año. 1.2.3. Mortalidad preescolar. Entre 1990 y 
1998, la mortalidad en el grupo de 1 a 4 años se redujo 77 por ciento, al pasar de 3.1 a 0.7 por 
1,000 habitantes.  En 1998 se registraron 31 defunciones, los accidentes provocaron el 35.5 
por ciento de estas; las deficiencias de la nutrición el 10 por ciento, infecciones intestinales el 
6.5%, así como las malformaciones congénitas y septicemia; estas cinco enfermedades 
causaron el 67.7 por ciento de las defunciones ocurridas. En infecciones respiratorias agudas 
en menores de 5 años, en 1990 se registraron 29 defunciones por esta causa, con una tasa de 
54.4 por 100,000 habitantes, para 1998 fue de 12 defunciones correspondiendo una tasa de 
22.7 lográndose con ello disminuir en un 58% la mortalidad, en este grupo de edad. Referente 
a enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 Años, en 1990 se registraron 67 
defunciones con una tasa de 125.6 por 100,000 habitantes y en 1998 solo se registraron 6 
Defunciones que representan una tasa 11.3 obteniendo una disminución de un 91% 1.2.4. 
Mortalidad escolar. La mortalidad de niños de 5 a 14 años, muestra una ligera disminución, 
considerando que en los últimos tres años la tasa registrada fue de 3.4 por cada 10,000 
habitantes con 42 defunciones.  Para 1998, se cuenta con una tasa de 2.1, con 23 defunciones, 
lo que representa una reducción de 38 por ciento. La tercera parte de las defunciones en este 
grupo poblacional se ocasionaron por los accidentes, que para 1998 persisten como la primera 
causa de muerte; destacando los accidentes de tráfico de vehículo de motor, aunándose los 
tumores malignos.  Estas causas representan el 48 por ciento de las defunciones de este 
grupo. 1.2.5. Mortalidad materna. Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el plan 
estatal de desarrollo en este rubro, se han fortalecido los servicios de atención obstétrica, a 
través de el otorgamiento de 20,179 consultas prenatales que representan 3.3 consultas por 
embarazo, el mejoramiento de la calidad de la atención y la detección oportuna de embarazos 
de alto riesgo y el incremento en un 57% el número de partos atendidos a nivel institucional con 
respecto a 1995. 1.3. Morbilidad. 1.3.1. Enfermedades prevenibles por vacunación. Las 
coberturas con el esquema básico de vacunación en niños y niñas menores de cinco años han 
permitido reducir significativamente la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles 
por vacunación. 1.3.2. Enfermedades de notificación obligatoria e Importancia epidemiológica. 
El fortalecimiento de los sistemas de información en salud, ha permitido mejorar el registro de 
las enfermedades, así como contar con la información más oportuna y precisa.  En 1998 se 
logró reducir la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en general, en toda la 
población, reportándose 186,654 de casos nuevos, que representa una tasa de 376.8 por 1000 
habitantes, 5 por ciento menor a la registrada en 1997.  Por su parte, las enfermedades 
infecciosas intestinales en general también disminuyeron su incidencia de 28,691 casos en 
1997 a 26,946 en 1998 con una tasa de 54.4 por 1,000 habitantes. El cólera que ha sido motivo 
de vigilancia y atención especial desde su aparición en 1991 actualmente esta controlado. 
Respecto al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), a partir de 1998 se efectuó un 
importante cambio en el sistema de vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA, que utiliza como 
base la notificación por fecha de diagnóstico, con ello es posible conocer de manera más 
precisa su incidencia anual y su tendencia. El dengue clásico se ha mantenido bajo control 
epidemiológico al presentar una tasa muy por debajo a la del período anterior, de 9.9 a 1.2 
casos por 1,000 habitantes respectivamente.  Asimismo, los casos de dengue hemorrágico no 
han aparecido en el presente período. Con relación a la morbilidad por tuberculosis pulmonar 
se ha mantenido estable. De acuerdo a las cifras registradas en 1998, la sífilis, las infecciones 
gonocóccicas y la lepra se mantienen bajo control con tasas de 0.18, 0.61 y 0.46 por cada 
10,000 habitantes respectivamente. 1.3.3. Enfermedades crónico degenerativas. El abatimiento 
de las enfermedades transmisibles, aunado a la mayor esperanza de vida de la población 
explican el incremento de nuevas patologías y con ello una mayor incidencia de enfermedades 
crónico-degenerativas, de larga y alta complejidad.  Dentro de estas enfermedades se 
encuentran las de origen neoplásico, metabólico, genérico,  cardiovascular, inmunológico, 
neurológico y psiquiátrico.  La salud en el estado no obstante de avances muy significativos en 
la disminución de la mortalidad y el abatimiento de las enfermedades, continua enfrentando 
demandas de atención cada vez mas intensas, que hacen necesaria la participación, 
integración y coordinación de los diferentes componentes del sector y de la población, con el 



propósito de dar cumplimiento a los objetivos del plan de gobierno, como son la mejoría de la 
calidad y eficiencia de los servicios de salud y accesibilidad de los mismos a toda la población 
colimense. 2.1.1 Cobertura universal. Propósito que se contempla en la reforma del sector 
salud y que fundamentalmente se enfoca a satisfacer la demanda de servicios de salud de la 
población residente en áreas rurales en el estado de Colima que tienen acceso limitado; que 
fortalece la infraestructura del primer nivel de atención así como de nuevos modelos para 
enfrentar los rezagos de la población con mayor marginación social, económica y geográfica. 
Para lograr este objetivo los servicios de salud del estado desarrollaron el proyecto de 
cobertura universal sustentado en un diagnostico de salud en el cual destaco que una 
población de 17,495 habitantes carecían de los servicios de Salud de manera permanente, esta 
población se encuentra distribuida en 185 localidades, por lo cual se incrementaron 6 unidades 
móviles equipadas para dar atención Médico preventiva, así como 6 equipos humanos 
constituidos por médico, enfermera, y promotor, que acuden con periodicidad quincenal a cada 
una de las localidades, y logrando la permanencia de los servicios a través de una persona de 
la comunidad adiestrada como auxiliar de salud se logro fortalecer los diferentes niveles de 
atención, quedando constituidos al inicio del periodo que se informa con 88 centros de salud, 4 
unidades de segundo nivel, el centro estatal de cancerología y 12 unidades itinerantes.  
Reestructuración que hizo posible en el mes de marzo próximo pasado lograr la certificación de 
cobertura universal por parte de la organización panamericana de la salud, verificando dicho 
organismo el cumplimiento de los indicadores de cobertura, constituyéndonos como el quinto 
estado en el país que satisfizo este compromiso nacional, retomado por el gobierno del estado 
en el plan estatal de desarrollo de llevar los servicios de salud a toda la población. 2.1.2 
Progresa. El programa de educación, salud y alimentación, es un esfuerzo integral del gobierno 
federal, destinado a mejorar las condiciones de bienestar social de la población con los 
mayores índices de marginación en el país. Frente a este panorama, el PROGRESA, se orienta 
a tres aspectos prácticos que consisten en proporcionar apoyos 1.2 Efectivos a las familias, 
para atender sus necesidades esenciales de salud, educación alimentación, que en lo que 
respecta a nuestra participación corresponde: poner al alcance de estas poblaciones, los 
servicios básicos de salud y fomentar la responsabilidad de la Familia para su autocuidado y  la 
vigilancia de su estado nutricional,  además la educación y promoción de la salud con énfasis 
en materia nutricional, el impulso al autocuidado de la salud de las familias y el adecuado uso 
de los servicios. En el mes de octubre de 1998 inicio la operación en el estado del progresa con 
un universo de trabajo de 3,862 familias que a partir de 1999 se incremento en 4,128 familias 
beneficiarias, ubicadas en 98 localidades dentro de los 10 municipios, de las cuales 30 cuentan 
con centro de salud y 68 son cubiertas con unidades móviles.  Este programa beneficia 
actualmente a 18,424 habitantes de nuestro estado. 2.2 participación municipal en la salud. 
Municipios saludables es una de las principales estrategias para promover la salud municipal, 
ubica al municipio como el eje rector de las acciones de promoción de la salud, impulsando la 
participación de la sociedad y de las autoridades locales en la toma de decisiones, al mismo 
tiempo que se fomenta la colaboración activa de las comunidades en la definición de proyectos 
orientados a aspectos que inciden en la salud de la misma, desde la planeación hasta la 
evaluación de los mismos. En Colima, en la actual administración este programa ha encontrado 
gran aceptación por parte de los ayuntamientos, en los que las autoridades municipales se han 
comprometido política y públicamente a trabajar en favor de la salud. Los municipios del estado 
ingresaron a la red mexicana de municipios por la salud en los meses próximo pasados de 
febrero y marzo, con lo que se extienden los lazos de comunicación e intercambio de 
experiencias entre los miembros. También se integro la red estatal de municipios por la salud 
de Colima el pasado 7 de abril. Colima fue designado como sede de la primera reunión 
temática de municipios saludables 1999, cuyo eje principal fue "fortalecimiento municipal y 
gestión de recursos en municipios saludables". Esta reunión temática se celebró del 20 al 22 de 
abril en los municipios de Tecomán, Armería y Colima.  Participaron como asistentes 71 
personas, de las cuales fueron 173 presidentes municipales, 297 funcionarios de los 
ayuntamientos, 241 elementos del sector salud y autoridades de otras instituciones.  Estuvieron 
representados 208 municipios. Actualmente nos encontramos trabajando en la sistematización 
de las actividades que se han desarrollado en los municipios y en la integración de los 
documentos y Acciones que se deben realizar para su recertificación. Colima se destaca como 
el primer estado de la república mexicana en integrar el pasado 16 de agosto la red estatal de 
los comités locales de salud, constituida por 150 comités y que se define como una estrategia 
más de fortalecimiento al programa de municipio saludable.  Con el objeto de vincular a los 
comités locales con sus respectivos comités municipales en la aspiración de constituir al 



municipio en una circunstancia más cercana a la realidad en su designación como saludable.  
Importante resaltar que esta estrategia surgió como iniciativa de nuestro estado y que 
dependerá de su éxito su institucionalización a nivel nacional. 2.3 Promoción y educación para 
la salud. El día 13 de agosto próximo pasado, se siguió el convenio entre estos servicios de 
salud y los titulares de la industria de la radio, cine, televisión, el STIRT y SITATYR y radio 
difusoras del estado para transmitir "el mensajero de la salud" en su cuarta etapa. 2.4 el 
impulso a la calidad en la prestación de los Servicios de salud para dar respuesta a esta 
directriz, la dirección general de regulación de los servicios de salud, ha creado en su 
estructura a la dirección de calidad de la atención médica, entre cuyas funciones se encuentra 
la coordinación y  Vigilancia sistemática del desarrollo de programas tendientes a mejorar la 
calidad de la atención, el otorgamiento de los servicios, así como elevar la satisfacción de los 
usuarios y de los prestadores de servicios mediante la ejecución de un programa diseñado ex 
profeso. A) la implantación de un programa de mejoría continua en la calidad de la atención 
médica en el estado de Colima, es de gran relevancia; dado que permitirá cumplir con lo 
establecido en el plan estatal de desarrollo 1998-2003, con la ley general de salud y con las 
reformas al modelo de atención para población abierta, que establecen, que deben ser con 
calidad, equidad y oportunidad.  Consolidar el funcionamiento de las unidades aplicativas, 
ampliar la cobertura con servicios básicos, fortalecer el nuevo modelo de atención en el que 
destaca la prevención sobre la curación y conformar una amplia base social organizada en 
torno a la salud este programa se implantó en febrero del presente año y pretende a través de 
la capacitación, fortalecimiento de la vocación de servicio del profesional de la salud y de la 
reorganización, la mejoría de la calidad de la atención. Para llevar a cabo dicha implantación en 
el estado de Colima se diseñó un programa de capacitación que incluyo 40 sesiones generales, 
4 cursos taller de contenido específico.  Acciones que fueron reforzadas con el programa 
permanente de capacitación en salud en el que se realizaron 58 actividades de capacitación en 
las distintas unidades de los servicios de salud, cantidad que representa un incremento de 
75.8% en relación al periodo anterior.  Se trata de jornadas, talleres y cursos en los que se 
contó con la participación de 1,264 trabajadores de base y confianza, otorgándose 2,328 
créditos Institucionales de capacitación, rubro en que se aprecia un incremento del 34.8% en 
relación al periodo anterior. B) Certificación de médicos generales.- Las acciones de difusión y 
el registro de certificación de médicos generales, a través del comité normativo estatal de 
medicina general se continuaron e intensificaron, de tal manera que se han certificado 300 
médicos generales que ejercen en el sector publico y privado del estado. C) Estímulos al 
personal Médico, de odontología y enfermería.- Por primera vez en el ámbito nacional se 
implementaron los programas de estímulos a la eficiencia y calidad a favor del personal Médico 
y personal de odontología y por tercera ocasión el programa a favor del personal de 
enfermería.  A nivel estatal, a través de un comité específicamente integrado para cada 
programa con la participación de la delegación estatal del ISSSTE, de la secretaria de marina, 
del DIF Estatal Colima y los Servicios de Salud del Estado de Colima, 42 médicos, 8 
odontólogos y 162 enfermeras, trabajadores de las instituciones de salud participantes 
recibieron dicho estímulo. D) Comité estatal interinstitucional para la formación y capacitación 
en recursos humanos e investigación para la salud.- El 14 de diciembre de 1998 quedo 
formalmente reestructurado y reactivado este comité y se tienen ya los primeros acuerdos 
interinstitucionales que a futuro permitirán integrar un catalogo único de actividades de 
educación médica continua a nivel estatal.  Además, de su seno han surgido recomendaciones 
a las instancias pertinentes de la secretaria de educación publica para regular la enseñanza de 
las medicinas alternativas. Dentro de los objetivos de este comité de manera conjunta en 
octubre del periodo que se informa se llevó a cabo el quinto foro estatal y el primer foro regional 
de investigación en salud, habiendo invitado a instituciones de salud y educativas de la región 
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Nayarit.  Presentándose 43 trabajos de 
investigación. 2.5 Comisión Estatal de Arbitraje Médico, elemento importante para fortalecer la 
calidad en la atención médica lo representa la creación de la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico, misma que inició sus actividades el 27 de abril del presente a atendiéndose a la fecha 
15 quejas, siendo 9 del IMSS, 1 del ISSSTE, 4 del sector privado y 1 de esta secretaría, de las 
cuales 6 se han resuelto por conciliación, 4 se encuentran en proceso y 5 pasan al rubro de 
otros por no ser de su competencia o por desistimiento. 2.6 Prevención y Control de 
Accidentes. Por ser los accidentes la cuarta causa de mortalidad en nuestro estado, en junio se 
emitió el decreto de creación del Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes, 
en el que colaboran instituciones de salud y la de otros sectores y organizaciones civiles, con la 
finalidad de disminuir la frecuencia de los percances, la mortalidad de los mismos y las 



secuelas discapacitantes que representan un alto costo para nuestra entidad.  Desde su 
instalación el 16 de Junio del presente año, este consejo se encuentra en Operación. 3.1.1. 
planificación Familiar. Los logros obtenidos en el programa de planificación familiar, nos 
muestran el impacto de este en la población, teniendo como resultados: 17,263 usuarios 
nuevos y 76,805 usuarios activos en el periodo que se informa. Considerando a los usuarios 
activos como la única variable que mide la efectividad del programa de planificación familiar, se 
continúan articulando esfuerzos para lograr incrementar el número de estos y continuar el 
decremento de la tasa bruta de natalidad que en 1998 se ubicó en 21.88 por debajo de la 
media nacional que fue de 23.22. La consolidación de estrategias para el éxito del programa de 
planificación familiar nos lo demuestra la cobertura en anticoncepción postevento obstétrico 
(postparto, postaborto y transcesárea) que en los 4 hospitales de los servicios de salud del 
estado se obtuvo el 69.82% lo que nos coloca en primer lugar a nivel nacional, muy por encima 
de la media nacional que es del 43%. La incorporación responsable del varón para espaciar y 
limitar el nacimiento y número de hijos ha permitido el avance del subprograma de vasectomía 
sin bisturí con pasos lentos pero seguros, lo que ha permitido realizar 249 procedimientos a 
igual número de varones que después de una orientación-consejería les permitió tomar una 
decisión consciente, libre e informada. 3.1.2 salud perinatal. Referente a salud perinatal, 
durante 1998 se otorgaron 20,179 consultas a mujeres embarazadas con un promedio de 
consulta de 3.43, y durante el periodo de octubre 1998 a septiembre 1999, 20,179 con un 
promedio de consulta por embarazada de 3.34, teniendo como compromiso permanente elevar 
la calidad de atención mediante acciones que propicien el desarrollo normal de cada etapa del 
proceso gestacional, prevenir complicaciones y disminuir la morbilidad y mortalidad materna 
perinatal como objetivo principal del programa de salud perinatal, estos esfuerzos se han visto 
reflejados en la disminución de muertes maternas, ya que en 1998 se reportaron 2 decesos.  
En el período a evaluar solo se ha presentado el deceso de una mujer colimense atribuible a 
causas obstétricas. La atención del recién nacido, representa un momento crucial y definitivo 
para su desarrollo futuro.  En 1998 se realizaron 5,358 tomas de tamiz neonatal para el 
diagnóstico oportuno de hipotiroidismo congénito en la prevención del retraso mental con un 
logro del 97.5%, con el diagnóstico de 2 casos positivos, los cuales han recibido atención 
oportuna y se mantienen en control, evitándose así lesiones irreversibles para su persona.  De 
octubre 1998 a septiembre de 1999 se han logrado realizar 3,751 tomas de muestras a los 
recién nacidos vivos representando el 101 %, el logro supera nuestras metas, ya que se ha 
iniciado la sensibilización del medio privado con lo que nuestra cobertura se ha incrementado. 
La concientización de la mujer gestante, la importancia del control perinatal, así como del 
autocuidado de su salud se ha visto reflejado entre otras situaciones en la disminución de 
productos de bajo peso al nacimiento, mientras que en 1998 fueron el 6.82% de los 
nacimientos registrados, de octubre 1998 a septiembre del actual ha descendido al 5.79%. Del 
19 al 21 de mayo del presente año se realizó el curso taller de AMEU (Aspiración Manual 
Endouterina) para la atención del aborto incompleto con lo cual se realizó la capacitación del 
personal médico gineco.obstétra y enfermera de tococirugía de los cuatro hospitales de la SSA 
así como del hospital naval militar Manzanillo con el objetivo de lograr una atención integral y 
de calidad para la paciente con problemas de aborto incompleto. El 1º. de abril del actual se 
instaló el Centro Estatal de Capacitación en Salud Reproductiva para personal de salud, para 
prestadores de servicio en primer y segundo nivel de atención médica, mediante la realización 
de cursos, jornadas y sesiones generales, se pretende lograr la capacitación del 100% del 
personal de primera línea (gineco-obstétras, Pediatras, anestesiólogos, enfermeras y 
trabajadoras sociales). El 28 de mayo del presente se realizó la instalación del comité estatal 
interinstitucional para la prevención, estudio y seguimiento de la muerte materna y perinatal así 
como el subcomité estatal interinstitucional de reanimación neonatal, con la importante 
participación de distinguidos especialistas del sector salud (IMSS, ISSSTE, Hospital Naval y 
SSA) así como del medio privado (Colegio de Pediatras, Anestesiólogos y la Asociación 
Colimense de Ginecología y Obstetricia) con la finalidad de organizar y conjuntar esfuerzos 
para la disminución de la muerte perinatal y abatimiento de la muerte materna. 3.1.3 Atención a 
la salud de la mujer. Se continua con la entrega de la cartilla nacional de salud de la mujer, 
como instrumento de apoyo al programa de cáncer cérvico-uterino y mamario como una de las 
nuevas estrategias para el programa de salud de la mujer en el estado. Actualmente 70,297 
mujeres ya cuentan con ella, reforzando las acciones para darle seguimiento a esta estrategia. 
La morbilidad por lesiones precursoras del cáncer cérvico uterino en el año de 1998 fue en 
incremento ya que se elevó el número de detecciones, las cuales se canalizaron a clínicas de 
displasias para la confirmación del diagnóstico y tratamiento, o en su defecto canalización al 



Centro Estatal de Cancerología. En 1998 se diagnosticaron por citología cérvico vaginal un 
total de 29 casos positivos a cáncer cérvico uterino, 23 de ellos cáncer in situ y 6 cáncer 
invasor, con una tasa de 24.6 por 100,000 mujeres.  En lo que va de 1999 se han 
diagnosticado 20 casos positivos de cáncer, de ellos 17 con diagnóstico Citológico de cáncer in 
situ y 3 de cáncer invasor, predominado la incidencia en los municipios de Colima, Tecomán y 
Comala. En cuanto a la mortalidad por este cáncer tenemos 35 defunciones para 1998 con una 
tasa de 30.5 por 100,000 mujeres con predominio en Ixtlahuacán, Minatitlán y Manzanillo.  
Durante el presente año se han registrado al mes de septiembre 20 defunciones por esta 
causa. En referencia al cáncer de mama en 1998 se realizaron 22,765 detecciones 
registrándose 32 defunciones para dicho año.  De enero a septiembre del presente se han 
registrado 10 defunciones atribuibles a esta causa. 3.2 Programa de atención a la salud del 
niño. Este programa sigue siendo de alta prioridad, destacándose por sus logros el 
componente de vacunación universal con un 98.4 por ciento de cobertura para 1998 y 98.6 en 
el primer semestre de 1999, lo que ha hecho posible que desde hace 21 años no haya difteria, 
9 años sin presentarse casos de poliomielitis, 7 sin sarampión y 5 sin tétanos del recién 
nacido.  Reconocimiento que fue expresado al ser nuestro estado sede del arranque de la 
segunda semana nacional de salud del 22 al 28 de mayo del presente, con la presencia de la 
Sra.  Nilda Patricia Velasco de Zedillo y del Secretario de Salud Dr.  Juan Ramón de la Fuente. 
Con relación al indicador de mortalidad en menores de 5 años, los avances logrados son 
evidentes, presentando en 1998 una reducción porcentual de 77 por ciento con relación a 
1990. Muestra de ello es la disminución de la mortalidad por enfermedades diarreicas e 
infecciones respiratoria agudas.  Este avance ha permitido al período de este informe alcanzar 
las metas comprometidas para el año 2000, dando cumplimiento a los compromisos de la 
cumbre mundial en favor de la infancia.  El centro estatal de capacitación del programa de 
salud del niño cuya función principal es proporcionar al personal Médico y paramédico los 
elementos técnicos para el manejo de diarreas e infecciones respiratorias agudas.  Este centro 
esta integrado por dos unidades médicas de primer nivel, así como una unidad de segundo 
nivel donde la enseñanza es tutelar.  A la fecha se han realizado 8 cursos de 40 horas, con 55 
personas capacitadas. 3.3 programa de atención a la salud del adulto y del Anciano. Referente 
al programa de atención a la salud del adulto y del anciano, los servicios de salud del estado a 
través de este programa se han propuesto disminuir la morbilidad y mortalidad prematura 
mediante las siguientes actividades: Educación y promoción de la salud a la población en 
acciones Intra y extramuros para fomentar estilos de vida saludables. Realizar el diagnóstico 
oportuno en toda persona mayor de 25 años que acudan por cualquier motivo a las unidades 
de salud, aplicando la detección integrada de diabetes e hipertensión. Otorgar un tratamiento 
adecuado y oportuno a las personas que fueron diagnosticadas con estas enfermedades, llevar 
un control y seguimiento permanente de los pacientes. Fomentar la incorporación de los 
pacientes a los clubes de ayuda mutua tanto de pacientes diabéticos como hipertensos, para 
brindar un espacio de conocimiento de la enfermedad, así como el autocontrol. Todas las 
actividades anteriores son sustentadas en la capacitación del equipo de salud que participa 
directa e indirectamente en las mismas. Con relación a las actividades antes descritas los 
avances Que de octubre de 1998 a septiembre de 1999 son los siguientes: Se impartieron 
3,528 pláticas con una asistencia aproximada de 25,772 personas siendo las de mayor 
relevancia las de educación para la salud para el fomento y adopción de estilos de vida 
saludables, así como prevención y control de enfermedades. En el período que se informa se 
han realizado en total 99204 detecciones de diabetes e hipertensión; lo que nos ha permitido 
diagnosticar a 588 diabéticos y 720 hipertensos e incorporarlos a su manejo integral; que 
comparado con el período anterior permitió diagnosticar 224 casos más de diabetes mellitus y 
198 de hipertensión arterial. Es relevante mencionar que al recibir la administración, solo se 
contaba con 8 grupos de ayuda mutua y a la fecha se ha logrado incrementar a 56 grupos, en 
diversas unidades médicas urbanas y rurales, a los cuales asisten aproximadamente 1,552 
pacientes diabéticos e hipertensos.  En este rubro podemos informar que ya se están viendo 
resultados, ya que se ha logrado disminuir la mortalidad prematura (menores de 55 años) 
presentada en 1997 que fue de 18% a 15% en 1998. 3.4 Adicciones. Las adicciones son un 
problema de salud pública en que intervienen factores individuales, familiares y sociales 
determinado por tres unidades "droga, efecto y ambiente", no respetando edades ni clases 
sociales y afectando a ricos y pobres, a jóvenes y adultos. Por otra parte el número de drogas 
de uso y abuso legales e ilegales es grande y tiende a incrementarse en el estado de Colima, 
la droga ilegal que presenta mayor uso es la marihuana encontrándose en fechas recientes el 
incremento de la cocaína, sus derivados o mezclas, dato reportado por el Centro de Integración 



Juvenil de los pacientes atendidos en 1998 - 1999. La tolerancia social y familiar del consumo 
de droga legal como el alcohol y el tabaco constituyen en la actualidad un problema serio de 
salud que cada día incrementa el número de usuarios. Promovido por el Consejo Estatal para 
la Prevención y Control de Adicciones. En el período que se informa se organizo el primer foro 
estatal sobre adicciones a jóvenes universitarios en el mes de abril, donde se oriento a mas de 
550 estudiantes y se tomó protesta a 55 comités de salud que realizarán acciones preventivas 
sobre adicciones. 3.5 Salud bucal Con el objeto de establecer políticas adecuadas de atención 
preventiva y curativa que permitan disminuir la prevalencia de las enfermedades bucodentales, 
en el período anterior al que se informa se instalo el comité de salud bucal del estado de 
Colima, conformado por las instituciones del sector salud, otras instituciones gubernamentales; 
y las asociaciones de cirujanos dentistas del estado. El trabajo permanente de este programa 
sustentado en la atención preventiva y curativa de la población se reforzó con la realización de 
la semana nacional de salud bucal y de la primera semana estatal de salud bucal.  
Pretendiéndose con estas estrategias, ampliar la cobertura de los servicios de salud 
odontológicos a las zonas mas marginadas, con énfasis en la población escolar. Teniéndose 
como meta para el año 2000 lograr un índice de dientes cariados, perdidos y obturados de 3 a 
los 12 años de edad.  Los logros han sido, los índices de 3.8 para 1997 y 2.0 como dato 
preliminar para 1998. Con el mismo fin se ha fortalecido el funcionamiento y operatividad de la 
unidad móvil médico-dental previo equipamiento y adscripción de un equipo médico 
conformado por un médico general, un odontólogo, un promotor de salud y una enfermera 
auxiliar, ampliando de esta manera la cobertura en el estado.3.6 Microbacteriosis. 3.6.1 
Tuberculosis. La tuberculosis es un problema de salud pública emergente a nivel mundial.  En 
el estado de Colima en el período anterior se presentaron 129 casos que incorporados al 
tratamiento acortado estrictamente supervisado (taes), da la oportunidad de incorporar al 
enfermo a su calidad de vida como sano en un período de 6 meses.  La mortalidad ha 
disminuido como resultante del diagnostico oportuno y tratamiento adecuado de 30 
defunciones en 1997 a 19 en 1998. 3.6.2 Lepra. La lepra es un padecimiento considerado 
como problema de salud pública, debido a los daños que causa en el individuo como son las 
deformidades que llegan a causar incapacidades tanto físicas como psicológicas. Por décadas, 
el estado de Colima ocupó el primer lugar nacional en lepra, pero con la implementación de la 
poliquimioterapia se logró reducir a treceavo lugar la prevalencia, actualmente ocupa el 
segundo lugar nacional. Al inicio de la actual administración se encontraban registrados 27 
casos de lepra , posterior a una búsqueda intencionada se alcanzó la cantidad de 67 casos, 
que sujetos todos a tratamiento se tiene la posibilidad de su curación total en un plazo de dos 
años. 3.7 Prevención y control de VIH SIDA. El SIDA desde su aparición ha planteado una 
problemática social grave y múltiple que requiere ser atendida con medidas y acciones 
efectivas, considerando tanto la prevención de la epidemia con énfasis en lo educativo, como la 
atención de quienes ya están infectados o enfermos. En el presente año se han realizado 4,570 
exámenes de detección de anticuerpos contra el VIH, además se llevaron a cabo dos 
campañas anuales de detección de enfermedades de transmisión sexual (incluyendo VIH) en 
grupos con conductas de riesgo, en cada una de las jurisdicciones del estado. Por lo que 
respecta a la atención del infectado y/o enfermo, este se brinda a través de las unidades de 
segundo nivel bajo la coordinación del médico responsable de la clínica de atención a 
pacientes con SIDA.  Teniéndose bajo tratamiento médico y psicológico a 25 pacientes. La 
morbilidad registrada por SIDA en el período 94-98 se ha visto incrementada de manera 
significativa en cuanto a tasa, ya que en 1994 se reportaron 17 casos con una tasa de 0.37 por 
10,000 habitantes y para 1998 se registran 34 casos con una tasa de 0.68 por el mismo 
número de habitantes.  Aunque es conveniente aclarar que el número de cero positivos 
registrados se ha mantenido estable desde 1997, año en que se registraron siete, en 1998 seis 
y en lo que va de 1999 se han registrado siete. 3.7.1 Disposición de sangre segura. Con el 
objeto de garantizar la protección de la salud de todos los usuarios de los servicios para la 
disposición de sangre humana y sus componentes, se uniforman actividades y criterios de 
operación y se actualizan estrategias con fundamentos científicos y técnicos para prevenir la 
transmisión de agentes infecciosos conocidos, como el virus de la inmunodeficiencia humana, 
de las hepatitis b y c, protozoarios y bacterias entre otras, así como evitar posibles problemas 
inmunohematológicos. El principio que rige al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, es 
proteger la salud de quien dona sangre o sus componentes, de quienes habrán de recibirla y 
del personal que interviene en su estudio y manejo. Resaltando que desde el año de 1993, no 
se han registrado casos de SIDA por transfusión. 3.8 Programa de prevención y control de las 
enfermedades transmitidas por vectores. 3.8.1 Dengue. El dengue en Colima, como: ya todos 



lo sabemos representa una enfermedad endémica, debido a que se conjuntan todas las 
condiciones para la reproducción del mosco transmisor, aunque cabe hacer mención que por 
segundo año consecutivo se encuentra fuera de las 10 causas principales de morbilidad en 
nuestro estado.  Hasta el mes de agosto del presente se han registrado 39 casos de dengue- 
clásico y cero de dengue hemorrágico.  Logro que resalta tomando en cuenta los antecedentes 
4,851 casos de dengue clásico en 1997 y 2 de dengue hemorrágico en el mismo año. 3.8.2 
Paludismo. La situación del paludismo también se encuentra bajo control, en el año próximo 
pasado se presentaron 3 casos de paludismo (1 en jala, Coquimatlán y 2 en Colomo, 
Manzanillo), los cuales fueron oportunamente tratados y se logró su cura radical, además 
debido a las acciones de cerco epidemiológico que consistieron en administración de 
tratamiento profiláctico a los contactos de los casos, búsqueda de sospechosos, abatización a 
depósitos de agua y la fumigación, se evitó la presencia de más casos.  Durante el periodo que 
se informa se han tomado 12,124 gotas gruesas de las cuales se reportaron en el mes de 
agosto 2 casos; uno en el municipio de Coquimatlán y otro en el municipio de Villa de Alvarez, 
realizándose los cercos epidemiológicos que permitieron evitar la propagación de este 
padecimiento. 3.8.3 Alacranismo.  En 1999 el comportamiento de las intoxicaciones por 
picadura de alacrán en comparación con el año pasado, ha presentado una disminución en su 
incidencia en un 13 por ciento; además es importante mencionar que a pesar de que el suero 
antialacrán tuvo un incremento en su costo del 306%, todas las unidades médicas de la 
secretaria de salud cuentan con el suficiente abasto para el tratamiento de dicha intoxicación. 
En el presente año, lamentablemente se suscitaron 4 defunciones por esta causa debiéndose 
estas por una atención no oportuna, esto es, los pacientes fueron trasladados a una unidad 
médica en condiciones criticas. 3.9 Cólera. Otra enfermedad que actualmente también se 
encuentra controlada es el cólera, ya que desde el mes de noviembre de 1997 no se han 
presentado casos en nuestra entidad, más no así en el país.  Este logro se debe a la 
coordinación del sector salud el cual a través de las acciones de vigilancia epidemiológica 
implementadas, han reforzado el programa de prevención y control el cual es normado por la 
secretaria de salud.  También se precisa que se realiza búsqueda intencionada de casos en un 
25% del total de las diarreas presentadas, un porcentaje muy superior a la media nacional que 
es del 10%.  Además esto se completa con las acciones de monitoreo ambiental para la 
búsqueda del vidrio-cholerae, esto es, se toman muestras de alimentos, agua para consumo 
humano y de aguas negras, con la finalidad de garantizar la ausencia de la bacteria y en caso 
contrario realizar las acciones necesarias. 3.10 Prevención y control de la zoonosis. La rabia es 
de las enfermedades más antiguas y 100% mortal.  En nuestro estado desde hace trece años 
la morbi-mortalidad en humanos se ha mantenido en cero.  El último caso registrado fue en 
1986.  Referente a la rabia canina en este año en el mes de abril se presentó un caso. En la 
semana nacional de vacunación antirrábica canina, en el estado se logro un 97.7% de la meta 
programada, aplicando 56,380 dosis. 3.11 atención de urgencias epidemiológicas y desastres. 
Los desastres naturales son causa frecuente de problemas de gran envergadura que afectan a 
la salud de la población y obstaculizan el desarrollo socioeconómico. No existe estado alguno 
que no este expuesto a los riesgos de la naturaleza.  En el área de la salud, los efectos 
abarcan una amplia gama de implicaciones derivadas no únicamente de la demanda de una 
atención inmediata a damnificados, si no de efectos a mediano y largo plazo, como 
consecuencia de la suspensión Intermitente de los servicios básicos de saneamiento, la 
carencia de alimentos. Dentro de amplio conjunto de riesgo para nuestro estado.  Durante el 
periodo de informe se han presentado varias situaciones de urgencia que coordinados con 
protección civil, autoridades municipales y grupos organizados hemos participado en el 
fenómeno meteorológico "Greg" así como en los operativos "volcán de Colima" manteniendo 
como prioridad salvaguardar la salud de la población con atención médica, dotación de 
insumos manteniendo especial énfasis en acciones de saneamiento básico y vigilancia 
epidemiológica. 3.12 Indicadores. Es de resaltar, que por el cumplimiento en las metas a través 
de los indicadores de impacto en salud, en el mes de agosto próximo pasado, nuestro estado 
recibió un reconocimiento por parte del comité nacional de vigilancia epidemiológica.  Parte IV. 
4. Regulación y fomento sanitario. La modernización y desregulación administrativa han jugado 
un papel importante en la operación y desarrollo dinámico de la estructura organizacional, 
enfocado a la simplificación de trámites, dado que no hay en el mundo dependencia alguna 
capaz de vigilar todos los productos y todos los servicios, por lo que ha sido necesario 
desarrollar estrategias que permitan ofrecer mayor cobertura, con la mejor calidad posible, 
aplicar las disposiciones en la materia y obtener información con la que se puedan tomar 
decisiones para realizar acciones tendientes a mejorar la calidad sanitaria. La estrategia 



incorpora a la sociedad, al empresario y a otros sectores en la detección y control de los 
problemas sanitarios, lo que los corresponsabiliza en el cuidado de la salud. 4.1 Salud 
ambiental. La verificación sanitaria en salud ambiental, se ejerce sobre los establecimientos y 
servicios que procesen, importen, exporten, apliquen, usen plaguicidas, nutrientes vegetales, 
gases, sustancias tóxicas 0 peligrosas y fuentes de radiación ionizante de uso médico; el 
proceso de descentralización, se ha venido aplicando en esta área, tiene como propósito 
ampliar la participación estatal en las tareas de regulación, control y fomento sanitario, de 
manera directa en los 37 giros considerados de riesgo bajo y de manera coordinada medidas 
de seguridad (suspensión de trabajos o servicios, aseguramiento y destrucción de productos) y 
976 sanciones administrativas (amonestación con apercibimiento, multas y clausuras 
temporales). Una de las actividades de mayor relevancia que se ha realizado en lo que va del 
presente año ha sido sin duda, alguna las acciones de vigilancia y fomento sanitario, para 
regularizar a los establecimientos dedicados a la preparación, envasado, distribución y venta 
de agua de coco, en virtud de que representan un alto riesgo, para la proliferación de 
enfermedades transmisibles; efectuándose a la fecha 53 verificaciones y la toma de 56 
muestras para ser analizadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), 
desprendiéndose 5 suspensiones de trabajos o servicios, 4 aseguramientos y la destrucción de 
318 botellas de producto terminado. En este año se inició un programa de detección y fomento 
sanitario de productos alimenticios que no cuentan con uno de los requisitos esenciales que 
marca la normativa sanitaria y que consiste en la colocación de etiqueta, ya que es una 
situación que representa un riesgo a la población, por no contar con la información que pueda 
orientar al consumidor sobre el origen y calidad del producto. 4.3 Insumos para la salud. Dentro 
del programa de vigilancia sanitaria, se han realizado 457 verificaciones a los giros de 
farmacias, boticas y droguerías; se ha cubierto al 100% la vigilancia sanitaria de los 86 
establecimientos que comercializan o suministran estupefacientes y psicotrópicos.  Derivado de 
lo anterior se han aplicado 3 medidas de seguridad y 19 sanciones a establecimientos que han 
infringido la normatividad sanitaria vigente. En el mes de agosto entró en vigor la normatividad 
sobre la prescripción de los medicamentos genéricos intercambiables, habiéndose realizado 3 
eventos dirigidos a propietarios y empleados de farmacias en el estado, con una concurrencia 
de 98 personas, para la difusión de la "primera reunión Internacional      sobre      
medicamentos      genéricos intercambiables". 4.4 Control sanitario de la publicidad. De 
acuerdo con la demanda para el uso de los diferentes medios de difusión para publicitar 
productos o servicios que directa o indirectamente pudieran poner en riesgo la salud de la 
población, se detectaron 301 anuncios irregulares referentes a servicios de salud; 54 anuncios 
irregulares de medicamentos; 135 anuncios irregulares relativos a insumos para la salud; 161 
comerciales irregulares de servicios de belleza y 46 mensajes irregulares de productos de 
embellecimiento.  Asimismo, se detectaron 12 anuncios irregulares de bebidas alcohólicas que 
se enviaron a la dirección general de control sanitario de la publicidad, por corresponder al 
rubro de coadyuvancia con el nivel central. También en este sentido se turnó a la dirección 
citada 21 anuncios irregulares respectivos a medicamentos y productos nutricionales, que 
fueron generados en otros estados de la república. Derivado de lo anterior se tienen 10 
procesos jurídicos Iniciados,  10  procesos   concluidos   y   10   sanciones administrativas  4.5 
Programa de vigilancia de productos pesqueros. Los productos pesqueros han sido sujetos a 
una estrecha vigilancia desde 1992, con el objeto de fomentar y controlar el manejo de estos 
en establecimientos que procesan y comercializan, y aquellos que transportan y efectúan venta 
al detalle, propiciando un decremento en índices de enfermedades diarreicas y con ello 
confianza para el consumo. Actualmente, y con motivo de la descentralización, se ha asignado 
al estado, las acciones de regulación y fomento sanitario, de las dos únicas plantas 
procesadoras y empacadoras de pescados y mariscos que se localizan en esta entidad 
federativa, específicamente en la ciudad y puerto de Manzanillo. Con el objeto de incursionar 
en el mercado internacional, el pasado 9 de febrero se firmó un acuerdo de coordinación entre 
el ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, en el que 
se establecen las bases bajo las cuales se realizan acciones coordinadas para apoyar a la 
Secretaría de Salud, en la tramitación y expedición de permisos previos de exportación a fin de 
dar agilidad, transparencia y eficiencia a dichos procedimientos en el ámbito local, y apoyar a 
los exportadores de productos pesqueros; otorgándose hasta el momento 27 certificados lo que 
ha permitido exportar 6,142 toneladas de estos productos a la comunidad económica europea.  
Este acuerdo valida y ratifica la calidad del recurso humano especializado con que cuenta los 
servicios de salud del estado. 4.6 Programa de vigilancia sanitaria en plantas purificadoras de 
agua y fabricas de hielo. Se mantiene una estricta vigilancia en estos giros, a los que se verifica 



mensualmente las condiciones fisicosanitarias de cada establecimiento y se monitorea el 
producto terminado para su análisis microbiológico y/o fisicoquímico. De tal manera que, en el 
período que se trata, se han realizado 374 verificaciones y la toma de 741 muestras, de agua 
purificada; mientras que en fábricas de hielo, 184 visitas de verificación y 380 muestras 
analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública dando como resultado a estas acciones, 
la aplicación de 10 suspensiones de trabajos y servicios, 12 amonestaciones con 
apercibimiento y 40 multas. Cabe señalar que se ha emprendido arduamente, el proceso de 
fomento sanitario, para incidir en la autovigilancia empresarial e incrementar la seguridad 
sanitaria; además se impartieron en el año que se informa dos cursos de capacitación dirigidos 
a empresarios y personal que labora en ese tipo de establecimientos. 4.7 Programa de 
vigilancia de la yodatación y floración de la sal en grano y refinada. Para prevenir las 
enfermedades provocadas por deficiencia de yodo, que es el bocio  y flúor, que es la caries 
dental, en la población colimense, en este período que nos ocupa se ha mantenido el programa 
de vigilancia sanitaria, destinado al muestreo a nivel producción, distribución y en puntos de 
venta, incluyéndose en estos dos últimos, la sal producida en el estado y toda la que se 
comercializa en éste, y que es destinada para el consumo humano, pecuario y uso industrial, 
en su envase original y/o a granel. Para ello, se han realizado 43 visitas de verificación y se 
han tomado 32 muestras de producto, así como 11 muestras de etiquetas. Las muestras son 
analizadas en el Laboratorio Nacional de Salud Pública (LNSP), y los laboratorios acreditados, 
participantes. Asimismo, se han realizado 5 reuniones de trabajo con los productores y 
distribuidores de sal en el estado, con el propósito de dar a conocer las acciones, estrategias y 
generalidades del "programa de prevención y control del bocio y la caries dental” y la de 
promover mediante acciones de concientización y concertación el cumplimiento de la 
normatividad sanitaria vigente, participando en las  últimas dos reuniones, además de esta 
Secretaría, la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado, en virtud de que 
requieren los productores para cumplir con la norma, asesoría técnica en la dosificación de 
yodo y flúor y mejorar los canales de comercialización. 4.8 Programa de vigilancia sanitaria de 
la leche. Se han continuado dirigiendo los esfuerzos para vigilar y fomentar la calidad de los 
productos lácteos, incluyendo para tal fin a la única planta procesadora, envasadora y 
enfriadora de leche en la entidad. En el período tratado, se han realizado 10 visitas de 
verificación y la toma de 20 muestras, analizadas microbiológica y fisicoquímicamente en el 
laboratorio estatal de salud publica y además la toma de 11 muestras de etiqueta, y de acuerdo 
al resultado de las verificaciones practicadas, existe un significativo avance en la mejoría de las 
instalaciones, además de que los productos elaborados cumplen con las especificaciones 
microbiológicas y físico químicas que se establecen en la normatividad sanitaria vigente. 4.9 
Vigilancia zoosanitaria en rastros. Los servicios de salud del estado han mantenido en forma 
permanente, la vigilancia en 10 rastros de la entidad, utilizando para ello, personal calificado en 
el área médica veterinaria, quienes verifican el proceso desde el ingreso de los ganados a 
corrales, hasta la salida del producto cárnico, para su distribución. Durante este período se 
realizó la verificación de 140,509 animales sacrificados, al aseguramiento y destrucción de 
118,160 kg.  de producto cárnico, no apto para consumo humano. 4.10 Sanidad internacional. 
En el rubro de sanidad internacional se continúa participando en los programas nacionales de 
regulación, control y fomento sanitarios, mediante la verificación y muestreo de aquellos 
productos y sustancias que ingresan al territorio nacional por el puerto marítimo de Manzanillo. 
En el período que comprende este informe, se desembarcaron más de 4'600,000 ton.  De 
productos diversos que son sujetos a la vigilancia sanitaria, a los que se realizaron 681 
verificaciones, tomándose 91 muestras para ser analizadas en el Laboratorio Nacional de 
Salud Pública. 4.11 Regulación de los servicios de salud. Uno de los principales retos del 
sistema de salud es garantizar la calidad de los servicios que ofrecen, para que estos tengan el 
impacto deseado en la preservación, recuperación y mejoramiento de la salud de la población.  
Una Forma de abordar esta cuestión es a través de mecanismos de supervisión, verificación, 
monitoreo y evaluación, a fin de controlar la calidad y la prestación de dichos servicios. Se 
difundió e implantó en el ámbito estatal el programa de medicamentos genéricos 
intercambiables, el cual vendrá a reducir el costo de los medicamentos básicos.  Para su 
difusión, se ha contado con el apoyo de los medios locales de comunicación y la participación 
de las sociedades y colegios médicos del estado. En todas las unidades médicas, incluyendo 
los cuatro hospitales generales de los servicios salud del estado, se está verificando el 
cumplimiento de los compromisos nacionales adquiridos sobre el manejo y disposición final de 
los residuos peligrosos biológicos-infecciosos, con la finalidad de lograr un medio ambiente 
más sano. Una de las actividades que es de suma importancia en la mejoría de la calidad de 



los prestadores de servicios de atención médica, es el programa de regularización de las 
especialidades médicas y su certificación por los respectivos consejos de especialidades, ya 
que será una garantía de la capacidad académica y práctica con que cuentan estos 
profesionistas. Durante este período, se realizaron 522 visitas de verificación, generándose por 
esta acción, 499 dictámenes a este tipo de establecimientos. 4.12 Vigilancia de la calidad del 
agua en los sistemas de abastecimiento. El control de la calidad del agua es fundamental para 
reducir los riesgos de transmisión de enfermedades de origen hídrico a la población. La 
vigilancia que sobre los sistemas de abastecimiento de agua ejerce la Secretaría de Salud, 
consiste en programas estructurados para evaluar el control de calidad que llevan a cabo los 
organismos operadores y en función de estos programas apoyarlos, a fin de que se garantice el 
suministro de agua potable a la población, bajo este concepto se efectuaron 54,892 monitoreos 
de cloro residual libre en los diversos componentes de los sistemas, obteniendo que la 
cobertura poblacional real es del 80%, ya que de las muestras tomadas 45,110 se encuentran 
dentro del rango indicado en la normatividad vigente; así mismo se realizaron 297 muestreos 
para análisis fisicoquímicos y 1157 para análisis microbiológicos, resultando el 65% de estos 
últimos dentro de norma, además de efectuar 205 verificaciones que generaron igual número 
de dictámenes, a través de los cuales se notificó a los organismos operadores las 
irregularidades detectadas para su corrección. Parte 5. Programa de apoyo a las tareas 
sustantivas. Con el fin de fortalecer la cobertura universal, en el Plan Estatal Maestro de 
Infraestructura en Salud para Población Abierta (PEMISPA) se tiene programado construir 24 
centros de salud de un núcleo básico, en igual número de localidades. Con recursos estatales y 
la participación de los municipios beneficiados, en el presente año se construyeron 9 centros, 
beneficiándose una población de 17,096 habitantes. Localidad-municipio, Col. Sor Juana Inés 
de la Cruz, Tecomán, Col. Emiliano Zapata, El Paraíso, Armería, La presa, Ixtlahuacán, Potrero 
grande, Minatitlán, Veladero de Camotlán, Manzanillo, Col. Solidaridad, Villa de Alvarez, 
Comala.  Los centros de salud que se construyeron con participación municipal fueron; colonia 
sor Juana Inés de la Cruz, el Paraíso, la presa, potrero grande y Lagunitas, Veladero de 
Camotlán. Con el fin de mejorar la infraestructura existente y otorgar a la población un servicio 
con mayor calidad y calidez se atendieron, en diferentes grados de rehabilitación los cuatro 
hospitales existentes: Colima, Tecomán, Ixtlahuacán y Manzanillo, lo que nos represento el 
100% de unidades de segundo nivel atendidas. Asimismo de un universo de 88 unidades de 
primer nivel se atendieron con acciones de conservación y mantenimiento 42 centros de salud, 
lo que representa el 47.72% de la infraestructura existente en este nivel. Entre las acciones de 
rehabilitación más importantes de las unidades de primer nivel, destacan las siguientes:  
ampliación y rehabilitación del centro de la Virgencita. Ampliación y rehabilitación del centro de 
salud de Cerro de Ortega.  Ampliación y rehabilitación del centro de salud de Jalipa.  
Reestructuración y rehabilitación del centro de salud de San Buenaventura.  Rehabilitación y 
readecuación de espacios de la Jurisdicción Sanitaria III. Por otra parte se realizaron diversos 
trabajos de Mantenimiento en las tres oficinas centrales. El presupuesto ejercido en la 
construcción de centros de salud y las acciones de conservación y mantenimiento de unidades 
del primero y segundo niveles de atención, así como de las oficinas centrales fue de $ 
3,995,635.34. En lo referente al avance físico y financiero del hospital general universitario a la 
fecha que se informa, es de un 40%, siendo el recurso asignado para la construcción de 
$24'000,000.00 en 1998 y 15'800,000.00 para 1999.  Presupuesto del que se ha ejercido 3 
1'532,494.00. A efecto de eficientar la cobertura de salud en la población abierta, se incremento 
la plantilla de origen federal con 32 plazas de base; otorgándose además, 17 contratos por 
honorarios, los cuales fueron cubiertos con recursos federales adicionales del ramo 12 
destinados al programa de educación, salud y alimentación. Para proteger el poder adquisitivo 
de la base trabajadora, en 1999 se incrementaron los sueldos de los trabajadores en 
porcentajes que van del 14 al 18% de acuerdo a la política salarial federal aplicable. Con el 
propósito de fomentar la productividad en el trabajo, de los trabajadores de base, se 
incremento este estímulo mensual en 126%, al pasar de $150.00 a $340.00 beneficiándose 
mensualmente a 76 trabajadores.  Los recursos monetarios autorizados para el periodo de 
informe asciende a 177'884,906.00 pesos, los cuales provienen de 3 fuentes de financiamiento; 
el monto de origen federal es de 165'327,020.00 pesos, lo que significa una participación 
relativa de 92.9%; los recursos de origen estatal suman 4'509,965.00 pesos que reportan una 
participación de 2.5%; correspondiendo el 4.6% restante a recursos propios, los cuales 
ascienden a 8,047,921.00 pesos que provienen de cuotas de recuperación y rendimientos 
generados con el manejo financiero de los recursos. Conviene señalar un apoyo extraordinario 
del gobierno del Estado por $877,506.85 para la adquisición de 3 ambulancias y la 



rehabilitación del centro de salud de Jalipa, municipio de Manzanillo. El flujo principal de los 
egresos lo constituye el pago de servicios personales que en el periodo reporta una erogación 
de 134'035,834.00 pesos, lo cual constituye el 75% del presupuesto autorizado, destinándose 
el 25% restante a gastos de operación e inversión, este ultimo concepto otorgado a través del 
FASSA como una aportación adicional y única para compra de equipo y obra nueva. Para 
ampliar y modernizar el equipamiento de las unidades médicas que prestan atención a la 
población abierta, en el periodo que se informa, el gobierno estatal con recursos propios, del 
FASSA, presupuesto federal centralizado (ramo 12) y los donativos de particulares, se invirtió 
la cantidad de $5,460,832.84 pesos. Entre las acciones de equipamiento a las unidades de 
salud del estado se encuentran: Un incremento del parque vehicular en 11 unidades: 7 
ambulancias, 1 camión para discapacitados, 2 vehículos equipados para el traslado de 
brigadas Médico asistenciales para la atención de las comunidades de difícil acceso a los 
servicios de salud y un automóvil sedan para la red de laboratorios.  Se destaca la adquisición 
de las ambulancias, las que fueron asignadas a unidades del primer nivel de atención, lo que 
permitirá a las jurisdicciones sanitarias responder más rápidamente a las necesidades de 
traslado de enfermos graves hacia las instituciones del segundo nivel. Del total de las unidades 
vehiculares, una se recibió en donación, tres junto con la unidad de discapacitados se 
adquirieron con recursos del FASSA, y la tres ambulancias restantes se adquirieron con 
recursos del estado invirtiéndose un total de $1,754,000.00. Con una inversión de $770,390.00 
pesos provenientes del presupuesto federal centralizado (ramo 12), se recibieron dos vehículos 
equipados para ser utilizados por las brigadas médicas que atienden el programa de educación 
salud y alimentación. Se dotó en su totalidad de mobiliario y equipo al centro de salud de la 
localidad de Cuauhtémoc, mismo que fue reinaugurado durante la visita que hiciera a nuestro 
Estado la Sra.  Nilda Patricia Velasco de Zedillo con motivo del arranque de la segunda 
semana nacional de salud, el importe de la inversión ascendió a $525,000.00. Se dotaron 
totalmente con instrumental, mobiliario y equipo médico los nueve centros de salud que se 
construyeron en el periodo que se informa, la inversión fue de: $ 771,419.00 pesos. Con el 
propósito de modernizar la gestión pública, fortalecer la atención que se brinda a la población 
usuaria y apoyar los sistemas de información, en busca de la certificación de los servicios de 
salud, se dotó de mobiliario y equipo de cómputo a las tres jurisdicciones sanitarias y a los 4 
hospitales.  El importe de esta inversión fue de $779,396.44 pesos. Se adquirió instrumental y 
equipo médico por la cantidad de $297,585.00 pesos, el cual fue destinado a las unidades 
hospitalarias para reponer en parte el que por su uso se encontraba en mal estado. Con una 
inversión de $38,911.20 pesos, fue equipado el centro estatal de capacitación para la atención 
de la salud del niño, en el centro de salud de Armería. La red de laboratorios se vio fortalecida 
con la inversión de $378,722.20 pesos para la adquisición de equipo propio de sus actividades 
y de un vehículo para el traslado de muestras. Se recibieron diversos donativos de parte de 
particulares consistentes principalmente en mobiliario, equipo médico y de cómputo por un 
importe de $145,409.00. En suma la inversión ejercida en materia de equipamiento de las 
unidades médicas y laboratorios de los servicios de salud en el estado se pueden resumir en el 
siguiente cuadro: FASSA (ramo 33) Presupuesto estatal, Presupuesto ejercido, Presupuesto 
federal, Centralizado (ramo 12), Donativos, 1 total de 3,843.033.84, 702,000.00, 4,545,033.00, 
770,390.00, 145,409.00, 5,460,832.84,  (acorde a las líneas de acción que señala: "fortalecer 
con un enfoque de atención integral, los programas asistenciales dirigidos a grupos sociales en 
desventajas y a zonas desprotegidas").  Del total del presupuesto general así para la 
adquisición de insumos médicos, el 35% del monto se destinó a la compra de medicamentos 
en apoyo a los programas prioritarios, el resto para atención de la consulta externa y la 
hospitalización. En 1998 se tomaron previsiones frente a los incrementos en lo financiero para 
hacer precios de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios, estimándose en un 20% 
el índice inflacionario; fue insuficiente,  sin embargo, esta previsión ya que los precios en 
algunos insumos fluctuaron entre un 30% y un 400%.  Con el objeto de revertir esta situación, 
se decidió                            participar en los concursos nacionales e internacionales que lleva a 
cabo la Secretaria de Salud en el nivel central, obteniéndose las ventajas de precios reducidos 
por compras a grandes volúmenes. El presupuesto federal asignado para la adquisición de 
insumos médicos mas las cuotas de recuperación que obtiene la Secretaría por los servicios 
$10'468,238.97 pesos,  monto que resulto insuficiente para cubrir en su totalidad la demanda 
de insumos. El uso de fuentes alternas de financiamiento por un importe  de $2,832,375.80 
pesos con lo que se logró un fortalecimiento a los programas sustantivos. Mensaje. Señores 
Diputados, estarán ustedes de acuerdo conmigo que la salud es resultante de una 
corresponsabilidad, que en la concepción de un gobierno democrático incluye tanto a 



gobernantes como a gobernados. Es así, como la actual administración ha promovido la 
vinculación de los tres niveles de gobierno sin ignorar la importancia social. Por lo que en la 
clara ubicación que el gobierno del Lic.  Fernando Moreno Peña, gobernador de nuestro estado 
ha dado a la salud, al concebirla junto con la educación, seguridad publica, vivienda, empleo y 
alimentación como las prioridades para un desarrollo con justicia social, se exige la 
participación de todos.  Formas hay muchas, tales como el autocuidado de la salud, el ejercicio 
integral del profesional de la salud que implica una atención con calidad y calidez, la 
satisfacción de las necesidades básicas a la población, la organización de la sociedad como la 
principal gestora y promotora de su propia salud, por mencionar algunas. En esa amplia gama 
de acciones vinculadas con la salud, debe entenderse que un sistema de salud no basa solo su 
eficiencia en su congruencia con una realidad de su entorno.  Sino que exige además de la 
coordinación sectorial, de la participación de las instituciones de otros sectores, de la 
comunidad misma, de los distintos poderes y de los tres niveles de gobierno. En ese entendido, 
las críticas como recurso para desprestigiar el esfuerzo de un gobierno serio no son válidas, 
pero si las críticas constructivas, que se sustentan en propuestas viables que incluyen 
alternativas de solución a la problemática que las origina. Esa ha sido la estrategia de la actual 
administración estatal para lograr el objetivo primordial de contribuir al incremento del bienestar 
de la población, en este caso a través de elevar los niveles de salud. Concluyo invitándolos a 
que como ciudadanos asumamos todos este compromiso, como un acto solidario no solo a un 
proyecto de sector, sino también de estado y de nación que conlleva el firme propósito de 
lograr un desarrollo con sustento humano, congruente al Colima que queremos no solo para el 
presente sino también para el futuro.  Muchas gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. compañeros Diputados, para las preguntas y 
cuestionamientos que quisieran hacer al Secretario de Salud, al Dr. Christian Torres Ortíz 
tienen ustedes la palabra y favor de manifestarlo de la manera acostumbrada, e instruyo a la 
Secretaría para que tome nota. Por mi lado izquierdo están anotados la Diputada Estela 
Meneses Fernández, el Diputado Marco Antonio García Toro, el Diputado Enrique Salazar 
Abaroa, el Diputado Antonio Alvarez Macías, el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, por mi 
lado derecho esta el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, el Diputado Jorge Vázquez 
Chávez y el Diputado Eduardo Morales. Sr. Secretario, después de la participación de los 
Diputados, habrá la contestación de parte de usted con el derecho de réplica de ellos 
posteriormente. Tiene la palabra la Diputada Estela Meneses. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Gracias. Sr. Secretario, buenas noches, me gustaría que nos 
pudiera usted detallar, si es posible, dada la cantidad de recursos erogados en medicamentos y 
dado que llegan aquí, quejas de ciudadanos, sobre todo de los que no tienen muchos recursos 
diciendo que no hay los medicamentos en el Hospital, básicamente en que medicamentos, a 
parte ya pudimos ver en el documento que se ha derogado dinero en material quirúrgico, en 
equipo, pero en medicamentos, quisiera saber cuales son los que se tienen en existencia en el 
Hospital. Por otro lado me gustaría sabe, yo tengo conocimientos de que la lepra esta 
aumentando, exactamente en donde se encuentran los leprosos, sí es aquí en la ciudad 
capital, en la misma zona del Moralete donde tiene decenas de años o si están en otras zonas 
del Estado, y también me gustaría conocer que se puede entender por accesibilidad total a los 
servicios de salud. Es todo. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Le damos la más cordial 
bienvenida Sr. Secretario, a usted y a todos sus colaboradores que asisten a este recinto del 
pueblo. Quisiera salir de una duda,  en la página 53 del documento que nos ha leído, habla de 
que el presupuesto federal asignado para la adquisición de insumos médicos, más las cuotas 
de recuperación que obtiene la Secretaría por los servicios que presta, haciendo a 10 millones 
468 mil 238 pesos 97 centavos, monto que resultó insuficiente para cubrir en su totalidad la 
demanda de insumos y dice: haciendo necesario fuentes alternas de financiamiento por un 
importe  de $2,832,375.80 pesos con lo que se logró un fortalecimiento a los programas 
sustantivos. La duda es de donde provienen estas fuentes alternas de financiamiento para la 
Secretaría a su cargo, para el servicio que brinda la Secretaría a su cargo, eso es por una 
parte. Me causa extrañeza que no haga referencia o si la hizo no la capté, al nuevo Hospital 
Universitario que esta en construcción, al que pronto podrá acceder el pueblo de Colima, 
seguramente, al que tenemos mucha confianza en que va a resolver muchos de los problemas 
que constantemente nos manifiestan los ciudadanos que tienen a bien dirigirse con los 



Diputados, en relación al servicio que reciben en el Hospital, realmente hay que decirlo en esta 
tribuna, constantemente se acercan con nosotros ciudadanos que nos manifiestan no estar del 
todo satisfechos con el servicio que reciben en el Hospital Civil y yo me refería a que no hay 
ninguna referencia, porque a mi no me cabe duda que esta cuantiosísima inversión que se esta 
haciendo en la construcción de ese nuevo Hospital seguramente tendrá como resultado final, la 
resolución de muchos problemas que actualmente enfrenta, pero yo quisiera preguntarle Sr. 
Secretario, en lo que se refiere a la proyección que se tiene con este Hospital, seguramente va 
a crecer la planta laboral, seguramente va a ver más médicos, seguramente va a ver más 
especialidades, seguramente el personal va a estar mejor preparado, esta en condiciones el 
Estado, o los recursos están ya proyectados para atender, este que va a ser un programa 
financiero y que debe de encontrarse pues, que camino es el que se va a tomar para 
resolverlo. Y bueno, hace unos días, yo lo ligo con lo siguiente, hace unos días, en algunos 
medios de comunicación, apareció una felicitación de parte suya al personal médico de 
enfermeras y al personal administrativo de los hospitales del Estado de Colima, se refiere a la 
recertificación que otorga la UNICEF, dependiente de las Naciones Unidas, como Hospital 
Amigo del Niño y de la Madre, lo digo porque si recibimos aquí algunos comentarios de 
ciudadanos que se vienen a quejar con los Diputados de que no reciben la atención que 
supuestamente o que debidamente merecen, yo encuentro un poquito de incongruencia el de 
que estas personas vengan y nos manifiesten este sentir y bueno, por la otra, que se 
manifieste públicamente que la atención en estos centros hospitalarios es de tal manera de 
calidad, que reciben una recertificación de parte de la UNICEF. Muchas gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Ciudadana Presidenta. Sr. Secretario, buenas noches. Buenas 
noches al público que nos acompaña. Para empezar Sr. Secretario yo quiero comentar con 
todos ustedes que me parecen muy importantes las medidas emprendidas por la Secretaría 
que las considero son medidas preventivas de la discapacidad, como es las que han realizado 
según mis cuentas, pudiera haberme equivocado en más de 9 mil recién nacidos de 1988 a la 
fecha, en los cuales ha habido detección de algunos casos positivos de hipertiroidismo, como 
causa de la discapacidad mental. Que bueno que las autoridades están actuando en ese 
aspecto de prevención que es mejor que estar teniendo que atender posteriormente los efectos 
de la discapacidad, que son muy costosos, quizás mucho más costosos que las pruebas que 
se realizan para la detección oportuna de estos problemas. Ojalá pudieran también 
implementar algunas otras acciones de prevención, por ejemplo en el caso de toxoplasma 
agondi que también ocasiona daños en nivel cerebral, que en los infantes es muy altamente 
nocivo, afecta concretamente el nivel central y produce lesión cerebral, ocasionando con ello 
una discapacidad mental, a los adultos también ustedes como médicos, sabrán que tiene sus 
efectos el toxoplasma, no solamente afecta a los infantes. Por ello me resulta importante, 
quiero reconocerlo aquí públicamente, que estas medidas me parecen sumamente importantes 
y felicito a la Secretaría por esas medidas. Me sumo al comentario hecho aquí por quien me 
antecedió en la palabra, el Diputado Jorge Vázquez Chávez, porque efectivamente acuden a 
este H. Congreso del Estado, un sinumero de usuarios de los servicios de salud, pidiendo 
apoyo, pidiendo la intervención de los Diputados, para hablar a las autoridades con el fin de 
que sean resueltos sus problemas; sus problemas vienen desde el surtido de medicamentos, la 
inexistencia o carencia de medicamentos por parte de las instituciones, el mal trato que reciben 
los ciudadanos en los centros de salud, en fin, sería bueno que se hicieran, se implementaran 
algunas medidas de vigilancia e inspección, para evitar que en primer lugar, quienes son las 
personas que nos mantienen en los cargos públicos reciban el trato que merecen, de calidad y 
calidez. Por otro lado, ver donde esta la falla de ¿por qué faltan medicamentos en las 
dependencias? Y no nada más medicamentos sino instrumental en algunas ocasiones como lo 
han comentado algunos médicos que por razones obvias no nos atrevemos a dar mayor 
información. En descargo, quiero comentar aquí públicamente que cuantas veces he tenido 
contacto con los Directivos de la Secretaría de Salud, para presentar casos críticos o graves, 
han sido atendidos, esto quiero dejarlo bien claro Sr. Secretario, porque no ha habido demanda 
de apoyo que se haya realizado por costosa que esta sea, que esta no se haya atendido, sin 
embargo, vale la pena hacer el señalamiento, ¿porque tienen que estar viniendo los 
ciudadanos a pedirnos los apoyos?, ¿porque? no se les atiende, y cito,  por qué no se les 
atiende en el mismo lugar?. ¿quien es quien esta dejando sueltos esos cabos, para que venga 
a solicitar el apoyo de los Legisladores? También quisiera su opinión Sr. Secretario, dado que 
no me queda claro ¿cual es el destino final de los residuos peligrosos?, no solamente de la 



Secretaría de Salud, si no del sector salud hay otras dependencias como la del Seguro Social, 
el ISSSTE, la Cruz Roja, que realizan o que tienen este tipo de residuos biológicos infecciosos, 
etc., quisiera saber de que manera se están manejando dado que no es fácil su manejo y hay 
que hacerlo con mucho cuidado y tal vez hasta con alta tecnología, para ello hay plantas que, 
pues no son muy accesibles por la escasez de recursos con que cuenta la Secretaría, pero 
algo se podría ir pensando para resolver este problema. También me gustaría conocer dado 
que en el informe en la página 50, nos informa usted de los egresos, de la distribución de los 
egresos, en servicios personales, donde el 75% de estos son para personal. Me gustaría saber 
¿cuantos, que cantidad de esos recursos son para la plantilla médica y cual es la parte que le 
toca a personal administrativo?, también me gustaría saber si tiene usted conocimiento de 
¿cuantas farmacias de medicamentos genéricos hay en el Estado? Por último Sr. Secretario, 
va a ser una lectura breve si tomamos en cuenta el informe que nos ha presentado usted, voy a 
dar lectura a un documento del Instituto de Ecología Política de Santiago de Chile. Preguntas y 
respuestas, más preguntas frecuentes sobre el asbesto, quiero hacer un señalamiento Sr. 
Secretario, que esta intervención a cerca del asbesto tiene la mejor de las intenciones en 
función y la haré de la manera más objetiva, le proporcionaré a usted la información que tengo 
a la mano porque no se trata de criticar por criticar, estoy preocupado por lo que pudiera 
suceder a la salud de los colimenses y es por ello que me atrevo a criticar, que me atrevo a 
hacer algún señalamiento, considero, yo considero que la critica negativa es el silencio, por eso 
tengo que hablar. ¿Que es el asbesto?. Es el nombre genérico de un grupo de seis minerales, 
amosita, trisolita, termolita, actinolita, antofilita y crocidolita, que están compuestas de fibras 
largas y alargadas, como agujas, el riesgo a la salud depende del tipo de asbesto y su tamaño, 
la fibras se pueden quebrar en partículas microscópicas, las cuales son fuertes y resistentes al 
calor y a las sustancias químicas, por su estructura el asbesto es también un buen aislante 
térmico y acústico, no es combustible y es un pobre conductor de electricidad. Dadas estas 
propiedades se ha utilizado en una gama de productos para la construcción y de uso cotidiano, 
¿por qué hay alarmas sobre el asbesto en la construcción y en otros productos?. El asbesto 
puede producir 10 riesgos crónicos a la salud, en individuos que están expuestos a fibras de 
asbesto en suspención, tales como el cáncer y otras enfermedades. ¿que tienen de peligrosas 
las fibras de asbesto?, imagínese que un pelo humano es aproximadamente 1,200 veces más 
grueso que una fibra de asbesto, dado el tamaño y forma, las fibras  se pueden encontrar 
suspendidas en el aíre por mucho tiempo, estas pueden penetrar e incorporarse en su cuerpo 
desde ser respiradas o tragadas, las partículas que se incorporan al cuerpo pueden 
eventualmente causar cáncer y/o enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto. 
¿cuáles son los riesgos del asbesto? Los riesgos a la salud dependen a la cantidad  de fibras 
de asbesto en suspensión a que uno esta expuesto, el tiempo de exposición y el modo de 
absorción hacía el cuerpo, respirado, ingerido o en contacto con la piel. Los riesgos a la salud, 
aumentan dependiendo de los hábitos de la persona, por ejemplo, los fumadores están mas 
propensos a desarrollar más cáncer pulmonar, por la exposición al asbesto que aquellos que 
no fuman, pero ambos sufren el riesgo por contraerlo. ¿cuáles son algunas de las 
enfermedades causadas por exposición al asbesto? El cáncer del pulmón,  su descripción, sus 
riesgos aumentan dependiendo del número de fibras de asbesto inhaladas y si la persona fuma 
o no, sus síntomas, tos, alteración de la respiración, dolores de pecho persistentes, ronquera y 
anemia, peligros a los que esta sometida la persona. En peligro y personas en riego, 
exposición crónica, provoca el mayor número de muertes relacionadas con la exposición al 
asbesto en los Estados Unidos de Norteamérica, b).- Las personas en riesgo, mineros 
moledores de asbesto, fabricantes y cualquier individuo que manipula o usa, el asbesto 
provocando la liberación de partículas, especialmente los fumadores que tienen 90 veces más 
posibilidades de desarrollo que la gente que no fuma y no ha sido expuesto al asbesto. 
Asbestosis. Ocurre cuando las fibras de asbesto inhaladas se insertan en los pulmones, 
causando heridas y luego cicatrices del tejido pulmonar, causando deficiencias en las funciones 
respiratorias, dificulta la oxigenación de la sangre, los síntomas se pueden demorar de 15 a 30 
años en aparecer, estos son, respiración corta y un sonido seco y pitante en los pulmones 
durante la inhalación, peligro y personas en riesgo, grave y crónica en su etapa avanzada, 
puede provocar ataque cardiaco, no existe tratamiento. Personas en riesgos, remodeladores y  
demoledores de construcciones, trabajadores en industrias que fabrican producto, ejemplo 
construcción, y partes automotrices con asbesto y otras personas que han respirado mucho 
asbesto por mucho tiempo, trabajadores con asbestosis que fuman tienen 50 veces más 
propensas a desarrollar cáncer polmunar que personas que no fumen y no están expuestas al 
asbesto. Mesotelioma, es la enfermedad. Cáncer en la membrana, pleura o el peritoneo, fina, 



cáncer en la membrana fina que rodea los pulmones, el pecho, el abdomen y el corazón. El 
riesgo aumenta dependiendo de fibras de asbesto inhaladas, sintomas, dolor y sensación de 
falta de aire aparece a los 25, o 50 años después de la exposición y el individuo fallece en un 
plazo de dos años. Se puede manifestar en personas que han sido expuestas a bajo niveles de 
asbesto y durante un período corto de tiempo. El peligro, es crónica, no hay tratamiento para la 
enfermedad, personas en riesgo, mineros, fabricantes de productos de asbesto, gente que vive 
cerca de fábricas o astilleros donde se use el asbesto, aquellos que instalan aislación de 
asbestos y las familias de estos trabajadores, 2% de mineros y trabajadores de textiles que 
usan asbesto y 10% de trabajadores que fabrican mascaras de gas, que contienen asbesto en 
los Estados Unidos. Otro cánceres, esófagos, laringes, cavidad oral, recto, estomago, colón y 
riñón, en fin,  

  

Espero Sr. Secretario haber, con estos comentarios, con esta lectura haber generado alguna 
inquietud y dispuesto a compartir la información porque el objetivo no es rechazar por rechazar 
sino de hacer un llamado a tiempo para evitar que la salud humana este en riesgo. Gracias 
ciudadana Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. tiene la palabra el Diputado Eduardo Morales Valencia. 

DIP. MORALES VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Secretario de Salud, Dr. 
Christián Torres Ortíz, sea bienvenido. Ha sido su informe muy amplio y se ha visto un cambio 
a favor de la salud de la población, me consta en los rastros y en la procesadora de carnes que 
esta cumpliendo las reglas sanitarias, el Centro de Salud de Comala, de Zacualpan, de 
Suchitlán, están bien atendidos, tenemos ambulancia que ha sido de mucho beneficio. Los 
Hospitales hay buena atención con un pago mínimo, lo he visto en personas que han solicitado 
mi colaboración. El Municipio de Comala, quiere pedirle Dr. que ojalá y ya se instale un 
Hospital en el Municipio de Comala que es muy necesario, vemos su trabajo que ha sido con 
mucho esmero, y por las criticas siempre va a ver y más en el puesto que usted esta, nunca 
son las cosas completas, pero nos da mucho gusto que cuando lo hemos hablado con usted, 
siempre se han solucionado las cosas y me extraña ahorita el Diputado que me antecedió en la 
palabra, que los asbestos son malos, yo tengo gente conocida que me han dicho que tienen 
más de 50 años viviendo ahí y que nunca ha tenido problema y ojalá y también esos consejos 
se los hubiera dado a un familiar político que tiene 30 años vendiendo estas láminas. Así es 
que lo felicito, tiene un trabajo muy amplio y que bueno que siga trabajando como lo esta 
haciendo, muchas gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Bienvenido Sr. Secretario. En 
reciente encuesta, en unidades médicas, existe un, promedio de atención que prestan las 
unidades médicas de su Secretaría, de un 65% de derechohabientes del IMSS principalmente 
y del ISSSTE, o sea, que de cierta manera su Secretaría esta dando atención a gente o a 
pacientes de que deberían de atender estas instituciones, como es el IMSS, y el ISSSTE, yo le 
pregunto sobre todo pues se le están dando consultas, se les dan medicinas, yo le preguntaría 
que si su Secretaría a su cargo, ha dado a conocer o ha habido acciones tendientes a dar a 
conocer a estas instituciones de la atención que se les esta dando a su gente, prácticamente 
que les corresponde a ellos y a la vez les preguntaría yo si hay un estudio a nivel Estado, de la 
necesidad de que estas instituciones, principalmente el IMSS, establezca unidades médicas 
para que atienda a la gente que en cierta forma ustedes en sus diferentes unidades, nivel 
estado, están atendiendo. Porque de hecho eso ya lo dijo otro compañeros repercute en 
cuestión de medicamentos, ¿que es lo que primeramente se les agota?, tengo entendido no se 
si al menos les restituyan esas medicinas que proporcionan a sus derechohabientes,  y en este 
caso, bueno, ahí también estamos cooperando los Diputados, porque pues hasta acá vienen. 
Existe una gran preocupación, principalmente en lo que es lo relacionado a las incidencias de 
picaduras de alacrán, yo le preguntaría ¿que acciones se están llevando a cabo para reducir 
este índice de picaduras de alacrán? ya que considero que es muy alto, principalmente en los 
municipios costeros como son Tecomán, Armería y Manzanillo. Así también en las visitas a las 
diferentes comunidades del municipio de Manzanillo y bueno, dicen que para muestra basta un 
botón, hemos comprobado que hay mobiliario y equipo instrumental y ya se puede decir 
obsoleto o ya en condiciones malas, se puede decir, porque ese mobiliario y ese equipo pues 
esa desde que se echaron a funcionar todas estas unidades médicas, principalmente las más 



antiguas,  y por ahí este, el 3 de septiembre del año pasado le giré un oficio dada la solicitud de 
colonos de ahí del Ejido del Naranjo, sobre la necesidad de un centro de salud o una unidad 
médica ahí, dado que no existe y bueno, se tienen que trasladar ya sea a la central o a 
Miramar, usted me contestó entonces, que si precisamente tenían contemplado para el 
programa de, Plan Estatal Maestro de Infraestructura en salud, para el ´97-2000, esta 
contemplado la construcción de esta unidad de salud, en esta comunidad. Y bueno, 
últimamente eso fue el 3 de febrero del ´99, cuando yo le hice otra solicitud para ver que había 
pasado y a la fecha no se porque motivo no se realizó esta obra. Y por último como integrante 
de la Comisión de Protección y Mejoramiento ambiental, también le turnamos aquí también la 
Presidenta de dicha Comisión, la Diputada Evangelina Quintana Ramírez, le giramos un escrito 
en el cual solicitábamos nos diera los datos y los porcentajes de mezclas de productos 
químicos que han sido esparcidos en el combate del mosquito transmisor del Dengue y demás, 
a la fecha no hemos tenido respuesta, lo que si le agradecería que nos lo hiciera llegar, es 
cuanto Diputada. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados. Sr. 
Secretario. La verdad es que traía algunos cuestionamientos pero, bueno, lo que se ha 
formulado hasta ahorita y pues ya conociéndolos aquí a los compañeros por las que vienen, 
bueno, definitivamente solo quisiera hacer algunos comentarios y reflexiones.  Primero, yo creo 
que es justo  reconocer el esfuerzo que ha hecho el Sr. Secretario, con su equipo de trabajo 
para presentarnos la información que nos ha presentado, que de alguna manera por ahí hubo 
algún comentario como de  que era mucho, pero yo lo veo de manera diferente, yo considero 
que fue una gran atención por parte de usted para este Congreso, y traer esta amplia 
información, yo se lo reconozco y en lo personal se lo agradezco. Por otro lado, bueno, pues es 
indiscutible que ha despertado interés la comparecencia porque no estamos todos los 
Diputados, sin embargo,  pues ya llevamos dos horas con 20 minutos. Los problemas de salud 
pues son tema de todos los días, ahorita por lo menos tenemos un Diputado enfermo, por otro 
lado, pues no se, no he tenido la curiosidad de sacar el dato ahorita se me ocurrió, no se 
¿cuentos nacimientos tengamos en poco tiempo?, ¿cuanta mortalidad? Pero es indiscutible 
que el crecimiento de la población rebasa en mucho la mortalidad, consecuentemente los 
problemas están presentes porque el aspecto de la salud, en el humano es básico, y por el otro 
pues los problemas tienen que crecer por la sencilla razón de que la población crece. Yo creo 
que entonces lo más importante es elaborar una estrategia para enfrentar el problema y en ese 
sentido reflexionando con lo que informó el Gobernador y lo que nos ha informado, nos ha 
presentado usted aquí, Sr. Secretario, yo creo que la fórmula de la coordinación de los tres 
niveles de gobierno y la participación de la población es la estrategia más adecuada, yo siento 
que es a donde deben de encaminarse los esfuerzos, la coordinación de los tres niveles de 
gobierno, la participación de la población, el análisis de la problemática y bueno, buscarle su 
solución. Yo siempre he considerado que si el funcionario aplica responsabilidad, seriedad 
capacidad y honestidad en el planteamiento y solución de los problemas, todos los problemas 
se pueden solucionar, alguien decía por ahí que todos los problemas tiene solución menos la 
muerte. Entonces, yo creo que planteara la estrategia y se aprecia que se tiene, bueno, pues el 
problema de la salud, en el Estado de Colima, en mi concepto esta bien atendida, por otro lado 
siempre en la balanza, buen pues debemos de tener los aspectos positivos y los aspectos 
negativos, si los positivos son mayores que los negativos, obviamente tenemos que concluir en 
que la labor es buena, y quienes tenemos oportunidad de recorrer las comunidades rurales, 
bueno, pues cada día, nos damos cuenta de que hay una mayor preocupación y una mayor 
atención por los problemas de salud  y eso que la ciudadanía, los pobladores de esas 
comunidades lo aprecian muy bien, yo quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí en la 
tribuna para hacer un amplio reconocimiento a las gentes, a los pobladores de una comunidad 
que se llama Pobladero de Camotlán en el municipio de Manzanillo, en donde, cuando 
invitamos al Sr. Secretario de Salud, para que fuera a ver lo que los pobladores estaban 
haciendo, estamos hablando de alrededor de dos años, más o menos, del trabajo de la 
comunidad, con ayuda de algunas gentes y uno que otro representante popular que íbamos por 
ahí, bueno pues yo recuerdo la forma, en que por un lado se impactó, Sr. Secretario y por el 
otro lado se emocionó, se impactó porque me dijo, “oye, yo crei que iba a ver algún cuartito, 
dos cuartitos, pero esto es toda una obra, muy interesante” y el aspecto emotivo dice, de esta 
manera, de esta manera con la participación de la ciudadanía, con la participación de la 
población es mucho lo que podemos lograr, desde aquí pues un sencillo reconocimiento a los 



pobladores de ahí, de veladero de Camotlán Municipio de Manzanillo. Y bueno pues conforme 
a lo ofrecido no haremos ningún cuestionamiento, tengo una serie de reflexionamientos más 
pero bueno, ahí lo dejaremos para más delante. Nada más aquí si una preocupación, dice el 
avance tecnológico en salud y a la participación cada vez más de la comunidad en el 
autocuidado de su salud, han permitido que para 1999, la esperanza de vida al nacer sea en 
promedio del 74.4, 77.4 para la mujer y 71.03 para el hombre, 6,14 años más para el sexo 
femenino. Oiga pues esto si me preocupó no. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. (ya dijeron todo). Con el permiso de la Presidencia, sea 
bienvenido Sr. Secretario, bienvenidos el gran equipo de colaboradores que nos acompañan en 
esta noche aquí en el Congreso. Yo quiero hacer tres comentarios, y luego pedirle algunas 
aclaraciones sobre, dos aclaraciones sobre el contenido del documento que presenta, su 
comparecencia. El primero es en relación con el hospital general. Yo estoy absolutamente 
convencido de que el personal que labora ahí en el Hospital General, se esfuerza en serio para 
cumplir con su responsabilidad y yo creo que en ese sentido va el reconocimiento personal de 
esa labor de entrega que hacen de todas las personas, todos los que colaboran en esa 
extraordinaria planta de trabajadores al servicio de la salud, en el Hospital General, sin 
embargo también, vemos, nos ha tocado, yo creo que a usted también, seguramente, la 
desesperación que a veces se ven los propios trabajadores del Hospital por las carencias 
extraordinarias que se tienen. Este, independientemente o sea, más allá de solamente de las 
cuestiones de medicinas, también de tipo material que se tienen y que pues yo creo que 
debieran de atenderse, otro asunto que hemos observado es de que hemos conocido de 
casos, de ciudadanos para los que no se cumple el precepto  que establece la gratuidad en el 
servicio médico, aquellos ciudadanos mayores, de la tercera edad que se establece esa 
prerrogativa y también para los niños, en donde, bueno hemos conocido de casos, en donde se 
les ha cobrado esas cuotas de recuperación si es exento, entendemos que es exento no pagar, 
entonces, así aprecio las cosas en el Hospital General, desde luego que podemos estar 
equivocados, esa es la experiencia personal, con alguna frecuencia vamos ahí, yo tengo 
sangre de la sangrona y seguido nos piden el de que podamos apoyar ahí, no me estoy 
haciendo promoción he. Pero también hay otro problema añejo, y yo quisiera saber, cual es la 
estrategia que han implementado y cuáles han sido los resultados  por parte de la Secretaría a 
su cargo, en lo que hace a los Centros de Saluda, diseminados en todo el Estado, es una queja 
sempiterna, una queja recurrente, permanente, en ese sentido, de que no se cuenta con lo 
mínimo indispensable en cuanto a las medicinas que, mínimas que debieras de existir en esos 
centros de salud y eso lo escuchamos, en los Asmoles, lo escuchamos en Buenavista, lo 
escuchamos en Rincón de López, lo escuchamos en todas partes, a mi realmente eso si me 
incomoda, me molesta, me hace reflexionar que hay descuido por parte de la Secretaría o sea 
¿como es posible? si este es un reclamo eterno de sexenios ¿como es posible que a estas 
alturas todavía no haya diagnosticado el problema la Secretaría como para saber cuáles son 
los insumos mínimos que requiere un centro de salud, dependiendo de la comunidad en donde 
esta enclavado y que puedan mensualmente o quincenalmente o no se como, pero que puedan 
estarse suministrado o haciendo llegar lo que requieren esos centros de salud que son muy 
importantes para la atención emergente de problemas que se puedan presentar en las 
comunidades alejadas sobre todo. Ojalá y haya una respuesta satisfactoria a eso y 
comprometida, porque ha sido aquí lo planteamos el año pasado y no hubo en los hechos 
seguramente la respuesta satisfactoria a eso, otra cuestión que quiero comentar con ustedes, 
entiendo ya investigue, platicamos alguna ves con usted sobre el punto de que no es resorte 
estrictamente de su Secretaría, pero yo creo que si le compete a la Secretaría de salud, todos 
los problemas de salud, me refiero a esa criminal planta de rebombeo de aguas negras que se 
encuentra en Manzanillo y que se que no es la única me refiero a la que esta en el Tajo, no es 
posible que este prácticamente a la intemperie y que hablemos a la Secretaría de Salud y nos 
diga, es que no es resorte de nosotros y que hablamos al Ayuntamiento y es que tampoco es 
de nosotros y luego ya por ahí nos dicen, es que es resorte de CAPDAM y hablamos a 
CAPDAM y dice es que no tengo centavos, y hablamos con el Gobernador y se compromete y 
ojalá y cumpla, eso desde hace ya como un mes, en el sentido de que, de inmediato se iba a 
tender ese asunto, hasta ayer o antier que estaba por aya todavía no se atendía. Entonces, yo 
creo que es resorte de la Secretaría de Salud, creo que debieran de participar y bueno, lo 
pongo esto solamente como un ejemplo, creo que debieran participar de manera coordinada, 
las diversas dependencias que tienen que ver con el problema de la salud, ante cualquier 



problema de salud ya se una epidemia, ya se un  problema de contaminación, como es el caso, 
ya sea de cualquier tipo, yo creo que es resorte de todos, y es obligación de todos el de buscar 
la solución y yo si quisiera saber si por lo menos ya se platicó con el Gobernador sobre ese 
punto y si ya hay una propuesta o recursos asignados, concretamente para ese asunto, que 
solamente lo presentó como muchos de salud pública que se dan. Preguntarle sobre su 
documento que nos lee, tengo una duda, se me hace, en la página 26, quisiera que me la 
clarificara, en el penúltimo párrafo dice, en el período que se informa dice, en el período que se 
informa se han realizado en total 99, 204 detecciones de diabetes e hipertensión, más bien, 
sería un problema de interpretación, para mi si se han detectado 99, 204 detecciones de 
diabetes e hipertensión, entiendo que había esa cantidad de diabéticos hipertensos, y yo digo 
su eso fuera cierto pues estamos en una sociedad agonizante si, y luego lao que no entiendo, 
la contradicción, luego dice lo que nos ha permitido diagnosticar a 588 diabéticos y 720 
hipertensos, hay una confusión para ver si me la pudiera explicar, en su momento, y hay otro 
en la página 29, me parece raro y si así es, es preocupante, dice por décadas, refiriéndonos a 
la lepra, por décadas el Estado de Colima ocupó el primer lugar nacional en lepra, pero con la 
implementación de la poliquimioterapia, se logró reducir a 13º. lugar la prevalencia, o se de 
estar en primero, bueno caminamos hacía adelante, paro, actualmente ocupa el segundo lugar 
nacional, entonces quiere decir que ya de ir remontando, ya de estar en el 13º vamos de nuevo 
en el segundo lugar en incidencias de caso de lepra. ...CAMBIO DE CASSETTE... pos que se 
esta haciendo, o que debe hacerse o que se ha hecho a efecto de que mantuviéramos o 
fuéramos avanzando como ya se había avanzado.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Ciudadano 
Secretario, Christian Torres, bienvenido, es el tercer ejercicio de intercambio de impresiones 
que tenemos entre los Diputados  de esta LII Legislatura, una informal, cuando la elaboración 
del presupuesto y dos después, dos formales. De entrada y en la página 11, donde dice, 
avance de las estrategias, suscribiría, hago mío este párrafo, la salud en el Estado, no obstante 
de avances muy significativos en la disminución de la mortalidad y en el abatimiento de las 
enfermedades, continúa enfrentando demandas de atención, cada vez más intensas, que 
hacen necesaria la participación, integración y coordinación de os diferentes componentes del 
sector y de la población. Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos del Plan de 
Gobierno, como son la mejoría de la calidad y eficiencia de los servicios de salud y 
accesibilidad de los mismos a toda la población colimense. O sea, continuamos enfrentando 
demandas de atención cada vez más intensas, suscribo, hago mío este párrafo, y a partir de 
ello, planteó mis reflexiones. Entrego esta documentación que son documentos oficiales, es 
parte de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y son las cifras de los presupuestos 
oficiales y de los informes trimestrales financieros trimestrales de la Secretaría de Finanzas, 
para facilitar y dar agilidad a las respuestas que usted guste dar o se crea en obligación de 
darlas. Como podrá ver usted en la primer hoja esta lo presupuestado para 1998 y lo ejercido 
en la realidad y también en el segundo renglón lo presupuestado para 1998 y 1999, lo cual no 
concuerda con la mención de lo presupuestado y ejercido que menciona usted en su 
documento. Tiene los documentos ahí para constatarlos y son cifras oficiales. Mi primera 
pregunta, ¿nos puede usted explicar a que se debió el sobrejercicio presupuestal tenido en la 
Secretaría a su cargo, que durante el año de 1998, ascendió a 38 millones 691 mil pesos, es 
un 25.35% y en el período de enero a junio o sea el primer semestre es de 24 millones 137 mil 
pesos, en cifras redondas que es un 24.63%. En el informe de gobierno, en el primer párrafo 
dirigido al sector salud, se destaca en forma importante el fortalecimiento a la prevención sobre 
la curación, actualmente se tiene un alto costo en vida y económica en la atención hospitalaria 
y en el tratamiento del área de oncología, cáncer y debidas con el costo social que esto implica 
en el seno familiar, debido al fracaso de los programas de prevención para abatir el cáncer 
cérvico uterino y cáncer mamario, ya que las metas M075 y M076, estoy hablando de 
documentos oficiales, no se han logrado rebasar el número de defunciones de la meta 
señalada. No obstante que usted manifiesta por voz del Sr. Gobernador en el Segundo Informe 
de Gobierno, que prosigue la distribución de la cartilla nacional de salud de la mujer, como 
instrumento de apoyo para abatir el cáncer cérvico uterino. Ciudadano Secretario, nos 
preguntamos ¿como se fortalece el nuevo modelo que destaca la prevención que se asevera 
como éxito en el Segundo informe?, gastando más en lo correctivo y dedicando menos 
presupuesto a acciones de medicina preventiva, en este caso a la atención de cáncer cérvico 
uterino y mamario. Le solicito a usted informe a esta H. Congreso del Estado, el ¿por qué no se 



alcanzaron las metas si tenía usted presupuesto ejercido y personal para lograrlo? y desde mi 
punto de vista, no se actuó con eficacia y eficiencia en este renglón. ¿Quisiera saber el monto 
del equipo e instrumental médico que ha pasado a forma parte de los activos fijos de la 
Secretaría a su cargo en los años de 1998 y 1999?. ¿Quisiera saber a cuanto ascienden en 
pesos las requisiciones de equipo e instrumental médico elaboradas y solicitadas por las 
unidades médicas a esta Secretaría a su cargo, durante los años de 1998 y 1999?. Y ¿cuanto 
se ha adquirido en su gestión como Secretario al frente de la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social, por estos mismos renglones durante los mismos períodos?. Nos puede explicar usted 
¿a cuanto ascienden las bajas en equipo e instrumental médico que durante su gestión se han 
llevado a cabo durante los años de 1998 y 1999?. Ciudadano Secretario, en los renglones de 
los estados financieros en el capítulo del balance general, en el renglón de equipo o renglones 
de equipo e instrumental Médico desde el año de 1997, presentan las mismas cifras en dos 
años 6 meses con una sola variación en 1999 de 10 mil pesos. Tiene usted el documento en la 
hoja 4. Nos puede informar el ¿por qué no se han realizado adquisiciones que se reflejen en 
las variaciones de los asientos contables en esos renglones?  Nos puede usted hacer el favor 
de informar ¿ a cuanto asciende su presupuesto para abastecer los siguientes grupos de 
suministro y cuanto se ha ejercido durante 1998 y 1999 ya que no aparece en el Informe de 
Gobierno? Medicina, lácteos, medicina preventiva, material de curación, ropa hospitalaria, en 
relación a lo anterior, y en visitas efectuadas por el personal de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social a las unidades médicas de la Secretaría a su cargo, se recabó información de 
un desabasto de medicamentos del grado de 77%  en piezas de lo solicitado o lo suministrado 
como una de las consecuencias de no tener medicamentos además de la gravedad del 
paciente y de no ser atendido con oportunidad en el caso aislado, doloroso, aislado del C. José 
Refugio Arcega Carrillo. Y por no suministrarle el médicamento indicado, por no tener 
presupuesto para ello, falleció. Nos puede explicar usted ¿por qué la Secretaría de Planeación 
en la meta 058 del Plan Estatal de Desarrollo no valida la información dada por usted y no 
acepta como logro lo que reporta como cobertura universal de los servicios de salud  al señalar 
usted en que se pusieron en operación 6 unidades móviles para atender cada 15 días a las 
poblaciones que no tienen centros de salud y ¿por qué da usted como logro el mismo resultado 
de las líneas de acción L114, que habla de fortalecer con un enfoque de atención integral, los 
programas asistenciales dirigidos a grupos sociales en desventaja, y además utiliza esta 
información para que se califique a nuestro Estado, como de cobertura universal sin embargo, 
la Secretaría de Planeación no valida esta información. Nos puede explicar usted, ¿por qué los 
resultados dados como avance en la meta 060 del Plan Estatal de Desarrollo, de hacer efectiva 
la certificación médica no se aceptaron tales resultados y se calificó como no aplica por la 
Secretaría de Planeación?, nos puede explicar ¿por qué el avance en la meta M061 de 
establecer un programa único de educación médica continua es igual a cero, de acuerdo a la 
evaluación del Plan Estatal de Desarrollo.? ¿a que se debe a la atención a mujeres embarazas 
el número consultas prenatales no ha alcanzado la meta de 4 consultas y solo se han logrado y 
solo se ha logrado el 1.8 consultas en promedio?, todo lo anterior de acuerdo a lo reportado en 
el Plan Estatal de Desarrollo. Nos hiciera el favor de explicar el ¿por qué de no reportar 
resultados de la meta 074 relacionada con la taza global de la fecundidad de 2.6 por cada mil 
mujeres en edad fértil de 15 a 49, a 2.4?. Existen  y han llegado personas a esta Comisión y 
han hecho públicas una serie de inconformidades y de denuncias, el que las mencione no 
quiere decir que las valido, ni las creo ni las desmiento, simplemente las cito. Existe en poder 
de esta Comisión denuncias documentadas, pero el que haya entregado documentos no quiere 
decir, desde mi punto de vista que sea verdad o mentira, pero es necesario que se conozcan 
en este Congreso, para normar criterios al respecto. existen en poder de esta Comisión, 
denuncia documentadas, que fundan según el dicho de las personas que la Secretaría a su 
cargo, hay tráfico de influencias ejercido por usted, sustentándose en el cargo que como 
Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del 
Gobierno del Estado de Colima tiene, en estas se señalan, como lesionadas de sus derechos 
laborales, personas que se desempeñan en la Secretaría a su cargo, el verse favorecidos sus 
familiares, que han sido nominados en plazas a las que no tienen derecho, como son el caso 
de la C. Rosa Angélica Ocampo González, la C. Vera González Morales, casada con un 
cuñado suyo, del C. Marco Antonio Cermeño Herrera, cuñado de usted, estoy citando de los 
documentos, los documentos ahí están, en el caso de la C. Vera González Morales, en los que 
se ven lesionados los derechos de 5 Secretaría Ejecutivas “C” supuestamente, pero lo 
menciono que no pudieron pasar a ocupar la plaza que por jubilación dejó la C. Evangelina 
Villaseñor Ochoa, que hasta el momento de su retiro, cotizaba como trabajadora de base al 



Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ya que dicha 
plaza no fue boletinada por escalafón. En el caso del C. Marco Antonio Cermeño Herrera, 
según su dicho, se ven violados los derechos de la anterior titular de dicha plaza, que ejercía 
en forma de comisión durante 6 años y medio y que actualmente dicho trabajador se le ha 
nominado en una plaza de menor categoría y en un centro distinto al que se desempeñaba, 
que era el Hospital General de Colima, así mismo existe, la denuncia de que la plaza con clave 
presupuestal 419S0611103M010100000001 como dijera un ciudadano Diputado, compañero,  
“muchos ceros” médico especialista “A” que en forma temporal ocupa el Dr. Arnoldo Magaña 
Ceballos y como titular de la plaza en forma definitiva gozando actualmente de licencia, es 
Christian Torres Ortíz Ocampo, la supuesta denuncia consiste, o el supuesto ilícito consiste en 
que con fecha 1º mayo de 1999, dentro de la gestión a su cargo, dicha plaza fue promovida 
plaza de categoría mayor, plaza “A” en obvio de beneficiar al titular de la plaza que es usted. 
Como Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, hemos realizado 
coordinadamente con usted, importantes eventos, como fue la primera reunión nacional de 
comisiones legislativas y de salud y asistencia social, le reconocemos su apoyo al Ejecutivo 
también, también le reconocemos que ha intervenido para atender gestiones relacionadas con 
la población en referencia atenciones médicas y también a contestado y actuado en diversos 
oficios que hemos intercambiado de manera institucional, sin embargo no hemos encontrado 
respuesta a los siguiente oficios. Oficio del 15 de febrero del ´99, reporte de la visita efectuada 
el centro de salud rural del municipio de Comala. Oficio del 22 de marzo del ´99, visita del J. 
Nava Hernández al Hospital General, Secretario Técnico de la Comisión, información sobre 
abastos de medicamentos y monto total en importes y piezas en los conceptos de 
medicamentos y material de curación de los años de 1997 y 1998. Oficio del 10 de septiembre 
del ´99, se reitera la contestación el oficio 92, donde se solicita información sobre abasto de 
medicamentos. Oficio del 10 de septiembre del ´99, solicitud de intervención en la atención del 
paciente C. José Refugio Arcega Carrillo, quien presenta un problema renal crónico. Oficio del 
8 de octubre del ´99, se solicita información sobre el presupuesto y el gasto ejercido en bienes 
terapéuticos y no terapéuticos. Finalmente y esto no esta en el documento, es un agregado me 
llamó la atención de que en mortalidad hospitalaria, ocupamos un lugar relevante en cuanto a 
baja mortalidad hospitalaria, ¿que parámetros se utilizan para ubicarnos en ese nivel?, 
extensión territorial de otros estados, camas censables, población urbana y rural, tazas de 
mortalidad y natalidad, no conozco los criterios para medir sobre mortalidad hospitalidad y que 
nos ubiquemos en ese lugar. Finalmente, y en consecutivo de la Reunión Nacional de 
Comisiones de Salud, se efectuó el Primer Congreso Nacional de Comisiones Legislativas de 
Salud y Asistencia Social de los H. Congresos de los Estados, de los cuales se tomaron una 
serie de acuerdos, uno que considero relevante es el de la desconcentración y 
descentralización de recursos materiales, financieros, humanos para formar, es un concepto 
que se manejó ahí, para descentralizar hacía los municipios, pertinentes los servicios de salud, 
formando organismos de salud, paramunicipales y dándole consecuencia a esa dinámica de 
descentralización nacional de servicios de salud. Le entrego el documento y espero que en lo 
pertinente sea una aportación para fortalecer, seguir fortaleciendo los servicios de salud en el 
Estado de Colima. Gracias por su atención. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Dr. Christian Torres Ortíz y compañeros Diputados, 
antes de que proceda el Secretario, para dar respuesta a estos cuestionamientos y preguntas 
se va a declara un receso muy breve ... R E C E S O. .... Compañeros Diputados, se solicita 
que pasen a sus curules Tiene la palabra el Dr. Christian Torres Ortíz Ocampo, tiene la palabra 
Dr. 

SRIO. TORRES ORTÍZ. Muchas gracias Sra. Diputada. A las preguntas de la Diputada Estela 
Meneses, se habla sobre la cantidad que la Secretaría a mi cargo destina a medicamentos, le 
informo que fueron en el período que se informa 10 millones 468 mil pesos con 97 centavos, 
quiero aclarar que la Secretaría de Saluda maneja varios niveles de atención, el primer nivel de 
atención son los centros de salud, más también el trabajo que realizan las unidades móviles 
que cubren o cubrían las 185 comunidades en donde estaban, están ubicados los 17,495 
habitantes, que al principio de la actual administración no tenían un acceso a los servicios de 
salud, y digo, aclaro que digo eran 185 comunidades, porque esas comunidades han 
disminuido puesto que se construyeron 9 centros de salud en la actual administración y varias 
de esas comunidades están dentro del área de influencia donde se construyeron los centros de 
salud. El segundo nivel son nuestros hospitales, aunque aclaro que el hospital general de 
Colima maneja también un tercer nivel en varias áreas por ejemplo, el Hospital General de 



Colima tiene la única terapia intensiva del Estado, cuenta también con el servicio de cirugía 
laparoscóopica, cuenta también con el gabinete de video endoscopía digestiva, y algunos 
especialistas que son propios de centros de tercer nivel, como lo es el cirujano plástico, como 
lo es el de otras áreas más, entonces es importante y esto lo menciono en relación a la 
pregunta de que conozcan ustedes de que nuestros niveles de atención manejan distintos 
cuadros de básicos de medicamentos, así el primero nivel de atención, maneja únicamente 90 
productos, y el segundo nivel de atención maneja 210. Nosotros hemos logrado mejorar el 
abastecimiento de medicamentos hasta un 80% y en ocasiones más. A veces, hay meses que 
nos encontramos un poco desprotegidos como son los primeros meses del año, porque es 
cuando acontece la licitación a nivel nacional y posterior de haber participado en esa licitación 
los proveedores nos retardan los medicamentos y probablemente ahí se agudice más abasto 
de medicamentos o el desabasto de medicamentos que hemos logrado mejorar de manera 
importante. Pero en muchas ocasiones las quejas que se reciben de los pacientes es por 
desinformación de que hay distintos cuadros básicos y que el primero nivel de atención, tienen 
considerada la atención a pacientes con ciertos padecimientos y el segundo nivel igual y el 
tercer nivel igual, de forma tal que cuando un paciente llega a un primero nivel de atención, se 
le diagnostica un padecimiento que debe de ser en un segundo o en un tercer nivel de 
atención, obviamente que no se van a tener los medicamentos en un centro de salud de un 
segundo o tercer nivel de atención y así se les informa a veces hay que reconocer que a la 
mejor que a nuestros pasantes les hace falta mejorar la comunicación con el paciente y 
explicarles que no existe el médicamento porque el padecimiento tiene que se controlado en 
otro nivel de atención. También, en ocasiones el paciente llega queriendo que se le surtan, se 
le surtan medicamentos que fueron recetados por un médico que no forma parte de los 
servicios de salud de la Secretaría de Salud y busca el médicamento que le fue recetado, y hay 
que entender que únicamente manejamos 90 productos en el primer nivel con nombre genérico 
y no con el nombre comercial, en esa situación no estamos en la posibilidad de atender esas 
peticiones. Les digo que pienso que estamos en un proceso, en un proceso de mejoría y dentro 
de ese proceso de mejoría hemos logrado mejorar el abasto en medicamentos en un 80% y en 
ocasiones más. Sobre la lepra. Tanto en el informe del Gobernador como en el documento al 
que le di lectura, mencioné o se menciona que al principio de la actual administración se recibió 
nuestro Estado con 27 casos de lepra registrados y que actualmente hay 67 casos de lepra. .... 
CAMBIO DE CASSETTE...... Arnoldo Vizcaíno, ¿que esta pasando? estamos peor, no estamos 
mejor, y le voy a decir ¿por qué? la lepra no es una enfermedad que aparece de la noche a la 
mañana, es más requiere de un contacto muy estrecho y muy prolongado para adquirir la 
enfermedad y a además una susceptibilidad por parte de la persona para adquirirla, yo conozco 
familias en que los papas ambos tienen lepra y los hijos no tienen lepra, ¿que quiere decir? que 
no obstante a una convivencia permanente y estrecha no tiene la susceptibilidad para adquirir 
esa enfermedad. Al principio de la actual administración a mi como Secretario de Salud en el 
nivel federal me hicieron la observación de que debería de hacerse no únicamente en lepra, 
sino también en tuberculosis, una búsqueda exhaustiva de casos y esa búsqueda exhaustiva 
de casos se hace a través del seguimiento de los contactos, una persona tiene lepra, quienes 
son los contactos y se hace un seguimiento, esa es una búsqueda exhaustiva de casos, de 
esta forma el número de casos registrados en nuestro Estado se incrementó a 67. La lepra no 
es como el dengue que de un día para otro aparece, esos casos ya existían en Colima, pero 
¿qué era lo más riesgoso?, que el paciente con lepra, después de dos años de tratamiento con 
poliquimioterapia, que son varios médicamente se cura, hoy el paciente con lepra se cura, en 
algunas ocasiones les toca ver o nos toca ver  a gentes con secuelas de lepra, secuelas 
discapacitantes, amputación de miembros porque pierden la sensibilidad, la pérdida también 
del apéndice nasal, el paciente tiene secuelas de lepra, pero puede ya no tener lepra, se hace 
el diagnóstico de manera oportuna y se da el tratamiento adecuado, ese paciente se va a curar 
al término de dos años, tiene muchos posibilidades y algo muy importante que deja de 
contagiar, de tal forma que por eso asevero que estamos mejor, porque encontramos 40 casos 
que existían en nuestro Estado y que no estaban registrados, y eso se debe  a un trabajo muy 
profesional que ha hecho el personal de la Secretaría de Salud, porque realmente se hizo un 
seguimiento de todos los pacientes, incluso una lista que nos pasaron unas monjitas que no 
recuerdo ahorita de que orden son, que tenían una lista de sesenta y tantos pacientes con 
lepra, se hizo un seguimiento eran gentes con lesiones, ya como secuela para que no tenían 
lepra, entonces en conclusión no estamos peor, estamos mejor, nos acaban, la semana 
pasada nos visitó un Dr. brasileño que es el asesor dentro de la OPS, asesor regional en lepra, 
el Dr. Lombardi, y yo les puedo decir que después de hacer un recorrido por el Estado y revisar 



nuestro programa de atención al paciente con lepra, recibimos una felicitación y dijo la lepra en 
Colima no es un problema porque tienen a todos los casos detectados y están en tratamiento, y 
por lo tanto, nos dijo algo que sabemos, se esta en posibilidad de que en menos de dos años 
nuestro Estado efectivamente se considere un Estado libre de lepra, porque la OPS en la 
administración anterior, lo había declarado un Estado libre de lepra porque había una, para 
declarar a un Estado libre de lepra, debe tener una taza menos de 1 paciente con lepra por 
cada 10 habitantes, actualmente no somos un Estado libre de lepra, pero ese es nuestra 
realidad, y ¿donde están los pacientes con lepra?, el manejo es ambulatorio, ya no se confinan, 
los pacientes que están en el Moralete no es una familia de gente que tuvo lepra, que tiene las 
secuelas de lepra, mutilaciones, deformidades, pero no están confinados, es una familia de 
gente que tubo lepra, es de las familias de las que yo les hablo, les dije que los hijos no tienen 
lepra. Entonces, el hecho de que reportemos ahora que hay 67 casos con lepra registrados, es 
un logro, el haberlos encontrado y que actualmente estén en tratamiento. Sobre la accesibilidad 
total a los servicios de salud, bueno la OPS nos evalúa, en marzo pasado, para esto quiero 
comentarles que desde el principio de la actual administración, viendo que uno de los objetivos 
del Plan Estatal de Desarrollo era ampliar la cobertura de los servicios  de salud en toda la 
población, uno de los dos objetivos primordiales nos dimos a la tarea de reor...., hacer una 
reorganización de los servicios en nuestras tres jurisdicciones y esta certificación que logramos 
pro parte de la OPS, es a población abierta, cuando digo que la certificación es un logro de 
toda Instituciones del sector salud, así es, porque de 502 mil habitantes que tiene el Estado 
aproximadamente 202, son población abierta, y los demás son derechohabientes del Seguro 
Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Defensa y también de la Secretaría de Marina, de 
forma tal que estas instituciones hermanas no tuvieran esa cobertura, no hubiéramos estado en 
la posibilidad de acceder a la certificación, pero la certificación es a través del paquete básico 
de los servicios de salud, el programa de reforma del sector salud en sus tres lineamientos 
principales, establece por un lado que hay que mejorar la calidad y atención, un segundo 
lineamiento es que hay que darle énfasis a la curación preventiva que a la curativa, y la otra es 
el de llevar los servicios de salubridad a través del paquete básico de servicios de salud. ¿en 
que consta el paquete de servicios básicos de salud?. Tiene tres intervenciones el paquete 
básicos del servicios de salud, 1.- Saneamiento básico del hogar; 2.- Identificación de la 
infecciones respiratorias agudas; 3.- Tratamiento y control  de los pacientes con tuberculosis; 
4.- Identificación, diagnóstico oportuno de identificación del paciente con diarrea aguda; 5.- 
Tratamiento coanteparentario; 6. Inmunizaciones; 7.- Nutrición y vigilancia del desarrollo en el 
niño; 8.- Detección y control de hipertención arterial y diabetes mellitus; 9.- Cáncer cérvico 
uterino, detección oportuno y control de cáncer cérvico uterino; 10.- prevención de accidentes 
y; 11.- Participación social, porque esta programa, este paquete, este programa como en todos 
la participación social es muy importante, son acciones sencillas pero de un alto impacto, a eso 
nos referimos cuando por un lado se tiene una accesibilidad de un primer nivel de atención que 
se sustenta en la aplicación del paquete básico de los servicios de salud, por otro lado, un 
segundo nivel constituido no únicamente por los hospitales de la Secretaría de Salud, sino 
también por los hospitales del Seguro Social, y por los hospitales del ISSSTE. Algunos 
ofreciendo servicios propios de tercer nivel como lo es el Centro Estatal de Cancerología, a eso 
se refiere la accesibilidad a los servicios de salud. En contestación al Diputado Jorge Vázquez 
Chávez, él hizo una observación sobre que el destino de medicamentos es insuficiente, ya lo 
aclaramos que estamos en un proceso que va hacía la mejoría de la calidad, que es un 
proceso inacabable, y digo que es un proceso inacabable porque siempre hay cosas que 
hacer, la acción humana siempre es perfectible y así hemos logrado mejorar el abasto de 
medicamentos hasta en un 80 o más de un 80% y a la pregunta de ¿donde provienen la 
fuentes de financiamiento alternas?, unas son las cuotas de recuperación y las otras son los 
rendimientos por las cuentas que tenemos en los bancos, y sobre esto, sobre las cuotas de 
recuperación yo si quiero hacer la siguiente observación. Cuando las personas dicen, se cobra 
en la Secretaría de Salud y me cobraron en la Secretaría de Salud, yo no estoy de acuerdo con 
el término, no estoy de acuerdo con el término porque una cuota de recuperación no es un 
cobro, yo les voy a poner de ejemplo que una operación una intervención quirúrgica, y lo 
conozco muy bien porque soy cirujano, en el medio privado que pueda ascender a... una 
intervención quirúrgica de unos 25 mil, 30 mil pesos con todo, incluyendo honorarios, y también 
incluyendo gastos de clínica, en nuestros hospitales estará entre mil, dos mil pesos cuando 
mucho y tenemos seis niveles dentro de las cuotas de recuperación, y el nivel se aplica de 
acuerdo a lo que aporta el estudio socioeconómico que se la hace al paciente, pero si el 
paciente no tiene recursos se exenta y la cuota de recuperación, el monto total de la cuota de 



recuperación un 85% se queda, regresa, se queda en la Secretaría, un 10% se va a la 
administración de la beneficencia pública estatal y un 5% se va al patrimonio de la beneficencia 
pública nacional, el Diputado García Toro, es testigo de como ante una petición de él, de una 
prótesis a una persona amputada, se va atender esa petición con recursos de esa cuota de 
recuperación que va  a la administración de la beneficencia pública estatal o también los 
dispositivos o también los aparatos auditivos, se esta por colocar un marca paso, un marca 
paso en el hospital el costo del marco paso esta sobre los 20 mil pesos, y va a ser sufragado 
con recursos de la administración de beneficencia pública estatal. Ese destino tienen nuestras 
cotas de recuperación el 85% regresa como una forma de autofinanciamiento para hacer 
posible la atención a los otros pacientes. En lo que se refiere  al nuevo hospital sí, los recursos 
están proyectados, pensamos que el nuevo Hospital General Universitario, empezará, entrará 
en funciones si no surgen ningún contratiempo en mayo del año 2000. Estamos pensando que 
aproximadamente un 60% de la planta que tenemos en el actual hospital, en el Hospital 
General de Colima, va a pasar al nuevo hospital, pero también a la Subsecretaria de 
Coordinación Sectorial, le hemos hecho llegar nuestra petición en cuanto a necesidades de 
plazas que requerimos en todo el Estado, incluido el nuevo hospital y obviamente que esto 
tiene que ser considerado en el nuevo presupuesto porque de otra forma el hospital no iniciaría 
en funciones de una manera lo más cercano a la, a lo óptimo. La otra duda que tenía el 
Diputado Jorge Vázquez Chávez, era sobre la certificación, la recertificación de 3 de los 4 
hospitales, como Hospitales Amigos del Niño y de la Madre, que si esto no era incongruencia 
ante las quejas que había de la atención, de las quejas que surgían de algunos pacientes que 
habían sido atendidos en el hospital, les digo, yo reconozco y e insistido de que la calidad de la 
atención implica dos cosas, implica por un lado actitud y por otro lado conocimiento y 
reconozco que en ocasiones el paciente percibe una deficiente atención, por una actitud 
inadecuada de quien la presta el servicio, reconozco que se debe de fortalecer la relación 
médico paciente que se sustenta en la consideración de darle el trato al paciente que uno 
quisiera para uno mismo y de no abocar la atención a la enfermedad si no al enfermo a la 
persona, ese es un trato humano, y no justifico, porque en ocasiones se dice que la superación 
del trabajo al médico, hace que no tenga muy presente estas recomendaciones y que se puede 
contaminar el médico ante una situación como efecto indeseable de la burocratización de la 
medicina, yo pienso que el médico con vocación nunca se contamina, pero en ocasiones el 
paciente percibe una atención deficiente, cuando si se analiza desde el punto de vista técnico, 
es una atención adecuada, por una falta de relación entre el médico y el paciente, por falta en 
ocasiones de explicarle al paciente o al familiar del paciente, que es lo qué tiene, hacía donde 
va la evaluación de la enfermedad y qué se espera, y eso en ocasiones deja la impresión de 
que recibieron una mala atención, lo otro, debe de reconocerse en los hospitales, que los 
hospitales son para atender cierto tipo de pacientes y la población debe de educarse, el seguro 
social si está educado, su derechohabiencia, debe de educarse que el primer nivel de atención 
es para ver y resolver el 90% de los padecimientos y un 10 % se distribuye entre un segundo y 
tercer nivel, no obstante a eso, los hospitales  reciben al paciente, aún cuando el padecimiento 
con que se vaya no sea para ser atendido en el hospital, estamos concientizando a la 
población de que esto es importante, de que para cierto tipo de padecimientos vaya a su centro 
de salud y también son muy socorridos los servicios de urgencia de los hospitales, y en un 
80%, el padecimiento que trae el paciente, no es un padecimiento que requiere de una 
atención de urgencia, muchas veces lo hace por la comodidad, de no ir a la consulta, y pasar 
más rápido a un servicio de urgencia, en el servicio de urgencia se prioriza la atención, ¿cuáles 
son los casos, que ocupan la atención urgente? a veces sucede que mientras que el cirujano 
esta haciendo un procedimiento quirúrgico, y le dicen o esta dando una consulta y le dicen al 
paciente que se espere, se desespera y se va, debe de entenderse que hay pacientes con 
padecimientos prioritarios que exigen una atención inmediata, a ninguno se le niega la atención 
y al paciente que no vaya con un padecimiento de urgencia debe de entender a que tiene que 
esperar a que sean atendidos los pacientes que si traen padecimientos de urgencia en primer 
término. Bueno, sobre la certificación como Hospital del Niño y de la Madre, tres de los 4 
hospitales se certificaron, fueron certificados por la UNICEF, que es un organismo de la ONU, 
uno de los programas prioritarios de la Secretaría de Salud, es el programa de salud 
reproductiva, y el programa de salud reproductiva tiene tres componentes, un componente es 
el de planificación familiar, y el segundo componente es el de salud perinatal, y el tercer 
componente es el de salud de la mujer, que incluye la oneoplasia mas frecuente de la mujer 
que es el cáncer de mama y el cáncer cérvico uterino. ¿que es salud perinatal?, o ¿a que se 
aboca la salud perinatal?, la salud perinatal se aboca, a que la mujer tenga una mejor atención 



en el embarazo, que tenga una mejor atención en el parto, que tenga una mejor atención en el 
puerperio, y que el niño, durante el primero mes de vida, también tenga una óptima atención. 
Este programa, el Programa Hospital del Niño y  de la Madre, ha venido a fortalecer de manera 
muy importante el programa de salud reproductiva en su componente de salud perinatal, 
fortalece al programa de salud reproductiva en este componente, de tal manera que en ese 
solo componente, es evaluado el hospital, estamos aspirando, en el actual año, si mal no 
recuerdo en el mes de junio, en el Diario Oficial fue publicado un decreto, por el que se 
establece la certificación de los hospitales a través del cumplimiento de distintos parámetros y 
esta certificación ya es una certificación integral de todo el hospital, entonces he explicado ¿por 
qué algunos pacientes, aunque reconozco que algunos pacientes por alguna circunstancia, 
pero son muy pocos, nada más yo les voy a decir, que por año la  Secretaría de Salud, hace 
más de 6 mil procedimientos quirúrgicos y nada más el hospital de aquí, dio el año pasado 20 
mil consultas, cuando ustedes dicen que aquí les llegan con mucha frecuencia, ¿cuántos les 
llegaran en la proporción de 20 mil consultas, aquí al Congreso, a pedir apoyos? yo estoy de 
acuerdo, con el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, que dice que en la balanza hay que 
poner lo bueno y lo malo, y si es más lo bueno que lo malo, quiere decir que esta atendiendo 
adecuadamente a la salud en nuestro Estado. Entonces no es una incongruencia, primero 
porque la perspectiva que algunos de ustedes tienen de que los servicios, la atención en 
nuestros hospitales es mala, es una perspectiva que se las dan nada más a la gente que viene 
aquí a buscar un apoyo o la queja que se oye en nada, pero la perspectiva, yo les estoy 
diciendo ahorita cual es el universo que tiene la Secretaría de salud, como para que sopesen y 
pongan en la balanza lo bueno y lo malo, y no es una incongruencia porque únicamente el 
Hospital es evaluado en un área, en un área, pero sí hay que identificar al programa del 
Hospital del Niño y de la Madre, como un programa muy importante para fortalecer el programa 
de salud reproductiva dentro de su componente de salud perinatal, a través de este programa 
se promueve la lactancia materna, es uno de los objetivos más importantes, y tan importante es 
que desde que este programa de Hospital amigo del niño y de la madre, ha estado vigente, la 
mortalidad infantil la mortalidad de menores ha disminuido de manera importante tanto en 
infecciones respiratorias como en enfermedades diarreicas, y ¿por qué?, porque la leche 
transmite anticuerpos, porque la leche aunque se maneje de manera, lo más estéril posible la 
preparación de un  biberón, nunca tendrá la calidad en pureza bacteriológica que la leche 
materna, ni tampoco la calidad en cuanto a nutrientes, entonces, no es una incongruencia. Al 
Diputado, a las preguntas del Diputado Marco Antonio García Toro, a los niños cuando nacen 
únicamente una ampliación al comentario, se les hace una prueba de tamiz natal para 
diagnosticar hipoteroiditismo congénito, hay niños que nacen funcionando la tiroides por debajo 
de lo normal y la detección oportuna permite el tratamiento adecuado evitando secuelas 
neurológicas y la cifra esta bien, se hicieron 5,358 pruebas en el período que se informa. 
También habló sobre la inconformidad de la atención, ya hice la aclaración, y también les 
quiero comentar que la Contraloría del Gobierno del Estado esta muy al pendiente de la 
calidad, la satisfacción que tiene al paciente, a mi no me gusta el término usuario, de los 
servicios que recibe así ustedes podrán ver que hay buzones dentro de las unidades, en donde 
la persona depositan y es, si el así lo desea sobre la apreciación sobre la atención y yo les digo 
que la Contraloría nos lo remite para tomar las medidas pertinentes y son inconformidades 
mínimas y menores y en la mayor parte de las veces, y creo que así también lo evidencia las 
quejas, el número de quejas que ha habido en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, 
únicamente corresponden una a la Secretaría de Salud, hay satisfacción en la atención que se 
recibe. En cuanto al destino final de los residuos peligrosos biológicos e infecciosos, la 
Secretaría de Salud, esta por iniciar un nuevo procedimiento para inactivar a estos productos 
de su peligrosidad, y es el proceder a la esterilización en un autoclave y luego triturarlos, 
ahorita es lo que se esa haciendo, se esta inactivando con una sustancia que es hipoclorito de 
sodio, y después de ahí, se van a los rellenos sanitarios, ya perdieron la posibilidad de 
transmitir alguna enfermedad y quiero decirles que el seguro social y el ISSSTE, tienen 
contratados servicios con una empresa jaliscience que los incinera en al área del Salto Jalisco. 
En cuanto a la distribución de los trabajadores, tenemos en la actualidad dos mil ciento y tantos 
trabajadores dentro de la Secretaría de Salud, de los cuales quinientos y tanto corresponden al 
área administrativa, los sueldos al personal médico y paramédico y afín, es superior a los 
sueldos que recibe el personal administrativo, la rama médica y paramédica afín, se lleva el 
80% del presupuesto en este rubro y la rama administrativa se lleva un 20% aproximadamente. 
En lo referente a su inquietud sobre el asbesto, retomamos el motivo de su preocupación o la 
asumimos, el motivo de su preocupación que de antemano le digo, será para generar la 



tranquilidad de la población, puesto que usted mismo el artículo que dio lectura habló de que el 
personal o las personas que corren un alto riesgo son los que están en contacto con la 
industrialización del asbesto, la asbestosis que es una enfermedad pulmonar, no esta 
reportada como dentro de los 20 causas más frecuentes de morbilidad en el Estado, ni dentro 
de las 10 primeras causas de mortalidad, pero asumimos su inquietud y le informaremos de 
manera oportuna lo que se haría al respecto, siempre y cuando previa justificación y con 
argumentos firmes se proceda o sea procedente, por ejemplo algún trabajo de investigación 
para ver si la lámina de asbesto que desde mi punto de vista esta tratada, no se fractura 
fácilmente como usted mencionaba, se tuviera que tomar alguna medida al respecto. También 
pregunto ¿cuantas farmacias de medicamentos genéricos intercambiables existen en el 
Estado?, actualmente 4, pero estamos por iniciar su implementación en la mayor parte de las 
farmacias del Estado, a la mayor parte de las farmacias se les entregó un catálogo de los 
medicamentos genéricos que se encuentran actualmente en el mercado............. CAMBIO DE 
CASSETTE........... En cuanto a la petición que hizo el Diputado Eduardo Morales Valencia, 
sobre la construcción de un Centro de Salud en Comala, le digo que no es posible y no es 
posible por lo siguiente: a menos de, o a ocho kilómetros y va a ser a 8 kilómetros va a estar el 
nuevo Hospital General Universitario, pero por el libramiento va  a estar más cercano el 
Hospital General Universitario, y se encuentra establecido dentro de la Secretaría de Salud, 
para no duplicar funciones y duplicar recursos, e implicar en un gasto innecesario, el hecho de 
que los centros de salud, pueden llegar a ser habilitados como hospitales integrales siempre y 
cuando, están a más de dos horas de un segundo nivel de atención, y esta, Comala esta a 
unos 10, 15 minutos de  un segundo nivel de atención que es el Hospital General de la 
Secretaría, entonces, en base a esto, no se justifica la construcción de un hospital y si vamos a 
decir, como ha sucedido que un gobierno lo haga, resulta que no era el recurso para después 
operarlo. El Diputado Antonio Alvarez Macías, hizo las siguientes preguntas, primero que si 
teníamos alguna encuesta de ¿cuantos derechohabientes del Seguro Social y del ISSSTE 
atendieron nuestra unidades médicas?, el número preciso no lo se, pero no es despreciable, 
quiero comentarles que también otra causa por la que se incurre en desabasto, nuestros 
centros de salud tienen considerado la suficiencia en medicamentos para atender a la 
población abierta que esta dentro de su área de influencia, pero, obviamente que no podemos 
negar la atención aun paciente por el hecho de ser derecho habiente. Ya tenemos algunos 
ejemplos de logros, por ejemplo, valga la redundancia el Hospital General de Tecomán, brinda 
atención a los derecho habientes del ISSSTE y la forma de pago es que nos dan los 
medicamentos y el material que en ellos utilizamos para no agudizar un desabasto y también 
en el Hospital de Ixtlahuacán se da atención a los derecho habientes del seguro, con un 
convenio más o menos semejante, y en Cofradía de Morelos, Cofradía de Morelos en el 
Municipio de Armería, ¿es Cofradía de Juárez?, Cofradía de Juárez, en el municipio de 
Armería el Centro de Salud, el Centro de Salud que tenemos se comparte con el Seguro 
Social, hay médico y enfermeras del Seguro Social y médicos y enfermeras de la Secretaría de 
Salud, y el fin de semana se queda de guardia el personal del Seguro Social y da también a la 
población abierta, esto es optimizar el recurso, esto pensamos replicarlo, porque obviamente 
que no es adecuado el que el seguro social o el ISSSTE hagan unidades de primer nivel de 
atención en lugares donde hay unidades de primer nivel de atención por parte de la Secretaría, 
mejor llegar a este tipo de acuerdos que optimicen el presupuesto. En cuanto a las picaduras 
de alacranes, en 1997 nuestro Estado tuvo 12,716 picados de alacrán, en 1998, 12,709 y en lo 
que va del año 7,626 ha habido una disminución importante porque prácticamente ya estamos 
al término del año. La mortalidad hasta 1997, la mortalidad por picados de alacrán, tenía un 
promedio nuestro Estado, de 8 muertes por año, de 1997 a esta fecha el promedio es como de 
2 muertes por año ¿a que se debe esto?, se debe esto a que los médicos con el primer 
contacto, primer nivel de atención, centros de salud y urgencias, han recibido una capacitación, 
reciben la capacitación permanente, en cuanto a la atención que deben de recibir este tipo de 
pacientes, por eso se ha logrado disminuir la mortalidad, pero también es conveniente que la y 
así lo informamos que la comunidad, la población este enterada de que cuando son picados 
por alacrán deben de acudir al menor, con la mayor rapidez posible a una unidad calificada de 
atención, porque a veces, retrasan su atención, pensando que no le va a hacer efecto el 
piquete de alacrán, y las muertes que han sido reportadas, porque han llegado de manera 
tardía a una unidad de atención, ¿ y que se puede hacer sobre esto?, para que disminuya los 
picados de alacrán, la mejor medida es de saneamiento básico en el hogar, esa es la mejor 
medida para que el alacrán se destierre, no estamos fumigando y no estamos fumigando 
porque hemos visto que no se justifica desde el punto de vista costos beneficios, también el 



compuesto que se utiliza del fumigante que se utiliza para el alacrán, es un fumigante 
altamente tóxico, de esta forma incurriríamos en la contaminación del ambiente, y 
probablemente ocasionar intoxicaciones por el fumigante que puede ser tan o más serías que 
por la picadura de alacrán, en cuanto a, también el Diputado Antonio Alvarez Macías, mencionó 
que ¿cuanto se ha destinado para reponer el equipo que ya no es adecuado en este año, se 
destinaron 297585 pesos a los centros de salud, para reponerlo por equipo nuevo, le informa 
también al Diputado que el Plan Maestro de Infraestructura en salud, como lo mencioné, 
considera la construcción de 24 centros de salud en el sexenio, se han construido 9, el año 
pasado, el año que viene también si nos llega el recurso suficiente, aunque hemos hecho la 
invitación que hicimos el año pasado a los Presidentes Municipales a que a través de su ramo 
33 también inviertan en salud, por eso es que 6 centros de salud, se hicieron con recursos 
municipal, y por eso ya hay algunos Presidentes Municipales que también van a erogar parte 
de sus presupuestos en construir centros de salud, el año que viene, el Naranjo, esta 
considerado para ser construido el próximo año. Sobre lo del dengue, el dengue ha disminuido 
de manera importante en nuestro Estado, 4,851 casos en 1997, con 59 casos de dengue 
hemorrágico, en ´98 575 casos y actualmente van 48 casos, hasta hoy, ahí en el documento 
dice 39 pero ya ha 48 casos de dengue clásico pero ningún caso de dengue hemorrágico, esta 
disminución en parte importante se ha debido a la participación de la sociedad. Yo insisto en 
que el dengue es un problema de cultura  domiciliaria, si, que mientras que la, lo va 
entendiendo la población que mientras que la población no entienda que la descacharrización 
es importante seguirá habiendo dengue, de tal forma que resulta cierto que nosotros tenemos 
los mosquitos que queremos tener, y la fumigaciones se hacen selectivas, han preguntado o 
han hecho observaciones de ¿que por que ya no se fumiga como antes?, es la misma 
explicación que les do con lo referente a la fumigación por alacrán, para el alacrán, las 
fumigaciones son  selectivas en razón a que si en una zona del Estado, o en alguna zona de 
alguna ciudad se incrementa la incidencia del dengue, ahí se fumiga, o si se encuentra un 
índice elevado de identificación del mosco que transmite el dengue también se fumiga. Yo 
únicamente sobre los comentarios que hizo el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
estando de acuerdo con todos ellos, yo les digo y lo he insistido por varias ocasiones de que se 
equivocan los que piensan que la salud es únicamente responsabilidad de las instituciones del 
sector salud, la salud es resultante de una responsabilidad, en donde la sociedad, incluso otras 
instituciones que no forman parte del sector, tienen un papel vital. Dr. Diputado, Arnoldo 
Vizcaíno, carencias, ... sobre las carencias, gratuidad, sobre la gratuidad les digo que hubo una 
modificación en que los niños, creo que decían los menores de 12 años y los mayores de 60, 
los servicios deberían de ser gratuitos, tanto los niños menores de 12 años como los mayores 
de 60 años, también son sujetos a un estudio socioeconómico, y de acuerdo a su posibilidad se 
le establece una cuota de recuperación, pero también nunca se niega una atención por falta de 
recurso económico. Ha hable sobre la insuficiencia de medicamentos, sobre lo del Tajo, 
ciertamente que esto es competencia de la Comisión Nacional del Agua y del Organismo 
Operador, se que ellos hacen menos nociva esta situación añadiendo al agua, hipoclorito de 
calcio, pero esto no hace que se pierdan los olores, los olores fétidos la Secretaría de Salud a 
mi cargo, ante esta petición del Diputado Arnoldo Vizcaíno a través de su área de 
infraestructura en salud, hizo un proyecto para que se, fuera construido en ese lugar, de 
manera tal de que la contaminación fuera menos factible y que también los olores fétidos 
disminuyeran, yo le ofrezco al Diputado Arnoldo Vizcaíno, ponerme en contacto con el 
Gobernador, para ver lo de esta proyecto, pero si quiero aclarar que nuestras observaciones 
son válidas, puesto que también formamos parte de un comité en el que esta también incluido 
la Comisión Nacional del Agua, para llegar al, llevar al seno de ese comité estas observaciones 
y pues que se tomen las medidas pertinentes para evitar esta situación en el municipio de 
Manzanillo. También ya contesté lo de lepra. A las preguntas del Diputado Enrique Salazar 
Abaroa, primera pregunta que me hizo. Me preguntó que ¿por qué hay un sobre ejercicio?, que 
hubo un sobre ejercicio de 28,691 mil pesos con 69 centavos en 1998 y que actualmente va un 
sobre ejercicio de 24,137,621 pesos, esto lo expliqué en mi comparecencia anterior, porque el 
Diputado Salazar Abaroa, me hizo la misma observación y lo voy a contestar igual. Cuando a 
nosotros la Secretaría de Finanzas, nos pide nuestro presupuesto, lo que presentamos y es 
analizado por ustedes, es al igual que la Secretaría de Educación pública, es un presupuesto 
de proyecto, porque a ese momento todavía no sabemos que es lo que nos van a asignar a 
nivel federal,  y tomamos en cuenta un irreductible que es, no podemos recibir menos que lo 
que recibimos el año previo, pero siempre hemos recibido más de lo que recibimos el año 
previo, de esta forma nosotros ejercemos, un presupuesto real, que viene siendo la suma del 



presupuesto federal con el presupuesto estatal más lo que obtenemos de las cuotas de 
recuperación y otros financiamientos, de esta forma el presupuesto se hace, se hace mayor y 
por lo tanto ejercemos una cantidad mayor, no incurrimos en un sobre ejercicio, la otra 
pregunta, dice: Quisiera saber el monto del equipo instrumental médico que ha pasado a 
formar parte del activo fijo de esa Secretaría a su cargo, ya mencionamos el monto que se 
dedicó en el período que se informa, a la adquisición de equipo, y lo dice el documento que 
asciende a poco más de 5 millones de pesos, y sobre su pregunta ¿cuantas bajas de equipo se 
han dado en 1998 1999? ninguna, ya que los bienes siguen siendo propiedad federal, dado 
que se esta en espera de la publicación de un Decreto, por parte del Ejecutivo Federal, para 
que podamos considerar los bienes propiedad estatal y por lo tanto, mientras permanezca esta 
situación no se puede definir el destino de aquellos muebles susceptibles a ser dados de baja. 
Sobre la otra pregunta, los renglones de los estados financieros en el capítulo del balance 
general en los renglones de equipo instrumental Médico desde el año de 1997 presenta las 
mismas cifras en dos años seis meses con una sola variación en 1999, 10 mil pesos. No tengo 
la respuesta en este momento, me comprometo a analizarla; y la otra ¿nos puede usted 
informa a cuanto asciende el presupuesto para abastecer los siguientes grupos? suministro  y 
¿cuando se ha ejercido durante 1998 y ´99?.  En el período que se informa es también, doy 
parcialmente respuesta a que, a la observación que me hizo usted a que no se ha dado 
cumplimiento a algo que se  asienta en el Plan Estatal de Desarrollo de dar prioridad a la 
atención preventiva sobre atención curativa, le digo que la Secretaría de Salud, tiene 11 
programas sustantivos, y estos programas sustantivos, explicándolos de una manera muy 
sintética, se orientan a fortalecer la atención preventiva, diagnostico oportuno y control de las 
patologías que con más frecuencia aquejan no solamente a nuestro Estado sino a nuestro país, 
y los programa, voy a mencionar algunos programas sustantivos, por ejemplo Atención a la 
Salud del Niño, se destinaron 1´138,900 pesos en el período que se informe; en enfermedades 
transmisibles por vector 2,638,400 pesos; atención a la salud del adulto y del anciano 852,400 
pesos; salud reproductiva 799,925 pesos; promoción de la salud 272,500 pesos; regulación 
sanitaria que también esta muy relacionada con la prevención 555,493 pesos con 62 centavos; 
fomento sanitario 247,861 pesos con 97 centavos, ya dije cuanto se destinó a medicamentos y 
a material de curación. Suma. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Pase acá Diputado si gusta  hacerle. 

SECRETARIO SALUD, TORRES ORTIZ OCAMPO, Suman 10 millones de pesos y fracción, 
bien. Ahora, que fue fortalecido con dos millones de pesos más. Ha, sobre el paciente que 
refiere, yo ya había hecho la aclaración el paciente que falleció José Refugio Arcega Carrillo, 
José Refugio Arcega Carrillo, fue visto por primer vez en servicio de urgencia del hospital el 15 
de abril de 1999, y se le establecieron 3 diagnósticos, crisis hipertensiva, insuficiencia renal en 
etapa terminal y anemia severa, como secundaria a la insuficiencia renal. Este paciente se le 
estabilizó y se consideró que tenía que pasar a un tercer nivel de atención en lo referente a 
atención neprolíogico, porque es un paciente de neprología, por este motivo se refirió al 
Hospital, al servicio de neprología en atención en la ciudad de Guadalajara del Hospital Civil, ni 
los familiares ni el paciente aceptó el traslado, el paciente, este paciente volvió a acudir el 14 
de mayo de 1999, se volvió a tramita su referencia, no, se fueron al hospital de Guadalajara, 6 
semanas después acudió al hospital el Lic. José Nava, por parte de la Comisión de Salud, se le 
informó todo esto, y se le ratificó la necesidad de que continuara su control por el servicio de 
neprología, pudiendo ser candidato a un transplante renal, mientras que ingresaba o mientras 
que se llegaba el momento de transplante renal, tendría que ingresar a un programa que se 
llama de diálisis peritonial, que estamos actualmente implementando aunque algunos pacientes 
se han realizado a nivel, en el nivel aquí en el Hospital General y también en nuestros otros 
hospitales, pero contando con el servicio de neprología, en donde hay gente especializada para 
la atención de este tipo de pacientes en este tercer nivel, hasta este momento los habían 
estado remitiendo a la ciudad de Guadalajara, como comentario anexo, les, yo les refiero que 
actualmente los hospitales civiles de Guadalajara, en sus áreas de neprologías están saturados 
y tenemos que implementar alguna estrategia para darle la atención a este tipo de pacientes 
aquí, que representan un alto costo. De esta forma pues el paciente no aceptó ser referido a un 
tercer nivel, ciertamente que la Comisión de Salud ofreció comprar el cátete para dializar, y 
después de todo esto el 8 de septiembre acude al hospital con insuficiencia renal crónica en 
fase urémica, sangrado de tubo digestivo, infección aguda oportunista bucofaringe y fallece el 
paciente, entonces, quiero dejar en claro que la atención no se le negó al paciente, al paciente 
se refirió a un tercer nivel y tanto los familiares como el paciente no aceptaron esa referencia, 



el tercer nivel. Quiero también decirles, no por eso que se interprete que la vida deja de ser 
igual de valiosa, pero era un paciente en etapa terminal, entonces, espero que con esto quede 
claro de que en ningún momento a esta paciente que mencionó el Diputado Salazar Abaroa, se 
le negó la atención. Sobre la otra pregunta. ¿nos puede explicar usted por qué la Secretaría de 
Planeación en la meta 058 del Plan Estatal de Desarrollo no valida la información sobre lo de 
cobertura universal?, yo le comento al Diputado Salazar Abaroa, que a principio de año, enero, 
el Sr. Gobernador nos convocó a todos los Secretarios del Estado, para que la Secretaría de 
Planeación nos refiriera cual era el avance en cuanto al logro de lo establecido en el Plan 
Estatal de  Desarrollo, hace escasamente un mes, empezó a circular un periódico que traía la 
información por parte de la Secretaría de Planeación, una boletín de la Secretaría de 
Planeación en donde traía la misma información que nos pasaron a principio de año, y 
efectivamente en un gráfico, en donde se ve certificación médica cobertura universal, todavía 
no calificábamos, la certificación fue hasta el mes marzo, la evaluación por parte de la OPS, fue 
hasta el mes de marzo, entonces no la valida, porque pues todavía no habíamos calificado, no 
habíamos sido evaluados por parte de la OPS, que es un organismo que depende del OMS, es 
un organismo serio, nos constituimos como el Quinto Estado en lograr la cobertura universal, 
ya expliqué en que consiste la cobertura universal, y a ese momento, a ese momento sería 
conveniente Diputado Salazar Abaroa, que actualizara su información para que viera que ya 
calificamos. También lo mismo en lo referente a la certificación médica, miren: ...CAMBIO DE 
CASSETTE... miren, se establece como meta programática, el Plan Estatal de Desarrollo, que 
quede instituida la certificación médica como un requisito para el ejercicio profesional, quiero 
decirles que esto ha sido un proceso muy largo en nuestro país, en 1963 se formó el Primero 
Consejo Mexicano de Especialidad, que fue el Consejo Mexicano de Patología, actualmente 
hay 44 Consejos Mexicanos de esa especialidad, y ¿cual es la función de estos Consejos de 
Especialidad?, avalar la suficiencia del conocimiento del especialista, ciertamente que el 
conocimiento no lo es todo para lograr la calidad de la atención, pero pienso que es la actitud 
es difícilmente evaluable, que eso otro requisito para la calidad de la atención, pero el 
conocimiento su puede ser evaluado, entonces,  quien aspira a certificarse tiene que hacer un 
examen del Consejo Mexicano de su respectiva especialidad, y si lo aprueba, después se va a 
un examen oral, el problema lo representaban los médicos generales porque no había un 
consejo con el aval de la Academia Nacional de Medicina, y la Academia Mexicana de Cirugía, 
que son los organismos consultores del Ejecutivo Federal, que los Consejos de Especialidades 
si lo tienen y no había ningún organismo que evaluara los médicos generales, por eso, en el 
mes de febrero de 1998, se instala aquí en Colima el Comité Normativo Estatal de los Médicos 
generales, con la intención de certificar a los médicos generales, actualmente ya van 300 
médicos certificados, en esta etapa como certifica el médico general, en esta etapa certifica el 
médico general únicamente acreditando que es médico general. Su título y se cédula 
profesional que se coteja con la Dirección General de Profesiones a Nivel Nacional, porque ha 
habido casos de pseudos, de gente que presenta, aquí no, en nuestro Estado no, pero en otras 
partes si, títulos que no son títulos y cédulas profesionales que también están falsificadas, de 
esta forma el médico general esta aceptando entrar a un proceso de certificación, porque a 5 
años tendrá que recertificarse, y tendrá que recertificarse al igual como lo hacen los Consejos 
Mexicanos de Especialidad o por puntuación curricular o por un nuevo examen teórico-práctico. 
En el mes de junio pasado, se estableció un convenio muy importante entre la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Educación Pública, en la que participa también la academia nacional 
de medicina, la academia mexicana de cirugía y los 44 consejos de especialidad, en donde se 
establece que a partir del año 2001, para que se emita la cédula profesional como especialista, 
va a ser necesario que el especialista presente su certificación vigente por parte del Consejo y 
su titulo universitario como especialista, como un requisito para el ejercicio profesional, de aquí 
al año 2001, hay otras alternativas para que se emita la cédula profesional como especialista, 
entonces por fin después de 36 años, la certificación llega a ser parte de un proyecto nacional 
para mejorar la calidad de la atención, en relación a esto, esta, esto es un proceso, el Plan 
Estatal de Desarrollo dice claro, dejar instituido, el objetivo es dejar instituida la certificación 
como un requisito para el ejercicio profesional del actual sexenio, y aquí Sres. Diputados 
ustedes tienen, lo pongo como propuesta, un aspecto muy importante sobre el cual legislar, los 
requisitos para el ejercicio profesional que obviamente  deben de ser congruentes con lo que 
esta asentado a nivel nacional que a partir del año 2001, va a ser necesario para que se expida 
la cédula como profesionista, como ya les comenté y ya estando el médico general certificado, 
los comités normativos estatales de médicos generales en esta año desaparecen y pasan a ser 
los Consejos Estatales que van a dar forma a un Consejo Nacional de médicos Generales que 



también va a certificar a los médicos generales, entonces se esta trabajando al respecto, no 
únicamente en el Estado, sino también a nivel nacional para que llegue el momento que la 
certificación sea un requisito para el ejercicio profesional, aclaro, la certificación avala la 
suficiencia del conocimiento por parte del médico. Con ese fin, con ese fin, durante este año, 
elaborar un programa de educación médica continua único en el Estado, no es fácil. Cada 
institución tiene su programa de enseñanza, los Colegios médicos, también están trabajando 
muy activamente en actividades de educación continua, pero yo he dicho, que un programa de 
educación continua, no únicamente debe de estar orientado a dar satisfacción a los intereses 
formativos del médico, sino que también debe de estar orientado y ser congruente de forma tal 
que el conocimiento que se adquiera sea útil para solucionar la problemática de nuestro 
entorno, no tiene caso por ejemplo que aquí en nuestro Estado, se de un curso sobre cirugía 
de corazón abierto, porque todavía faltan muchos años como para que se hagan cirugías de 
corazón abierto, no es una necesidad, los pocos pacientes que ocupan cirugía de corazón 
abierto los derivamos uno o dos por año, a veces ninguno a un hospital de tercer nivel, 
entonces debe de ser un programa de educación continua que sea pertinente, que tenga 
pertinencia social y en este año, a través o en el seno del comité interinstitucional para la 
formación de recursos humanos en el área de salud e investigación, que es un organismo 
colegiado el que participa no únicamente la institución  del sector salud, sino también 
instituciones educativas como es la Secretaría de Educación Pública, y como lo es la U de C  y 
también los colegios médicos del Estado, estamos trabajando para que  a partir del próximo 
año, y lo he externado varias veces, sea como un compromiso de que entrará en vigencia el 
programa único de educación médica continua en el Estado.   A que se debe, otra pregunta ¿a 
que se debe a que en la atención a mujeres embarazadas, el número de consultas prenatales 
no ha alcanzado la meta de 4? El Plan Estatal de Desarrollo dice de 3 a 4, vamos en tres y 
fracción, si, tenemos todo el sexenio para llegarle a 4, ¿que implica esto?, implica también que 
la población femenina embarazada parte nos corresponde a nosotros tenga más información y 
más educación en salud, como para este convencida de que la atención durante su embarazo 
es importante y si le puedo decir, Diputado Salazar Abaroa, que el número de consultas por 
embarazo la tenemos por arriba de la media nacional y en lo que usted refiere de 1.8 consultas 
en promedio, pues también le solicito que actualice su información, lo otro ¿nos puede explicar 
el por qué de no reportar resultados la meta M074 relacionado con la tasa global de 
fecundidad?, nosotros lo reportamos a la Secretaría de Planeación, ya dijimos que el número 
de hijos actualmente en nuestro Estado, es de 2.4 si mal no recuerdo que también estamos por 
debajo de la media nacional; y ¿existe en poder de esta Comisión denuncias documentadas 
que fundan según su dicho, que en la Secretaría a su cargo hay tráfico de influencias, ejercidas 
por usted.? Bueno, sobre esto. Podría yo contestar que esta situación esta siendo sometida a 
escrutinio de la Contaduría Mayor de Hacienda, es una respuesta cómoda, pero prefiero 
aclararlo. En la Ley, si mal no recuerdo, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
se precisa bien cuando incurre un funcionario en nepotismo, la figura nepotismo consignada en 
la fracción XVII del artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades dice: ARTICULO 44.- 
Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones 
que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 
derechos laborales ...XVII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, 
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de 
cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o 
pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la 
fracción XIII....” la fracción XIII que se invoca en el párrafo anterior, determina que personas 
que no deben de resultar beneficiadas que son el propio servidor público para él, su cónyuge o 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los 
que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las 
que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte... la 
ciudadana Vera González Morales, esposa de un cuñado, labora en el Hospital General de 
Colima como plaza de Secretaría, una plaza que correspondió a la autoridad, aquí esta 
presente el sindicato, después lo pueden consultar, esta casada con el C. Marco Antonio 
Cermeño Herrera, hermano de mi esposa, por lo que es mi concuña, sin embargo el 
parentesco por afinidad solo lo tengo con los consanguíneos de mi cónyuge y no con los 
parientes por afinidad de esta, acuerdo por el que se fijan los criterios para la aplicación de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo referente a familiares de los 



servidores públicos, el parentesco solo existe en el varón y los consanguíneos de la esposa y 
viceversa, por lo que no existe parentesco de afines a afines. Dice usted que Marco Antonio 
Cermeño Herrera, que en el caso de Marco Antonio Cermeño Herrera, se ven violados de la 
anterior titular de dicha plazas que ejercía en forma de comisión durante 6 años y medio, que 
actualmente dicho trabajador se le ha nominado en una plaza de nueva categoría, en un centro 
distinto al que se desempeñaba que era el Hospital General de Colima; este trabajador también 
le digo que actualice su información, esta actualmente en la jurisdicción 1, 20 de noviembre, 
con su misma plaza, no se le quitó la plaza y Marco Antonio Cermeño Herrera, tiene una plaza 
por parte de Oficialía Mayor Gobierno y esta Comisionado en el Hospital. En el otro punto, dice 
que la ciudadana Rosa Angélica Ocampo González, que es, se le dio una plaza, sobre esto le 
digo, que ella es prima mía, es hija de un medio hermano de mi madre, pero de acuerdo al 
artículo 62 de la Ley Federal Burocrática, las plazas son cubiertas un 50% por los titulare y un 
50 y el 50% restante por el sindicato, los aspirante para ocupar las plazas vacantes deberán 
reunir los requisitos que para esos supuestos señalen cada uno de las dependencias, los 
requisitos para cada puesto se encuentra fijados en un profesiograma elaborador por la 
Secretaría de Salud Federal, y el Sindicato autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en este asunto en particular, la ciudadana Rosa Angélica Ocampo González, fue 
contratada por propuesta de la sección sindical 30, en el periódico sacan un nombramiento 
firmado por mi, yo firmo todos los nombramientos eso es lógico no, además su madre de esta 
persona Rosa Angélica Ocampo González, Maura González Cárdenas, madre de Rosa 
Angélica Ocampo González, es trabajadora de base en esta dependencia desde hace más de 
13 años y por política de carácter sindical, los familiares de trabajadores pertenecientes a dicha 
asociación, tienen preferencia para ser propuestos por la plaza que corresponde a dicha 
sección, entonces, no fue propuesta por un servidor, fue propuesta por el sindicato y 
obviamente yo firmé el nombramiento como titular de la Secretaría de salud. En lo referente a 
la plaza, yo soy empleado de 20 años, de la Secretaría de Salud, si, por muchos años tuve una 
base de dos horas, no obstante a que cubríamos el hospital junto con otros compañeros las 24 
horas del día, después se me insistió mucho que tuviera una base de 4 horas, a lo que al fin de 
cuentas acepté y hasta hace 17, 18 años, porque nunca me ha interesado que tipo de plaza 
ocupo, quiero decirles y no es mentira que por muchos años yo desconocí que lo que era un 
permiso económico y también no hacía uso de las vacaciones, méritos no, cuando a uno le 
gusta mucho ese trabajo, no es difícil cumplir con lo que es su deber, así es que no estoy 
mencionando por eso, y con una plaza de médico general por muchos años, siendo 
especialista y que por políticas internas desconocía, no me interesaba, cuando por políticas no 
me llegaba la plaza como especialista, no me interesaba, yo he estaba en el hospital por dos 
objetivos, uno porque lo veo como una oportunidad de servir y dos por la autoenseñanza que 
me genera, así, hasta después de 18, 19 años me llegó la plaza como médico especialista, la 
situación que usted aquí refiere será analizada y si se incurrió en algo indebido no me interesa 
tener una plaza “B”, regreso a mi plaza “A”, le digo yo que podría estar en el hospital aunque no 
tuviera a cambio un sueldo, no estoy por eso en el hospital. Bien.  Habla que como Presidente 
de hemos realizado actividades coordinadamente que han sido pocas. Yo lo he invitado a usted 
Sr. Diputado a varios eventos muy significativos a la Secretaría de Salud, para que se vaya 
involucrando y empapando de lo que se hace en salud y sus apreciaciones, sean más 
cercanas a la realidad. Usted nos invitó a los representes de las instituciones del sector salud a 
un desayuno en donde nos presentó el programa de la LII Legislatura de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social del H. Congreso del Estado de Colima, ahí lo hice a nombre propio y 
también lo hice a nombre de las otras instituciones ahí presentes de que persiguiendo un 
mismo propósito y siendo ese propósito elevar los niveles de bienestar de la población a través 
del incremento de sus niveles de salud, el trabajo conjunto no iba a representa ningún 
problema. En ese engargolado que usted nos presentó en esa ocasión, menciona, en el actual 
reglamento ni en el acuerdo que crea esta Comisión se establece las competencias de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, por lo que partiendo del titulo de la Comisión misma, 
elaboramos el presente programa de trabajo, y pone como uno de sus objetivos, establecer 
positivamente en el Reglamento del Congreso los asuntos específicos que le competen a esa 
Comisión, a 15 días de que tuvimos esa reunión, aproximadamente, quien funge como asesor 
de usted, el Lic. Nava, se presentó en el centro de salud de Comala, intentando hacer acciones 
o funciones que no son competencia de la Comisión de Salud, la Ley Orgánica establece 
cuándo el Congreso o una Comisión puede mandar a llamar a un Secretario, pero en ningún 
momento o en ningún párrafo se precisa y usted mismo lo esta reconociendo porque en ese 
momento usted no definía cuales eran las competencias de la Comisión de Salud y nos las ha 



definido tampoco hasta este momento, esta muy claro que esas atribuciones o funciones que 
trata de atribuirse la Comisión que usted dirige, son atribuciones, valga la redundancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, entonces, todos sus oficios han sido en relación y quiero 
decirles que la mejor forma de trabajo es el trabajo coordinado entendido, concertado, 
dialogado de los distintos poderes de gobiernos, yo formo parte como Secretario de Salud, 
dependo del Ejecutivo del Estado. De esta forma, yo lo he invitado a que trabajemos de 
manera conjunta y sus oficios han sido en relación a querer hacer funciones que no le 
competen a la Comisión, a su cargo, incluso yo reconozco como mi autoridad superior al 
Ejecutivo del Estado, usted en un oficio me informa, y no me informa, si no que prácticamente 
da una indicación que se puede interpretar hasta como una orden, que a partir de tal fecha la 
empresa proyecta empezará a ser una encuesta en las unidades de salud y hospitales de la 
Secretaría de Salud, primero le quiero decir, que es mejor una relación de otro tipo con el 
propósito del que le hablo, yo no recibo indicaciones de usted, yo las recibo únicamente del 
Ejecutivo y no las asumo desde el momento en que su Comisión esta intentando tomarse 
atribuciones que no le corresponden. También se me había olvidado contestar una pregunta 
del Diputado Arnoldo Vizcaíno, perdón Arnoldo Vizcaíno y es sobre lo que dice un párrafo 
sobre los diabéticos, de que se hicieron no se cuantas detecciones, si, y que a través de las 
detecciones se incrementa el número de diabéticos hipertensos, detección no quiere decir 
diagnóstico Diputado, le voy a poner un ejemplo, una detección es la prueba del papanicolao, 
se pueden hacer 10 mil papanicolaos y encontrar un cáncer, de esta forma detección de 
diabéticos hipertensos, se refirió el documento que como estrategia a las personas mayores de 
25 años, se les esta, independientemente a lo que vayan, por lo que vayan a consulta, 
tomando la presión y también haciendo una prueba para ver si no traen la glucosa alta, 
entonces dentro de esas noventa y n... no recuerdo el número, detecciones, se hizo el 
diagnóstico de ese número de hipertensos y de ese número de diabéticos, entonces detección 
no quiere decir diagnostico. Si, si es exacta. Muchas gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Dr. Christian Torres Ortíz, Secretario de Salud y 
para dar, para darles el derecho a la réplica, los Diputados que participaron en 
cuestionamientos y preguntas, tiene la palabra el Diputado que así desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidenta. Ciudadano 
Secretario, yo no tengo la culpa de que usted y su jefe no tengan actualizada la información, 
sugiérale a su jefe que haga una evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y de los Avances 
que existan, el que tengamos esta información anacrónica, pues es culpa de su jefe y de sus 
secretarios respectivos, yo me estoy basando en la información que proporciona oficialmente 
su jefe, lo tomo, verdad, el señalamiento de desactualización de información como un mensaje 
indirecto que le da a su superior, simple y sencillamente sería conveniente si, que analizaran 
de nuevo el Plan Estatal de Desarrollo o que lo hubieran analizado antes del informe para tener 
información precisa. Yo los documentos son los que pasan a Secretaría de Finanzas y lo que 
pasaron muy bien estructurado por cierto en un disquet. Y entonces, hablemos o utilicemos 
pluralmente actualicemos nuestra información. Lo remito a la página 49, si fuera tan amable, en 
la página 49 en el último párrafo, penúltimo párrafo, dice usted, “los recursos monetarios 
autorizados para el período del informe hacienden a 177 millones ochocientos y tantos mil 
pesos, esto es información actual que usted ahorita esta pasando, sin embargo, lo que esta 
pasando finanzas es esto, es el documento oficial, si, es el informe trimestral si , y es el 
presupuesto, eso son documentos oficiales, si, aquí, por favor actualice usted su información o 
intercambien opiniones entre los Secretarios antes de dar cifras, le estoy pasando información 
y revise usted los documentos oficiales. Señala usted, 10 millones de pesos para 
medicamentos y luego dice, no, 12, aceptemos la cifra de 12, ¿cuál es el presupuesto total del 
que estamos hablando?, voy a tomar su cifra, 177, 12 es menos del 10%, ¿cual es su 
población de derechohabiente?, me preguntaría, ¿cual es la población de derechohabiente?, 
210  mil habitantes, 177 millones de pesos de presupuesto, 12 millones para medicamentos, yo 
le voy de decir por ejemplo que el IMSS, su población derechohabiente,  Secretaría de Salud 
tengo 227, cifras más o menos coincidimos , el IMSS atiende a 248 mil derecho habientes, para 
medicamentos, si, utiliza, destina 25 millones 786 mil pesos, para materiales de curación 6 
millones 285 mil pesos, por darle la cifras, saque usted sus cuentas  y entonces veremos 
porque la gente se queja del desabasto de medicamentos, por lo menos confrontando estas 
cifras así directamente. Respecto a dice usted: yo respetuosamente le dije, recibí documentos 
y los documentos que estoy señalando no quieren decir que sean verdad..........CAMBIO DE 



CASSETTE..................... y no quiero pontificar, sería de los documentos que a usted le 
entregaron son falsos o no estoy de acuerdo con ellos o solicito a la Contaduría Mayor de 
Hacienda que los verifique, porque varias veces referí y esta grabado de que no me constaba 
de que eran verdad, de que era el dicho, suposiciones, pero que lo estaba ventilando 
públicamente. Por cierto, hubo un escrito en un periódico, refiriéndose a que no entregaba 
usted bonos de productividad, sin embargo, hay un párrafo que se señala aquí, dice con el 
propósito de fomentar la productividad en el trabajo de los trabajadores de base, misma página 
49, se incremento este estímulo mensual en 126, 126% al pasar de 150 a 340, beneficiándose 
mensualmente a 76 trabajadores, yo no digo que sea cierto ni desmiento, si, simple y 
sencillamente son problemas que afloran y que en el Congreso, por medio de la palabra, si, se 
dice, si o no. Respecto a las atribuciones de la Comisión, no están, innovamos nuestra Ley 
Orgánica, pero más que nada todos los documentos que le he dirigido, fue en el sentido de 
solicitar información, información para trabajar conjuntamente, demasiado celo, parte de las 
confrontaciones, disputas, debates, polémicas entre miembros de este Parlamento, de este 
Poder Legislativo con el Ejecutivo, puede ser, pero acepto y la propongo, la fórmula de trabajar 
coordinadamente en aspectos torales, para el desarrollo del Estado, como es el Sector salud. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación tiene la palabra el Dr. Christian 
Torres Ortíz. 

SRIO. TORRES ORTÍZ. Pues le ratifico Ciudadano Diputado Salazar Abaroa, mi invitación al 
trabajo conjunto. Usted dice  de que al recibir información desactualizada, pues usted se basa 
en esa información, pero esta muy claro también en la Ley Orgánica del Congreso,  que usted 
como parte de la Comisión o la Comisión de Salud, porque eso también es importante, porque 
en ocasiones me ha dado la impresión de que no se mueve por la Comisión de Salud, sino 
como Diputado Salazar Abaroa, se me cita aquí para tener información más actual, yo con 
mucho gusto acudiré a la Comisión que usted preside para pasar información oportuna. Sobre 
la observación que hace que aquí el documento al que le di lectura, se habla de que el 
presupuesto para el período que se informa es de 177 millones 884 mil 906 pesos, si, para el 
período que se informa que es un período irregular, estamos incluyendo octubre, noviembre y 
diciembre de 1998 y de enero a esta fecha de 1999, entonces, este presupuesto no va a 
coincidir ni con el que le pasaron a ustedes para que fueran analizado ni con el definitivo para 
el año 1999, que es la suma del presupuesto federal, ya que lo conocemos, el presupuesto 
estatal y las cuotas de recuperación aquí se esta informando 12 meses, que incluyen 3 meses 
de 1998 y 9 meses de 1999, por eso no coincide. No habrá presupuesto suficiente en salud, en 
Estados Unidos el 16.5% del producto interno bruto se destina a salud y no es suficiente. La 
cantidad que se destina percápita en Estados Unidos, es de dos mil a tres mil dólares, en 
latinoamérica de 200 a 300 dólares anuales y no obstante a esto y seguramente o yo se la 
respuesta y la reconocía también el Diputado Arnoldo Vizcaíno, obtenemos algunos logros 
superiores por ejemplo, nuestro sistema de vacunación es de ejemplo para todo el mundo, y yo 
he pensado que el principal recurso con que cuentan nuestras instituciones, es el recurso 
humano de calidad como lo aseveró el Diputado Arnoldo Vizcaíno. En el documento dice que 
se destinaron 10 millones 478.97 pesos, más dos millones 8332 mil 375 pesos, con 80 
centavos, por eso dije, 10, no12, rebasan los doce para medicamentos, el, a diferencia del 
Seguro Social y a diferencia del ISSSTE, parte importante de nuestras actividades las 
orientamos a la atención de tipo preventivo, que empiezan a reflejar sus resultado, por ejemplo, 
nuestros hospitales tienen una actividad de trabajo de un 60%, se ha incrementado la 
productividad en el Hospital General de Tecomán, que es insuficiente, también se esta 
incrementando en este, pero digo que incurrimos en incongruencias porque por un lado, 
queremos que los hospitales tengan una productividad de un 60% y por otro lado, también 
decimos que debemos darle énfasis a la atención preventiva, mientras mas exitosa sea la 
atención preventiva, pues van a tener menos productividad los hospitales. Entonces, le puedo 
decir, con toda seguridad que ni los 25 millones que tiene el seguro son suficientes, como a 
nosotros lo son los 12 millones, yo no estoy diciendo que sean suficientes, pero el puedo decir 
que por el tipo de medicina que se hace, que nosotros lo orientamos más a la prevención, en 
su debida proporción nos puede ser más suficiente a nosotros los 12 millones de pesos que si 
ese mismo presupuesto lo tuvieron para medicamentos el Seguro Social.  Y también yo lo dije, 
yo pude haber dicho, yo pude haber dicho no dar más explicaciones de que lo que se me 
imputa pues esta sometido a escrutinio de la Contaduría Mayor de Hacienda y ustedes 
conocerán el dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda, en cuanto a los fondos de 
productividad, no esta incurriendo un una incongruencia, ahí se habla del estímulo a la 



productividad al personal sindicalizado, que hay un bono de productividad al personal no 
sindicalizado que también en el Diario Oficial de diciembre de 1998, se establece y deja muy 
claro que el personal directivo y personal de confianza, podrán tener derecho a un bono a la 
productividad, pero que ese bono a la productividad no es permanente, y debe de ser selectivo, 
claro en base a una productividad. El problema que se presentó en la Secretaría de Salud, fue 
que siendo la Secretaría una Secretaría todavía no descentralizada, el bono a la productividad 
al personal de confianza, venía del nivel federal, y así llegó hasta finales, hasta a la mitad del 
último año del período de la administración anterior, la segunda mitad del año no llegó. De esta 
forma se precisa que si hay el recurso por parte de las economías, del rubro de economías 
debe destinarse prioritariamente al apoyo de las actividades sustantivas de la Secretaría de 
Salud, se podrán dar bonos de productividad al personal de confianza, pero de ninguna forma, 
de ninguna manera forman parte del sueldo y de ninguna forma son permanentes y además se 
precisar muy bien en el decreto de creación del organismo público descentralizado que el 
recurso de las economías su destino deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno. De esta 
forma no voy a incurrir en lo personal a algo que esta fuera de la norma, en conclusión, no hay 
incongruencia entre lo que salió en la prensa que no recibían los bonos de productividad, era 
personal de confianza, su sueldo puntualmente lo han recibido, con los estímulos de la 
productividad, porque este es al personal sindicalizado. Y bueno, pues ratifico mi posición de 
trabajar conjuntamente con el propósito ya mencionado. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Salazar queda, alguna duda al respecto. Tiene 
la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidenta. Respetuosamente 
ciudadano Secretario, y ¿recibió usted bono de productividad? y la otra, para cualquier servidor 
público en cualquier dependencia es muy importante el bono de productividad ¿por qué? 
porque siempre va unido a la eficiencia, a la eficacia y al ideal de lograr metas, dar lo mejor de 
si, y llevar mayores satisfactores personal, profesionales, reconocimientos que se dan 
materialmente y también la posibilidad de mejorar la canasta familiar, y por último 
respetuosamente le solicitaría que ese documento que le estoy entregando, me fuera 
contestado por escrito, ¿por qué? porque es conveniente que el desempeño de la Secretaría 
de Salud, quede claramente establecido en el ámbito de la opinión pública, aquí no estamos a 
ver quien gana, si no estamos buscando que el sector salud, sea reconocido tanto en sus 
mandos, si, como en sus trabajadores, estamos buscando que haya mejor salud para los 
colimenses. Yo tomé de entrada un párrafo, un párrafo que decía que habría grandes avances, 
pero también que había grandes retos, párrafo escrito por usted y a eso venimos a ver cuales 
son los retos y como hay que enfrentarlos, estoy de acuerdo, no es con la disputa inútil ni de 
manera mal fundamentada como vamos a echar a andar para adelante las cosas, pero hay que 
reconocer y reconocerlo todos que un problema no es solamente de Colima, sino de muchas 
partes, es la información oportuna para tomar decisiones, y eso, si es una de las cuestiones 
que más hemos debatido aquí en el Congreso, no solo de su Secretaría si no también de otras 
Secretarías. Le agradezco sus respuestas y le solicito y le reitero si me puede responder ese 
documento por escrito, en cuanto lo permitan sus importantes ocupaciones.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación tiene la palabra el Dr. Christian. 

SRIO. TORRES ORTÍZ. Diputado Salazar Abaroa. Quiero decirle que en ningún momento he 
dicho que no se den los bonos a la productividad sino tiene que seguir un procedimiento. Por 
otro lado me llama mucho la atención, recuerdo muy bien, que en la primera comparecencia, 
usted me dijo ¿cuánto es su sueldo? Dije “no se” veintitantos mil pesos, y ¿cuánto recibe de 
bono? Porque de alguna manera expresando su desacuerdo en que se recibieran esos bonos, 
y ahora, su posición es totalmente distinta, sobre si recibo un bono de productividad, mi salario 
aparece menor que al de los Secretarios del resto de Secretarios, y recibo una compensación 
autorizada por el Ejecutivo que me homologa a los demás Secretarios. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Es impreciso que 
en su primera comparecencia yo estuviera en contra de los bonos, ¿por qué en esa ocasión 
preguntamos, pregunté por su sueldo, y por su bono?, porque ha de recordar usted que la 
información que estaba presentándose no venía, y bueno, venía toda una serie de 
asignaciones salariales o presupuestales y obviamente se es Secretario al no venir ahí su 
sueldo, la pregunta es “oiga y usted cuanto recibe” no tiene nada de malo, hemos estado 



transparentando desde el Ejecutivo Estatal, y los Legisladores los presupuestos y como los 
estamos utilizando, entonces si quisiera precisar, porque más o menos conozco como funciona 
la administración pública y defiendo el desempeño eficaz, eficiente, transparente del servidor 
público, si, y de que reciban los honorarios y sueldos que merecen, nada más quisiera hacer 
esa precisión de esa ocasión. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta, yo haría algunas 
precisiones para señalar que efectivamente esos asuntos, como el que se ha venido 
ventilando, en donde se presumen la Comisión de Responsabilidades, desde luego que son 
asuntos que se ven en primera instancia por la Contaduría, pero precisar que la Contaduría no 
presenta dictámenes, la Contaduría presenta proyectos de dictamen y quien dictamina es la 
Comisión de Hacienda y quien resuelve en última instancia es el pleno de esta Legislatura, 
tenemos acuerdos los 20, en el sentido de que cuando, de la investigación derive 
responsabilidad de quien sea, ahí nos vamos todos a votar unánimemente para que se aplique 
la Ley. Yo quiero comentar Dr. primero pedirle a usted el de que pudiera hacernos llegar, 
hacerme llegar una copia del proyecto del que nos platica que elaboró la Secretaría de Salud, 
con relación a la planta de rebombeo de aguas negras de Manzanillo a la que nos referimos, la 
otra cuestión, con relación a mi participación anterior, es con relación a la gratuidad de los 
servicios médicos, usted señala que de cualquier suerte inclusive para los pacientes menores 
de edad, o mayores de 60 años, también se les aplica el estudio socioeconómico y se procede 
en consecuencia, yo ahí señalaría que la Constitución es muy precisa, en cuanto a señalar que 
a estos grupos de población se les debe brindar el servicio médico de manera gratuita. La otra 
cuestión, es de que no escuche en sus respuestas el comentario, yo le preguntaba el de si se 
tenía ya por fin, una estrategia para poder estar surtiendo de lo mínimo indispensable, básico 
en cuento a medicinas y enceres para que operen con normalidad los centros de salud en la 
entidad. Quisiera si lo dijo y no me escuche lo que, desde luego que, no esta, si no lo repite 
desde luego estaría dentro de su resorte de no responder. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación tiene la palabra el Dr. Christian 
Torres Ortíz. 

SRIO. TORRES ORTÍZ. Con mucho gusto Diputado Vizcaíno, le haré llegar ese proyecto, para 
la planta de rebombeo del Tajo, lo otro mire, le quiero comentar de que todo centro de salud, 
tiene un diagnóstico situacional, muy preciso, ustedes pueden llegar a cualquier centro de 
salud, en cualquier momento y verán que el pasante tiene un diagnóstico situacional de su área 
de influencia, en donde tiene detectados los hipertensos, tiene detectados diabéticos, si hay 
pacientes con lepra, si no los hay, cuantos niños, cuantas mujeres en edad fértil, cuantas 
embarazadas, si hay algún paciente con alguna neoplacia y en base a eso, los centros de 
salud, son surtidos en relación a sus medicamentos siempre y cuando estén dentro del cuadro 
básico del primero nivel de atención, porque habrá pacientes detectados con ciertos 
padecimientos, como ya mencioné y pues que son controlados en un segundo o en un tercer 
nivel de atención, además con una periodicidad, están siendo visitados y surtiendo los faltantes 
de medicamentos, de todas formas, cuando nosotros en el nivel federal comentábamos de que 
el presupuesto pues pretendemos que se nos mejore, si nos referían el subsecretario de 
coordinación sectorial de que le era difícil hacer la gestión ante la Secretaría de Hacienda, 
sobre incremento en el presupuesto cuando parecía mentira pero así sucedía no se tenía bien 
precisado el costo de una unidad de primer nivel, con este fin, personal de la Secretaría, una 
instancia en el nivel federal y actualmente nos estamos dando a la tarea de elaborar un 
proyecto en donde se defina con toda precisión, ¿cual es el costo de una unidad de primer 
nivel de atención?, con la intención de tener el argumento pleno y suficiente como para que nos 
den un incremento en el presupuesto, porque a veces se nos dice, el presupuesto para 
nosotros es suficiente para ya para la operación resulta que no es suficiente, entonces estamos 
atendiendo ese punto que lo consideramos como usted lo menciona muy importante, la 
estrategia la estamos haciendo, pero estamos convencidos de que la podemos mejorar y que 
falta todavía mucho por hacer.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS ¿a quedado contestado Diputado?, tiene la palabra el 
Diputado Antonio Alvarez?. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Realmente nuestras 
intervenciones, nuestros escritos,  yo considero que todo lo que estamos haciendo aquí, no es 



por nuestra voluntad, es por las peticiones de nuestros representados que en su momento nos 
hacen llegar y las turnamos a las respectivas autoridades, no es con el propósito de confrontar 
ni mucho menos al Ejecutivo o a los Secretarios, en este caso, sino estamos aquí con el ánimo 
de que haya soluciones a los problemas más sentidos de las comunidades. En la intervención 
anterior yo hice una propuesta, quizás no me expliqué, que en el presupuesto de egresos para 
el ejercicio del ´99, se contemple la renovación de mobiliario y también la renovación de equipo 
e instrumental médico de unidades de primer nivel, o sea las unidades, los centros de salud, de 
las diferentes comunidades que ya están, que ya lo piden a gritos ahora si que se cambien, 
lógico sería un gasto muy fuerte si se quisiera cambiar todo, pero bueno, hacer un programa 
para irlos cambiando en su momento. En el caso del centro de Salud del Naranjo, mi pregunta 
fue ¿por qué no se inició su construcción este año, como usted lo aseguró en el escrito que me 
dirigió y el mismo lo hice extensivo a las personas que en su momento lo solicitaron, el escrito 
que usted me dirigió que a la letra dice: “con relación a su escrito con fecha 3 de septiembre 
actual, en el que nos hace llegar el planteamiento realizado por los habitantes del Ejido el 
Naranjo del Municipio de Manzanillo, respecto a la construcción de una unidad de salud con 
toda atención me permito participar a usted lo siguiente. Dentro del Plan Estatal Maestro de 
Infraestructura en salud, 1997-2000 ... CAMBIO DE CASSETTE...... de un centro de salud en 
dicha localidad, misma que iniciaría para el año de 1999”, aquí esa su escrito, bueno ahora me 
dice que para el próximo año, yo le preguntaría, se tiene ya el terreno, mínimo suficiente que 
son, tengo entendido 400 metros cuadrados los que se requieren para un centro de salud. A 
parte, no me dio respuesta, bueno, o más bien no nos dio respuesta al escrito de la Comisión, 
si bien es cierto, quizás a lo que veo no tenemos facultades, pero bueno, constitucionalmente 
consideramos que tenemos un derecho de respuesta,  en el cual se, a la letra dice: “los 
integrantes de la Comisión de Protección y de Mejoramiento Ambiental, la Presidenta y 
Diputada Evangelina Quintana Ramírez, su servidor como Secretario y el Diputado Eduardo 
Morales también como Secretario, dice: los que suscribimos integrantes de la Comisión de 
Protección y de Mejoramiento Ambiental del H. Congreso del Estado, consideramos de suma 
importancia el conocer datos específicos de los productos con los que se están realizando las 
campañas de fumigación en los diferentes lugares del Estado y los objetivos de la misma, así 
mismo le solicitamos respetuosamente se incluyan los datos y los porcentajes de mezclas de 
productos químicos, si es que se utilizan compuestos mezclados para mejorar la eficacia de 
rendimiento, la agrademos nos la envíe al domicilio de esta H. Congreso del Estado. O sea, 
esto no se hizo nada más porque nos nació, si no porque a solicitud de ciudadanos 
precisamente de esta ciudad, que cuando anduvieron esparciendo, fumigando contra el 
mosquito, bueno no nada más se llevaban los mosquitos, se morían los murciélagos, las aves, 
había síntomas de vómito de las personas, entonces, bueno, ¿que es lo que se estaba 
esparciendo? Y por último una pregunta, ¿que se esta haciendo para controlar la limpieza e 
higiene de los vendedores de alimentos de la vía pública, llámese fijos o semifijos, ya que los 
establecimientos no están en la vía pública son, considero yo, desde mi punto de vista, 
sobradamente inspeccionados y sancionados muchas de las veces. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  

  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Dr. Christian . 

SRIO. TORRES ORTÍZ. Siento importante que posteriormente Sr. Diputado me haga más 
precisa su información, le quiero comentar que recibimos a las unidades de salud, con un 
deterioro crónico y usted ha visto que en el período que se informa las unidades de salud 
fueron atendidas en su rehabilitación y mantenimiento de las 88 en 47 punto y tantos por 
ciento, obviamente  que ante la limitación que representa el recurso, esto de debe de hacer de 
manera paulatina, pero muchos centros de salud, ya tienen otra imagen, en ocasiones, un 
muchas ocasiones con participación de la misma comunidad y también le comento que a 
principios, a finales del año pasado y a principios de año, se hizo una adquisición importante 
con los responsables de cada una de las jurisdicciones, les pedimos una relación para 
fortalecer el primer nivel de atención, una relación de que consideraban necesario que fuera 
surtido y adquirido, en cuanto al equipo mínimo que tiene que haber en un centro de salud y 
varios centros de salud fueron  beneficiados con este recurso, así me gustaría posteriormente 
que me pasara información precisa de que, en que centros de salud, no se tiene lo mínimo en 
cuanto a equipo  de acuerdo a un primero nivel de atención para trabajar. Sobre mi oficio que le 
puse, en donde yo hacía referencia de que el centro de salud el Naranjo iba a ser construido en 
1999, le comento que el Plan Maestro de Infraestructura en Salud, no es un documento 



inamovible, es un documento, es un Plan que permanentemente se esta actualizando y si yo le 
mencioné y hay un comité, dentro de la Secretaría que participa y define las construcciones en 
relación a prioridades y si yo le mencioné que iba a ser construido en 1999, es que así estaba 
asentado el Plan Maestro en Infraestructura en Salud, como ahora le digo que dentro de las 
obras consideradas para el próximo año, esta el Centro de Salud del Naranjo. Y le quiero 
también comentar que ya se cuenta con el terreno para la construcción del Centro de Salud del 
Naranjo, así que espere que sea construido en 1999, en el año 2000, y también le digo lo 
siguiente, el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, mencionaba una experiencia que 
tuvimos, de cuando me invitó al Veladero de Camotlán y ahí me dijo él, ahí hay una casa de 
salud, que la están haciendo ahí poco a poquito, date una vuelta para ver si se les puede 
ayudar, y si mi sorpresa fue notar una comunidad muy participativa, yo les quiero decir con 
agrado que la comunidad cada vez participa más, y pues que habían levantado prácticamente 
el Centro de Salud, en base a un proyecto arquitectónico que existe en la Secretaría de Salud, 
entonces, es importante promover la participación de la comunidad, se facilitan  más el alcance 
de los logros. No recuerdo, usted tiene el oficio, yo le creo que haya llegado a mis manos, el 
oficio en donde nos pide la Comisión de la que forma parte los productos con los que se están 
fumigando, se la hago llegar, es un compromiso, pero también quisiera que fuera más preciso 
en su información, porque nosotros nunca supimos que se morían aves y murciélagos que 
sería lo de menos, sino que hubo gente que se intoxicó, si me gustaría precisión, en esa 
información y pues que no se basara en un rumor y que me pasara los nombres de la gente 
que sufrió de alguna intoxicación. Los puestos ambulantes son sujetos a verificaciones por 
parte de regulación sanitaria. Y como lo son también los restaurantes, los cafés, las fondas y 
obviamente que si no están dentro de lo que se esta establecido, en cuanto a la higiene de los 
alimentos, pues se procede como esta estipulado y eso se hace, pues con la única intención de 
proteger la salud de la población, yo le digo a usted de que no es casual, el que las diarreas, y 
la mortalidad por diarreas hayan bajado tanto que hemos dado ya cumplimiento a los 
compromiso establecidos en la Cumbre Mundial de la Infancia, y yo también le digo que no es 
casual que en los dos años de la actual administración no haya habido ningún caso de cólera, 
en parte se debe a la intensificación de las acciones de regulación sanitaria, verificando todos 
los lugares que pueden ser motivo de pérdida de la salud. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Ciudadana Presidenta. Sr. Secretario, para ser solamente una 
observación en la respuesta, a la respuesta que usted me dio. Bueno hablé específicamente de 
cuando se quiebra el asbesto o cuando lo puede quebrar el usuario, di lectura textual a un 
documento que en el punto número 7 de ese documento que le voy a entregar, dice que pasa 
con la gente que no trabaja en lugares y trabajos de alta exposición al polvo de asbestos y solo 
tiene asbesto en sus lugares, y cito parte que viene al caso, si usted lo puede moler con la 
presión de su mano, o si la superficie no esta cubierta el material se considera desmenusable, 
permitiendo la liberación de fibras de asbesto al aíre, esto puede resultar un riego para su 
salud. El asbesto Sr. Secretario es muy frágil, basta con que este bajo un árbol y le caiga una 
fruta a una altura considerable y se rompió el intemperismo también afecta el comportamiento 
del asbesto y lo que dice este documento es clarísimo, usted le pasa la mano al asbesto y se le 
queda emblanquecida la mano, por el polvo del asbesto que ya se degeneró. Como me 
gustaría Sr. Secretario, escuchar más adelante, bueno, ya lo dijo usted en su respuesta que 
hacía suya la preocupación pues que bueno, ojalá y se apliquen las medidas correspondientes 
al efecto. Es la función de la autoridad en salud, prevenir y creo que prevenir es lo que ocupa el 
tema que se ha estado tratando en ésta, por mi conducto. Voy a dar lectura a un pequeño 
párrafo de alguien que sufrió los efectos del, los efectos del asbesto, una persona que trabajó 
bastante años en una empresa y que por efectos del contacto con el material que hemos 
estado mencionando, vio quebrantada su salud y la empresa lo quiso premiar, concediéndole 
meses de descanso y el estaba muy agradecido con la empresa, lo que no le dijeron es que el 
había tenido en una primera ocasión un 25.7% de asbesto en su organismo y posteriormente 
se dio cuenta de había llegado el 90% de los pulmones del asbestosis y dice concretamente 
“me dolió mucho saber lo que sucedía, pero me dolió más el engaño y que jugaran conmigo, es 
que la empresa siempre ocultó la enfermedad.” No ocultemos pues el efecto que puede 
producir el asbesto en la salud, hay que prevenir, no hay que lamentarlo después.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Dr. Christian . 



SRIO. TORRES ORTÍZ. Usted Sr. Diputado me ha dado luz para como abordar la investigación 
que yo le dije que me comprometía  a hacer, y voy a dar esa comisión al área de enseñanza e 
investigación de la Secretaría de la que funjo como titular y es medir en sangre el asbesto de la 
gente que en su vivienda tiene lámina de asbesto, tomando una muestra representativa. Antes 
de termina quisiera hacer un comentario, algunos comentarios. Quisiera hacer algunos 
comentarios. En la mañana hoy hablar al Sr. Gobernador en el programa “Un Nuevo Colima” y 
el comentaba sobre un problema lo que representaba el Marhnos, y decía, bueno si ese es el 
problema que tiene el Gobierno, pues vamos viendo, de esta forma yo comento que siento, 
desde mi punto de vista que fue, tiempo, que pudo haber sido destinado en esta importante 
sesión, a otros aspectos, más importantes, lo que se encaminó a cuestionar mi proceder como 
Secretario de Salud, pienso que se destinó mucho tiempo, de esta forma pues yo hago mío 
también el comentario del Gobernador y digo que si aquí en nuestro Estado, la preocupación 
en parte importante se centra en que si el Secretario de Salud negoció con plazas, que si 
incurrió en nepotismo y otras cosas, pues pienso que vamos bien. Que esto no se interprete 
como que se ha hecho todo, no, yo siempre he dicho que en salud, es riesgoso asumir un 
discurso de tipo triunfalista, no, de ninguna manara asumimos un discurso de tipo triunfalista 
porque la salud, es un proceso inacabable, y siempre se pueden hacer más cosas, por muchas 
circunstancias, la más importante ya la he mencionado , de que como humanos no somos 
perfectos y que las acciones que surgen de nosotros pues siempre son perfectibles. El otro 
comentario que quiero hacer es de que los logros son innegables,  sería largo enumerar aquí, o 
reiterar en que no ha habido cólera o que el dengue esta controlado, que la mortalidad infantil 
ha disminuido, son evidentes. Y les quiero comentar que esto no es resultante del trabajo del 
Secretario de Salud, es resultante del trabajo que se ha dado de manera coordinada porque 
nos entendemos muy bien, con las otras instituciones del sector salud, es resultante y lo tengo 
que reconocer del magnifico trabajo que realiza, no únicamente mi grupo colaborador, sino la 
mayor parte del personal de la Secretaría de Salud, digo yo que este tiempo a mi me ha 
servido aún habiendo sido trabajador de Secretaría de Salud, pero con una perspectiva más 
reducida porque únicamente estaba en el hospital, para conocer a mis compañeros de la 
Secretaría de Salud y siento que son gentes que trabaja con una gran convicción, con un gran 
profesionalismo, por eso no es raro, que sigan trabajando con calidad, no obstante a que hasta 
este momento el personal de confianza no haya recibido el estímulo a la productividad, que 
continuaremos haciendo la gestión. Definitivamente siento que nuestro país se hubiera 
constituido, como de mayoría esta constituida la Secretaría de Salud en nuestro País, sería 
otra cosa, con ese tipo de gente que trabaja dentro de la Secretaría. De esta forma yo 
concluiría, reconociendo a todo el personal de la Secretaría de Salud, a mi grupo de 
colaboradores, pero a todo el personal el trabajo que han realizado. Decirles que no me ha sido 
difícil ser Secretario de Salud, por el trabajo que ustedes han realizado ha sido un trabajo que 
se ha dado en términos de compañerismos y ustedes han sido testigos de que mi vinculación 
con ustedes no es de Jefe a trabajador, sino de amigo a amigo y de compañero a compañeros, 
también yo quiero agradecer a todos ustedes Señores Diputados que hayan destinado su 
tiempo a este tipo de discusión y análisis que obviamente se va a identificar su trascendencia 
en la medida en que tenga un impacto en la sociedad o a la sociedad a la que nos debemos. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño.(declina). Tiene la palabra Diputado Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Yo no acepto lo 
dicho por el ciudadano Secretario, de que aquí nada más venimos a cuestionar los aspectos 
personales si hubo tráfico o no de influencias, si hubo o no nepotismo, aquí venimos si, a 
analizar como se estaba ejerciendo el presupuesto en salud, yo creo que todos nuestros 
compañeros Diputados si mostraron interés en infraestructura, en abasto, en instrumental, y le 
quiero decir que estas cuestiones que para el se le hicieron que perdimos el tiempo, es la 
primera obligación que tiene un ciudadano en una república, rendir cuentas, y rendir cuentas 
sobre su actuación personal como funcionario y de como esta ejerciendo sus facultades o 
atribuciones, respetuosamente, desde mi punto de vista, no venimos a sentarnos en los 
aspectos que en ese sentido usted esta diciendo que perdimos el tiempo, no, yo creo que fue 
muy completo por todos tratado el tema de salud. Que hay otros aspectos, si hay otros 
aspectos, en el momento de analizar el presupuesto, en el momento en que veamos como se 
están planteando nuevas obras, en que recursos se van a utilizar, en que obras se van a 
utilizar esos recursos, ese es otro tema, ahorita estamos analizando como se ejercieron los 



recursos, como se cuidó el patrimonio de la Secretaría de Salud y como se esta trabajando en 
forma completa, desde mi punto de vista, por eso no aceptó el que usted diga, el que venimos 
a perder el tiempo centrándonos  en cosas no importantes. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Dr. Christian . 

SRIO. TORRES ORTÍZ. Bueno en ningún momento dije que se haba venido aquí a perder el 
tiempo, y con todo respeto Diputado Salazar Abaroa, usted esta generalizando, para ser más 
específico, me refería  a usted no a los demás. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidenta. Yo no me refería a 
usted en lo personal, yo me refería al funcionario. Como ejerce sus facultades, sus 
atribuciones, como podemos salir adelante, si, trabajando cada quien cumpliendo con sus 
responsabilidades. El ciudadano Christian Torres, en lo personal, si, me merece todos mis 
respetos igual que como funcionario, simple y sencillamente desde mi óptica creo estar 
cumpliendo con mi responsabilidades.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Arnoldo. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta. Yo quiero decirle que a 
mi me parecían que las cosas iban a cerrarse muy bien, que esta, para mi sería una de las 
comparecencias más completas, inclusive la que más tiempo se había llevado, incluyendo la 
del Secretario General de Gobierno y la de ayer que fueron comparecencias muy largas, yo si 
quiero decirle Sr. Secretario que desde luego yo respeto su punto de vista, su valoración de 
esta comparecencia, lamento que sea ese su análisis, lamento que usted quiera reducir este 
encuentro a que lo más grave que hay es la acusaciones y contracusaciones, haciendo el símil 
con lo que ocurrió en la mañana, cuando se trata de tapar el sol con un dedo, diciendo que 
solamente hay un problema en el Estado de Colima y que ese es el problema de Marhnos y 
que además no fue provocado por la persona del Sr. Gobernador. yo quiero decirle a usted y 
seguramente va a ser tema de discusión aquí en esta sesión de más de una semana, en 
asuntos generales que el día de hoy se dijeron por el radio muchas mentiras juntas y quiero 
también decirle que aquí, en esta comparecencia, desde mi punto de vista, que ojalá y usted 
respete se vieron cosas muy importantes pensando o tratando de contribuir con la obligación 
que tenemos en beneficio de la comunidad en beneficio de la salud de los colimenses, nos 
queda después de que nos íbamos a levantar con una satisfacción, nos queda un, o nos 
queda, no puedo hablar por los demás, un insatisfactorio sabor de boca, porque todo parecía 
que las cosas cerraba bien y bueno, siempre habrá un prietito en el arroz, ni modo. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Dr. Christian . 

SRIO. TORRES ORTÍZ. En  cuanto a la aclaración que hice que de ninguna manera, siento 
desde mi punto de vista, desmerece el trabajo que se hizo, en el seno de este, o que hicimos 
en el seno de este Congreso, de que el tiempo que se destinó a cuestionar mi persona o mi 
posición como Secretario, pienso que podía haberse destinado a cosas más trascendentes, si 
fue interpretado de otra forma, lo aclaro, no fue la intención y yo pienso, desde mi punto de 
vista, puede terminarse con el buen sabor de boca, porque somos gentes y ustedes también lo 
son, acostumbrados, yo como académicos, a la discusión y también al cuestionamiento, de 
esta forma hacer aclaraciones y ser claro en el hablar, pienso que no debe desmerecer los 
logros de esa sesión. De ninguna manera fue otra mí intención y yo si la concluiría, pensando 
que fue una magnifica reunión, únicamente pues, con la observación que hice. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Este pleno, por conducto de la Presidencia..... Tiene la 
palabra, permítame nada más, como van a seguir hablando, entonces voy a declara un receso 
de unos 5 minutos..............RECESO................compañeros Diputados, se reanuda la sesión, y 
tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Es nada más para solicitarle 
aquí al Sr. Secretario, si es tan amable de reponerme el escrito, o se actualizarlo con lo que 
acaba usted de afirmar aquí, sobre la construcción del Centro de Salud en el Naranjo. Es 
cuanto, ha, posteriormente también le haré llegar una relación de las unidades medicas de 
primer nivel que consideramos que necesitan renovar instrumental médico. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra, bueno, los integrantes de este Pleno, 
por conducto de la Presidencia le agradecemos la presencia al Dr. Christian Torres Ortíz 



Campo, Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, así como su amplia 
exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados dándose por 
finalizada esta comparecencia, declarándose un receso para reanudar la presente sesión el 
próximo lunes 18 de octubre del presente año a  partir de las 10 horas, con la comparecencia 
del Ing. Almar Pettersen Mora, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Y por su 
asistencia muchas gracias, gracias a los funcionarios de la Secretaría de Salud y a usted Dr. 
Christian. 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 
ALMAR PETTERSEN MORA 
SECRETARIO DE FINANZAS. 
18 DE OCTUBRE DE 1999 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Se reanuda la sesión, con la presencia del Ing. Almar 
Pettersen Mora, Secretario de Finanzas,  a quien le damos la más cordial bienvenida y  le 
agradecemos aceptara la invitación formulada para que compareciera ante esta Soberanía. 
Sea usted bienvenido Ing. Almar Pettersen. Para continuar con los objetivos que motivan la 
presentes sesión, se le concede el uso de la voz al Ing. Almar Pettersen Mora, Secretario de 
Finanzas, al término de su exposición Sr. Secretario, los compañeros Diputados, tienen 
derecho a hacer los cuestionamientos y preguntas que sean necesarias para que enseguida 
usted les de contestación y posteriormente ellos tienen derecho de réplica. Tiene la palabra. 

SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN. Ciudadana  Diputada Eloísa Chavarrías 
Barajas, Presidenta del Congreso del Estado. Ciudadano Diputado de la LII Legislatura. 
Distinguida concurrencia. A todos buenos días, en atención a la invitación del H. Congreso del 
Estado, comparezco ante esta representación popular, a ampliar la información y precisar los 
puntos que se consideren pertinentes en lo concerniente a las acciones que competen a la 
Secretaría de Finanzas, realizadas durante el período que comprende el segundo informe de 
gobierno, rendido por el Gobernador Constitucional del Estado, incluidas en el apartado 
correspondiente al fortalecimiento de las finanzas y la administración del gasto público. 
Ingresos, desde el inicio de la administración del Lic. Fernando Moreno Peña, se estableció 
como objetivo fundamental en materia de fortalecimiento de las finanzas, el incrementar los 
ingresos del Gobierno del Estado para elevar los niveles de inversión pública. Para avanzar en 
el cumplimiento de este objetivo, hemos venido trabajando con empeño pero sin la creación de 
nuevas cargas impositivas, promoviendo el cumplimiento tributario, voluntario de los 
contribuyentes y la simplifación de trámites. Como resultado de ello, se ha logrado mejorar 
significativamente los niveles de recaudación, la integración de los ingresos recaudados 
durante el período del segundo informe, registraron la siguiente conformación: durante el 
período de análisis, ingresaron a las arcas públicas, 2´324.3 millones de pesos, superiores en 
un 35.6 a lo recaudados en el período inmediato anterior, y 79% superiores a los registrados a 
noviembre del ´97, las aportaciones y subsidios federales constituyeron la fuente de ingresos 
más relevante, significaron el 53.8 del total recaudado, con un importe de 1,250 millones de 
pesos, que superaron en 34.2 a los obtenidos en el período anterior. Sobresalen de dichos 
ingresos los fondos para la educación, salud e infraestructura social, los cueles superaron en 
30.7, 48.6 y 29.4  a los recibidos a los del período inmediato anterior, respectivamente. Las 
participaciones federales, alcanzaron una cifra de 968 millones de pesos, que superó 
significativamente en 41% a las del primer informe, representado a su vez, representando a su 
vez el 41.6 de los ingresos. Dentro de esta rubro sobresale el fondo general de participaciones 
que importó 807 millones de pesos superiores en 30.1 a los transferidos en el mismo concepto 
en el período de referencia. Los ingresos propios también crecieron significativamente 
alcanzando un total de 106.3 millones de pesos, 43.1 superior a los del período anterior, 
sobresaliendo los derechos y productos con 45.6 y 41.2 millones de pesos, respectivamente. 
Destaca también el crecimiento de la recaudación del impuesto sobre tenencia  o uso de 
vehículos el cual fue 26.1 mayor que el del ejercido en el ´98, y superior en 10 puntos 
porcentuales a la media nacional. Por otra parte, es importante resaltar que se logró reducir el 
porcentaje de morosidad de los contribuyentes activos de un 30%, registrado al inicio de la 
actual administración a un promedio de 20% actualmente. En otro aspecto y con el propósito 
de fortalecer las finanzas municipales, transferimos a los municipios costeros de la entidad, la 
administración de los derechos de uso, goce y aprovechamiento de las zona federal marítimo 
terrestres. Asimismo se brindó apoyo a los municipios en materia de capacitación hacendaria. 



Llevamos a cabo la implementación de un intenso proceso de modernización de sistemas de 
ingresos, con el fin primordial de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mejorar el 
nivel de atención a los contribuyentes, simplificar los trámites e impulsar un mejor control 
interno, permitiéndonos además, mediante este proceso, poder dar el paso para resolver el 
problema informático del año 2000, evitando con ello las actividades que desarrolla la 
Secretaría de finanzas, lo cual hubiera ocasionando trastornos graves en virtud del alto grado 
de obsolescencia del sistema y equipos informáticos con que se contaba. Además de posibilitar 
el avance en los propósitos señalados e impactar en la elevación de los niveles de 
recaudación, gracias a dicha modernización se ha logrado disponer de un padrón vehicular 
más completo que facilita el controló y simplifica el cumplimiento del impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos. Se establecieron tres nuevas cajas recaudadoras en la Dirección del Registro 
Civil, Catastro y Prevención y Readaptación Social, con el propósito de agilizar los servicios de 
recaudación y disminuir las molestias a los solicitantes de los mismos. Renovamos los 
convenios con 4 instituciones bancarias, para que a través de sus diferentes sucursales en el 
Estado, continúen recibiendo pago de contribuciones habiéndose empleado el universo de 
conceptos tributarios susceptibles de ser pagados, en dichas instituciones. Asimismo se 
estableció el esquema de entrega de calcomanías fiscal vehicular en las propias sucursales 
bancarias. Como parte de los compromisos emanados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal, suscrito con el Gobierno Federal, se realizaron 4,852 actos de 
verificación del Registro Federal de Contribuyentes que significan el 74% de la meta anual de 
la materia. En materia de ingresos, obtenidos por acciones de fiscalización durante el período 
del informe se realizaron 2,019 actos que generaron un total de 9.3 millones de ingresos, por 
concepto de impuestos de la renta, IVA e Impuesto al Activo, estos ingresos superaron en un 
63% a los obtenidos en el período inmediato anterior. Es importante destacar que actualmente 
los ingresos que genera la Dirección de auditoría Fiscal, son superiores a sus gastos, así 
mismo se ha impulsado también en esta área un proceso de modernización permitiendo más 
eficientemente cooperación, habiéndose logrado su conexión vía satélite con el padrón de 
contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Veremos ahora un análisis de 
las cuentas del balance general, en el activo circulante, durante el período del informe el activo 
circulante  registró una baja más notoria en diciembre pasado, debido fundamentalmente a la 
disminución de los saldos de las cuentas de bancos, inversiones en valores y deudores 
diversos por la propia dinámica del ejercicio y los compromisos de fin de año. Al mes de 
octubre del ´98, el activo circulante fue de 242.9 millones de pesos, en tanto que para 
septiembre del presenta año su saldo fue de 209 millones, es decir, un 14% menor. Caja, por 
sus características la cuenta de caja no registró saldos ni variaciones significativas. Bancos, la 
cuenta de bancos registro una tendencia decreciente durante el período del informe del 29.6 
millones de saldo registrados en octubre del ´98, a 2.6 millones a finales de septiembre de 
1999. Anticipos, esta cuenta incluye los anticipos entregados a los proveedores y contratistas al 
mes de octubre de ´98 y registró un saldo de 0.9 millones de pesos y al mes de septiembre del 
´99 se incrementó a 7.8 millones producto de la dinámica propia operativa. Inversiones y 
Valores. Se ha manejado prudente y cuidadosamente las finanzas mediante un estricto control 
del gasto, si desatender las prioridades, en el período del informe se mantuvo un equilibrio en 
el fortalecimiento de la cuenta de inversiones y valores para la generación de productos 
financieros al 30 de octubre de 1998, se registro un saldo de 127 millones de pesos, en tanto 
que a septiembre del actual ejercicio disminuyó a 111.5 millones de pesos, lo cual significa un 
12.2% menos. En este punto quisiera hacer algunas ampliaciones que considero importante en 
las gráficas que estaba en este momento presentada, -si te quieres regresar por favor- en esa 
gráfica hemos presentado los saldos de cuentas mes a mes, -en la gráfica anterior a esa- hay 
hemos presentado los saldos de las cuentas de inversiones que tenemos mes a mes, como 
ven, es variable en función del dinero que se recibe y de los gastos que se tienen que realizar, 
esto es mes a mes, ahora en la siguiente, vamos a ver, esos mismos saldos, analizados 
prácticamente con datos cada dos días, -ahí esta- ahí se ven los comportamientos de esos 
mismos saldos que aparecen mensuales, como se van comportando prácticamente día a día y 
lo que sucede fundamentalmente es que esos saldos son importante a fin de mes, sin 
embargo, terminando el mes se ve una caída abrupta, de todos ellos, por la serie de pagos y 
erogaciones importantes que hay que hacer. Quedándonos para nosotros saldos promedios 
entre 40 y 60 millones de pesos que son propios y necesarios para el fondo que se va creando 
para la realización de obras, el fondo para desastres, el fondo para aguinaldo sobre todo e 
importantemente canasta básica, que eso hay que irle reservando para pago a proveedores 
puesto que nosotros tenemos programaciones de proveedores mensuales y hay que tener 



dinero al momento del pago, entonces hay que resolver el pago, entonces hay que reservar el 
pago para proveedores y acreedores diversos, ahí se ve muy claramente esos movimientos y 
no saldos tan altos que eso es lo, sino que son variables, de acuerdo a los usos que se le va 
dando al dinero tanto de ingresos como de egresos. Pasaremos ahora al aspecto de deudores 
diversos. Incluye básicamente gastos a comprobar de las diferentes dependencias del 
Gobierno Estatal, en este rubro de deudores diversos, se ha promovido intensamente la 
optimización de los recursos para reducir el gasto, asimismo se ha establecido estrecha 
coordinación con las dependencias y organismo para hacer más eficiente el ejercicio y 
comprobación de dichos gastos, es decir, hemos puesto medidas muy estrictas para que no 
existan cantidades muy altas en por comprobar o por justificar, lo hemos reducido a lo que 
creemos que es lo óptimo para que las dependencias puedan trabajar eficientemente y no 
tener cantidades muy grandes manejándose en las dependencias, sin que se justifiquen, esto 
trataremos el año que viene todavía de optimizarlo. Hemos logrado disminuir los niveles de los 
saldos pendientes de comprobar de 74.5 millones a 28 millones durante el período que 
comprende el informe lo que significó un 62.4 menos. Almacén. La cuenta de almacén, los 
saldos y movimientos de esta cuenta son pocos significativos. El Activo Fijo, la evolución de 
este rubro registró una tendencia de crecimiento con una variación porcentual del 16.3% entre 
octubre del ´98 y septiembre del ´99, en este rubro se presentan variaciones positivas en las 
cuentas de vehículos, mobiliario y equipo. Terrenos, esta cuenta no presentó variaciones 
durante el período del segundo informa de gobierno, habiéndose registrado un saldo de 12.1 
millones de pesos. En la cuenta de Edificios, no presentó variaciones alguna en el período de 
octubre del ´98 a septiembre del ´99, y se mantuvo en 17.5 millones de pesos. Vehículos 
registró un saldo de 15 millones de pesos al mes de octubre del ´98 y al mes de septiembre de 
1999 se incrementó a 18.5 millones, tales recursos se destinaron a la adquisición de unidades 
automotrices, que refuerzan la infraestructura de la seguridad pública, procuración de justicia, 
salud, y vehículos utilizados de las diversas dependencias. Evolución del activo total, el activo 
total registró una ligera disminución del 1.4 durante el periodo que comprende el informe. 
Veremos ahora la parte derecha de un balance, que empezaremos por el pasivo. Pasivo 
Circulante, el pasivo circulante a octubre del ´98 fue de 168.6 millones de pesos y a septiembre 
del presente año disminuyó a 140 millones de pesos, lo que significó un 16.6% menos, o sea 
debemos menos. Proveedores, no obstante su dinámica particular  la tendencia de esta cuenta, 
ha sido decreciente, como reflejo de los resultados de la política instrumentada desde el inicio 
de esta administración, relativo a la administración de los tiempos, de emisión de pago a los 
proveedores mismos que se redujeron a un promedio de 30 días, lo que ha sido producto de un 
proceso más ágil y eficiente y una respuesta más oportuna a través de los proveedores de 
bienes y servicios y contratistas del Gobierno del Estado. al inicio de la administración se tenía 
registro un adeudo de 83 millones de pesos a proveedores mismo que se abatió 
considerablemente hasta ubicarse en un monto de 19.2 millones en octubre del ´98 y 
situándose un cantidad similar a septiembre del presente año, o sea hay una disminución muy 
importante en los adeudos que tenemos con los proveedores. Acreedores diversos, la cuenta 
de acreedores diversos presenta una tendencia de dinamismo, habiéndose registrado un saldo 
de 14.6 millones en octubre pasado mismo que a septiembre del actual ejercicio se posicionó 
en 24.9 millones de pesos, es decir un 70.5% más, esta cuenta se conforma fundamentalmente 
de conceptos derivados de las retenciones a terceros, nóminas a contratistas, impuestos en 
general. Patrimonio total, al mes de octubre pasado esta cuenta registró un saldo de 215.9 
millones de pesos y para septiembre del actual ejercicio el incremento es a 238.4 millones, es 
decir, un 10.4% más. El patrimonio total, incluye las cuentas de patrimonio superávit del 
ejercicio y superávit de ejercicio anteriores. Como un resumen conviene hacer una relaciones 
financieras que considero importante. Al mes de octubre del ´98, el activo circulante, era 
superior al activo circulante en 44%, en tanto que al mes de septiembre de 1999, lo superó en 
50%. El Patrimonio total a octubre del ´98 superó en 29% al pasivo circulante mientras que en 
septiembre del presente año fue un 70% mayor, esto dos razones financieras, nos indican que 
por segundo año consecutivo, no esta en manos de sus acreedores, existe una Soberanía 
financiera y es en el aspecto financiero no estamos en manos de los proveedores, si no que 
todas las relaciones tanto de capital propio de extraños son favorables a las cuentas del  
Gobierno del Estado. El apartado siguiente se refiere a la distribución programática del gasto. 
Durante el período que comprende el II informe de gobierno, se ejercieron 2,318.9 millones de 
pesos que significaron un 35.9 más respecto de los ejercidos en el período inmediato anterior. 
En el cuadro este, importante, están presentados en forma tabular, toda la agrupación 
programática, voy a hacer algunos comentarios al respecto. se ha otorgado una prioridad 



fundamental a la orientación social del gasto, muestra clara de ello es que el 55.4 de los 
recursos ejercidos en el período se destinaron a los renglones de educación, cultura y deporte, 
salud y bienestar social, procuración de justicia y seguridad pública. El Rubro de Educación 
Cultura y Deporte, ocupó un primer lugar en la distribución del gasto con un importe ejercido de 
911.4 millones de pesos, que representan el 39.3 del total erogado, cantidad superior en un 
23% a la ejercida en al anterior período. Se entregó también especial prioridad. Al desarrollo 
municipal, habiéndose transferido de manera puntual y oportuna las participaciones y 
aportaciones que por ley les corresponden a los municipios, habiéndose transferido 456.2 
millones de pesos, por estos conceptos, de este importe, 265.2 millones que significan el 58.1 
correspondieron a participaciones y el 41.9 restantes que importaron 141 millones, fueron para 
aportaciones. Las participaciones y aportaciones canalizadas a los municipios durante el 
período del informe, superan en un 48.4 a los recursos transferidos por los mismos conceptos 
en el período inmediato anterior. El rubro específico de participaciones, superó en 35.2 a las 
otorgadas en el informe anterior, dentro de estas sobresale, el Fondo General de 
Participaciones que representa el 7% de dicho rubro. Así como el Fondo de Fomento 
Municipal, cuyo importe represente el 26.5%. en materia de aportaciones federales, derivadas 
del Ramo 33, el fondo para infraestructura social municipal, registró un incremento del 29.4, 
respecto del período inmediato anterior, en tanto que el fondo para fortalecimiento municipal, 
superó significativamente el informe anterior en 148.1. Este incremento que aparentemente se 
ve fuerte, fue debido a la modificación a la propuesta del Ejecutivo Federal, por la Cámara de 
Diputados, del Congreso del Unión, cuando ya estaba elaborado el presupuesto local. Dada la 
prioridad de la salud y el bienestar social, se destinaron a este importante renglón 227.9 
millones de pesos que significan el 9.8 del presupuesto total ejercido en el período, monto 
superior en 30.2 al erogado en el lapso correspondiente en el informe anterior, durante este 
rubro, quedan comprendidos los recursos destinados a la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social,. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF alimentación y 
asistencia social y apoyos otorgados a organismos con fines eminentemente sociales, entre los 
que sobresalen organizaciones de discapacitados, casas hogar y asilos de ancianos. En los 
renglones de procuración de justicia y seguridad pública, se aplicaron 145.1 millones de pesos, 
monto significativamente superior a 52.7 a lo reportado en el primer informe, en materia de 
desarrollo económico, se erogaron 142.5 millones de pesos, incluye gastos administrativos, 
monto que supero en un 33.6 al aplicado durante el pasado período, dentro de este concepto 
de Desarrollo Económico están incluidas la Secretaría de Desarrollo Urbano, Fomento 
Económico, Desarrollo Rural, Turismo y Planeación. En el rubro de transferencias se registró 
una cifra de 112.43 millones de pesos, que corresponden a recursos canalizados a 
dependencias federales, estatales y organismos con funciones sociales y de beneficencia 
pública de este monto, el 47.5 fue canalizado a los poderes legislativo y judicial con importe de 
28.5, y 24.8 millones de pesos, que a se vez registraron incrementos del 95 y 43% en 
comparación con el período inmediato anterior. Deuda, desde el inicio de la actual 
administración no se ha contratado deuda directa, no obstante de haber sido autorizado por el 
H. Congreso del Estado, en las leyes de ingresos correspondientes a los ejercicio del ´98 y del 
´99 y en contraparte ha logrado abatir considerablemente de 140.9 millones de pesos 
adeudados a septiembre de 1998 a 111.4 millones en septiembre del presente año, lo que 
significa una disminución de la deuda de 20.5% en el período, la amortización real de la deuda 
equivale a 74.3 millones de pesos, de los cuales el 57 corresponde a amortización principal y el 
43 restante al servicio de la misma. De octubre del ´97 a septiembre del actual ejercicio, se ha 
disminuido de 174.9 millones a 111.4, es decir, un 36.3%. es importante destacar que no solo 
se ha cumplido oportunamente con los compromisos de pago sino se han cubierto 
amortizaciones anticipadas, utilizando los excedentes financieros obtenidos y los productos 
adicionales obtenidos por la gestión del Ejecutivo Estatal. Deuda indirecta. La deuda indirecta, 
registro en octubre del ´98 un saldo de 46.7 millones de pesos, habiéndose incrementado a 
83.2 millones de pesos en septiembre del presente año. En los apartados o áreas señaladas 
me voy a permitir hacer unas conclusiones, como resultado de las acciones que hemos 
realizado para el fortalecimiento de las finanzas y el mejoramiento de la administración del 
gasto público, en términos generales se han obtenido los siguientes logros. Se ha elevado el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Se logró incrementar significativamente la 
recaudación respecto al período anterior, en un 35.6 y con respecto a ´97 en un 79%. Llevamos 
a cabo un importante proceso de modernización del sistema de ingresos con base en 
tecnología de punta para una mejor obtención a los contribuyentes y un control interno más 
estricto. Se dispone de un padrón vehícular más completo y más preciso, se incrementó la 



recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en un 26.1% con relación al año 
anterior y como mencioné hemos superado la media nacional en prácticamente 10 puntos 
porcentuales. Se logró reducir el porcentaje de morosidad de los contribuyentes activos, de un 
30% registrado al inicio de la presenta administración a un promedio del 20%. En la meta en el 
programa Estatal de Gobierno, es de un 15%, o sea que prácticamente lo estamos alcanzado, 
en materia de fiscalización se creó un módulo de asistencia al contribuyente que se 
instrumentó conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el programa se 
denominó “Fiscalito” y sirvió para contribuir y fomentar una nueva cultura fiscal entre la niñez. 
Se ha fortalecido la actividad catastral en estrecha coordinación entre los Ayuntamientos, se 
disminuyo de manera importante la deuda directa en un 20.5%. para avanzar en la 
modernización de la administración pública y en la simplificación de trámites, se dio inicio con 
los trabajos de reingenieria y modernización de los procesos del sistema de egresos, con 
tecnología moderna para mejorar la presupuestación, el ejercicio y control del gasto, así como 
el sistema de contabilidad y el funcionamiento de la caja general de informes institucionales, 
resolviéndose además, la problemática del año 2000. Las transferencias y las participaciones y 
aportaciones a los municipios, se han efectuado con la debida oportunidad y sin ningún retraso. 
Se ha cuidado el otorgar con la debida prioridad los apoyos financieros a las dependencias y a 
los organismos no gubernamentales que realizan funciones eminentemente sociales y de 
beneficencia pública. Se llevó a cabo la firma de un convenio con los empresario hoteleros, con 
el objeto de destinar la recaudación que se genera del impuesto sobre el hospedaje a la 
promoción turísticas del Estado, a través de la figura del fideicomiso. Se constituyó el fondo de 
promoción del colegio de Médicos, para apoyar el fortalecimiento de la actividad gremial de los 
profesionales de la medicina, otorgándoles el equivalente al impuesto sobre profesiones. Se 
realizó la firma de un convenio entre el Gobierno del Estado y la delegación estatal de la Cruz 
Roja Mexicana con el propósito de transferir a este el importe de la recaudación por concepto 
de derechos, correspondientes a los servicios que presta la Dirección Genera de Transportes 
por aplicación, de exámenes de agudeza visual y de determinación de tipo sanguíneo para le 
expedición y/o renovación de licencias para conducir. Se dispone de las reservas suficiente 
para afrontar los compromisos de fin de año, tanto en materia de aguinaldos como de canasta 
básica. Se logró reducir significativamente los pasivos a corto plazo en un porcentaje de un 
16.6% durante el período. El patrimonio del Estado del Gobierno del Estado se incrementó en 
un 10.4 más con respecto a lo disponible en octubre del ´98 mediante importantes medidas se 
han aplicado en forma constante, se ha logrado por segundo período consecutivo que el 
Gobierno del Estado no este en manos de sus acreedores, lográndose una real y positiva 
soberanía financiera ...CAMBIO DE CASSETTE.... equilibrio entre el ingreso y el gasto y se ha 
avanzado en el fortalecimiento de las finanzas y en la administración del gasto público. Le 
comentaré en este apartado siguiente la distribución del presupuesto por dependencia. El 
Poder Ejecutivo, los recursos ejercidos durante el período fueron en un monto de 16.6, millones 
de pesos, representando un 0.7 del total ejercido en el período y superaron en 21.2 a los 
ejercidos en el período  inmediatamente anterior. Secretaría General de Gobierno, ejerció 88.3 
millones de pesos, que significaron el 3.8 del total erogado, sobresalen dentro de esta 
dependencia los recursos otorgados a las Direcciones de Prevención y Readaptación Social y 
la Dirección de Seguridad Pública,  así como las transferencias canalizados al Consejo Estatal 
de Protección Civil. Secretaría de Finanzas, ejerció un monto de 25.9 millones de pesos 
superiores en un 34.2 a los erogados en el período pasado. Secretaría de la Contraloría, a esa 
dependencia se canalizaron 5.3 millones de pesos, cantidad similar a la ejercida anteriormente. 
La Secretaría de Desarrollo Urbano, ejerció 78 millones de pesos, cantidad ligeramente inferior 
en un 6.5% a la erogada durante el pasado período, de dicho importe 65.9 millones de pesos, 
fueron canalizados a obras públicas y construcciones, es decir un 84% y el 15.4% restante se 
erogó en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles 
e inmuebles. En materia de Desarrollo Rural, esta dependencia ejerció 21.3 millones de pesos, 
superiores en un 44.9% a los ejercidos en el período anterior. El 71.8 % de dicho importe se 
canalizó vía transferencias al Fondo de fomento agropecuario y al otorgamiento de apoyos a 
organización de productores importantes de las cuales se transfirieron de 13 y 2.3 millones de 
pesos respectivamente. La Secretaría de Educación, erogó en el período 897.3 millones de 
pesos, que significan el 38.7 del total de los recursos ejercidos, ocupando por obvias razones el 
primer lugar en importancia en la distribución del presupuesto por dependencia, los recursos 
ejercidos superaron en 23.2 a los del período inmediato anterior. El 90% del presupuesto 
erogado de esta dependencia fue ejercido vía transferencias, este porcentaje significó de 897.4 
millones de pesos, de los cuales, 764.6 millones se canalizaron a la Coordinación de Servicios 



Educativos, 37.6 a la Universidad de Colima. 2.5 millones a fomento de deportes y 2.5 a becas 
y premios, incluyendo dentro de estos, los apoyos otorgados al Instituto Tecnológico de Colima 
y a 8 organizaciones sociales educativas y discapacitados. Secretaría de Salud y Bienestar 
Social, esa dependencia ejercicio 224.4 millones de pesos, que significaron el 9.7% del 
presupuesto total. Habiendo registrado un incremento del 28.4% respecto a la cifra contenida 
en el primer informe. La mayor parte de esos recursos se canalizó al rubro de transferencias, 
fundamentalmente al organismo público descentralizado de los servicios de salud en el Estado, 
así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Secretaría de Planeación.- La 
Secretaría de Planeación registró un monto ejercido en el período de 15.6 millones de pesos, 
los cuales se incrementaron en 81.4 respecto al período anterior, el 15% de este importe se 
destinó al otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos económicos, también 
se incluyen apoyos otorgados al CECES por 288 mil pesos y un importe de 1.7 millones 
destinados a la partida de promoción y desarrollo. Secretaría de Fomento Económico, ejerció  
11.6 millones de pesos, fueron superiores en 182.9 al erogado en el período inmediato 
anterior.........-¿no se puede ampliar...?. al ampliarlas se oscurecen-.....  ya como estaba 
leyendo no lo veía, gracias por la observación. Bueno, continuamos, Secretaría de Fomento 
Económico, ejerció  1.6 millones de pesos, fueron superiores en 182.9 al erogado en el período 
anterior, estamos hablando de que en el período anterior tenía 4.1 millones y ahorita es de 
11.2, ese es el incremento debido, el 34 de su porcentaje recibido se destinó al renglón de 
promoción y desarrollo derivado de las importante funciones que realiza la Secretaría de 
Fomento Económico en materia de promoción. Secretaría de Cultura. A la Secretaría de 
Cultura, se le destinaron 13.1 millones de pesos, importe superior en un 26% respecto al 
pasado informe. Secretaría de Turismo, ejerció un presupuesto de 11.8 millones de pesos, 
cuyo monto supero importantemente al ejercido en el período anterior en un porcentaje de 
156.5%, destaca dentro de esta Secretaría los recursos canalizados a promoción, desarrollo y 
estudio de investigación y proyectos así como al fondo mixto de promoción turística y al fondo 
para promoción artecol. Aquí marca un incremento importante que tiene varias razones, una de 
ellas es que en el ´97 y apenas en ´98 se implemento el cobro del impuesto, se regularizó el 
cobro del impuesto al hospedaje, prácticamente en ´98 y al reanudarse pues ya este cobro, se 
ya incrementado en forma importante y de ahí impacta un crecimiento tan alto en esta 
dependencia. Procuraduría General de Justicia, ejercicio 48.1 millones de pesos, importe que 
significa un incremento del 34% respecto al anterior período, dada la alta prioridad de la 
funciones que desarrolla esta dependencia, este incremento también es dado, también el 
incremento importante que ha tenido el de vehículos, sobresalen dentro de sus conceptos de 
gastos, además de los servicios personales, las partidas de refacciones, accesorias y 
herramientas menores, combustibles, lubricantes y aditivos y servicio telefónico, rubros que en 
general se vinculan estrechamente con las actividades sustantivas de esta dependencias, que 
esta dependencia realiza. Atención de contingencias, en esta unidad presupuestal se ejercieron 
38.... 58 millones de pesos, superiores en un 75,2% a lo ejercido en el período del informa 
anterior. El 82% se destinó a previsiones salariales y económicas, el 8% a bienes, muebles e 
inmuebles y el 10% restante a la partida de gastos complementarios y al rubro de servicios 
generales, destacando dentro de esto último la partida de seguros, fianzas y energía eléctrica. 
Oficialía Mayor de Gobierno. Ejerció 36.3 millones de pesos, monto superior en 121.3 a los 
16.4 millones ejercidos en el ejercicio anterior. Sobresale los recursos destinados al programa 
de modernización administrativa con un importe de 8 millones de pesos, que representaron el 
22 del presupuesto ejercido por la oficialía Mayor. La Dirección de Comunicación Social, ejerció 
7.6 millones de pesos que fueron superiores en un 68.9 respecto a lo erogado en el período 
anterior, el presupuesto erogado por este dependencia representa el 1.33 del total erogado en 
el período del segundo informe de gobierno. En lo que respecta a transferencias, aportaciones 
y participaciones municipales, cancelación del pasivo y deuda pública, estos rubros ya se 
analizaron por separado en el capítulo de distribución programática del gasto, y con esto, 
hemos terminado toda la recopilación de información que quisimos presentarles a ustedes, 
quisiera nada más hacer un comentario, algunos porcentajes a la hora de evaluar, hay que 
tener en cuenta que estamos comparando el período anterior , de 11 meses con el período 
actual que es de 12 meses, o sea esa comparación tiene ese problema debido al 
desfazamiento de la toma de decisión ya con el período ordinario. Por lo demás, les agradezco 
su atención y estoy a sus órdenes, para cualquier aclaración. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Ing Almar Pettersen, Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado, y para los compañeros Diputados que deseen hacer algún comentario o 
algún cuestionamiento o alguna pregunta, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada e 



instruyo a la Secretaría para que tome nota. Por mi lado izquierdo están anotados el Diputado 
Antonio Alvarez Macías, Enrique Salazar Abaroa y la Diputada Estela Meneses, por  mi lado 
derecho esta el Diputado Antonio García Núñez y el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 
Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta, bienvenido Sr. Secretario. He 
observado en su exposición que existe una disminución significativa en pasivos, en la 
disminución de pasivos en un 16.6% que ya lo mencionó usted, así también como un 
incremento en activos, específicamente en inversiones, así también en la relación de lo 
ejercido, en el período que se esta informando, existe un incremento en relación al presupuesto 
autorizado que fue de 2,076, 2,076 millones 400 mil pesos, que fue el presupuesto aprobado 
por este H. Congreso del Estado, mi pregunta es, si existe verdaderamente un incremento del 
gasto, o sea, del presupuesto en relación al presupuesto autorizado, considero yo que si existe 
un incremento, si hubo recursos para gastar más, se puede decir, tuvo que haber más 
ingresos, mi pregunta es ¿en cuanto se ha incrementado las participaciones federales y la 
aplicación que se le ha dado?. Es cuanto. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio García Nuñez. 

DIP. GARCÍA NUÑEZ. Gracias Diputada Presidenta. Sr. Secretario, primeramente felicitarlo por 
este informe y sobre todo por el equilibrio que maneja usted de las finanzas. Unicamente que a 
mi me queda alguna duda, en lo que dice usted, en el incremento de recaudación, debo decirle 
a usted que yo tengo una impresión personal de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y 
municipal, cuando aumentan el incremento únicamente se van sobre los clientes cautivos, mi 
pregunta es ¿si aquí hay más clientes por separado, o nomás incrementaron a los existentes?, 
porque por todas partes se, por lo menos en mi municipio, proliferan muchos negocios que no 
tienen, que están fuera de control, yo he criticado en mi municipio esta situación, me gustaría 
saber que si a nivel de estado pues, hay una campaña de buscar clientes nuevos o nomás  se 
aumento a los actuales. Es todo gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra la Diputada Estela Meneses. (declina). 
Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidenta. Ciudadano 
Secretario, Almar Pettersen Mora, bienvenido. En lo que alcanzamos a ver del informe y 
complementado con lo que la lectura del mismo, se ve que las finanzas están bien. Que hay un 
buen herario, se ve el incremento en los ingresos un manejo atinado de la deuda que ha 
bajado, y se ve un sentido de modernización, de tecnificación ya le responderá en su momento 
usted al ciudadano Diputado Don Toño, una muy buena pregunta que hizo, pero tanto algunas 
dudas. Disminuyo la deuda directa, se incrementó la deuda indirecta, y entonces esto lo señalo 
para contrastar con lo que voy a plantear. En la Ley de Ingresos para el Estado de Colima, el 
Congreso, le aprobó al Ejecutivo del Estado en 1988, 7 millones 535 mil pesos, a grandes 
rubros, 804 pesos, en el renglón de productos que se originan por los resultados de inversiones 
y calores, venta de bienes muebles o artículos de desecho que en su momento el Gobierno del 
Estado hace efectivos y en contraste con esta cifra autorizada, se obtuvieron 34 millones 499 
mil pesos, 499,976 pesos, con una diferencia absoluta de 26 millones 963 mil pesos y relativa 
de un 357%. Hago mención a los resultados de 1998, en virtud de que en su comparecencia 
anterior se rindió información hasta la fecha en que iba el ejercicio tal y como usted lo comentó, 
la diferencia, hay una constante y una diferencia muy fuerte en inversiones y valores y hay un 
decremento pero existe deuda directa y hay un incremento de deuda indirecta. Quizás la deuda 
que bajó de 111 millones este a grandes plazos, con intereses bajos y por eso no se paga de 
un jalón, creo que sería una buena política, pero si en función de que se dispara mucho 
inversiones y valores, de acuerdo a lo presupuesto y es una constante y se obtienen estos 
resultados, me lleva a plantearle también las siguientes preguntas: el origen de los recursos, te 
voy  a pasar la hojita ahorita directamente, el origen de los recursos para invertir en inversiones 
y valores, desglosado por partida presupuestal, o sea pueden decir, es que llegan recursos 
federales y mientras se ejercer los metemos ahí, si, pero pueden ser de educación, pueden ser 
de salud, pueden ser de seguridad pública, pueden ser de X sector, si es así, me gustaría 
conocer el origen de esas inversiones y valores, su desglose y luego pues tal es el monto que 
se generó de intereses o de productos, en general ¿a que se destinaron? Porque si eran de 
salud, eran de educación, si eran de seguridad, si eran de X sector, pues a mi se me haría 
lógico que se dijeran los intereses se van a salud, a educación, a seguridad, y no solamente a 
pago de intereses, pero quizás la lógica financiera, pueda decirse, no convenía  que se fueran 



al pago de intereses, no me sustraigo a que hay políticas financieras que en su momento se 
deben de aplicar, en beneficio precisamente de la rentabilidad social. ¿de que Secretarías..?, si 
lo hubo, que hace rato comentábamos que quizás no viniera la información en el cuadernillo, 
¿de que Secretarías, a que Secretarías si lo hubo, hubo transferencias, porque X razones, tal 
Secretaría no iba a ejercer su presupuesto y previendo eso, se pasó a esa Secretaría recursos, 
alguna transferencias entre dependencias?. Estos planteamientos son continuación de un 
debate que debemos de enfrentar y que es el fondo, el año pasado en diciembre el Ejecutivo y 
el grupo parlamentario del PRI, debatimos sobre una modificación a la Ley de Presupuesto, 
donde había una propuesta de modificación para que el Ejecutivo nada más hiciera 
transferencias, previa autorización del Congreso, que va atado a otro problemas que debemos 
de entrarle, sobre ¿que pasa si en su momento no aprobamos el presupuesto?, que hay 
diferentes puntos de vista, pero que debemos de entrarle, porque en cuestiones financieras, 
cualquier movimiento político, puede afectar la inversión y puede afectar el gasto social.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Bueno en vista de que... 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¡ha! Discúlpeme Diputado, creía que había terminado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. No, no, adelante, me espero a la segunda intervención. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Pase. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados. Sr. 
Secretario. Bueno, pues en esto de las finanzas, en lo personal, en mi casa se lo dejo a mi 
esposa, en la oficina procuro meterme lo menos posible, pero a mi me queda claro como decía 
Altamirano en el Siglo pasado, que si la agricultura iba mal, sin saber de agricultura, decía, 
bueno quiere decir que la Secretaría de Agricultura esta trabajando mal; y sin saber de 
finanzas, bueno pues yo digo que si las finanzas van bien, verdad, como se ha reconocido, y el 
día del informe los grupos legislativos hicieron un reconocimiento en ese sentido, bueno, 
entonces quiere decir que la Secretaría va bien Sr. Secretario. Yo también coincido en que se 
aprecia muy favorablemente el aspecto de la modernización de los sistemas y bueno es a lo 
que tenemos llegar, a modernizarnos en todos los aspectos, la famosa globalización a ello nos 
obliga, y en ese sentido bueno, pues queda claro que no nos hemos quedado atrás. Y bueno 
de entrada un comentario general, también en el sentido de que los del PRI todo aplauden, 
bueno pues es que en primer lugar alguien tiene que aplaudir porque por orto lado, las cosas 
están a la vista, los distintos Secretarios, nos han señalado, la acción del gobierno y en 
términos generales, la acción del gobierno es positiva, lo dijimos ya en anteriores 
comparecencias, en la balanza tenemos que poner lo positivo y lo negativo desde un punto de 
vista general, y si lo positivo es mayor que lo negativo, bueno pues tiene que señalarse que la 
acción en términos generales, bueno, pues es positiva. Yo quiero saber que acción del hombre 
es perfecta no, es totalmente completa, que no tenga algunas cuestiones que se le puedan 
observar y es bueno, decía, yo nunca quiero hablar de oposición, pero decía Miguel Alemán, “si 
la oposición no existe hay que crearla”, es indiscutible que para que las cosas marchen mejor, 
necesitamos que se hagan observaciones. Y bueno, pues yo quiero hacer algunas 
observaciones como ya lo hice en el aspecto de la modernización, de carácter positivo, porque 
por otro lado, a todos, a todos, nos importa nos conviene el hecho de que si se esta actuando 
bien, en términos generales bueno pues hay que reconocerlo, porque esto representa un 
estímulo, los estímulos para el hombre en general son muy importantes, es parte de la 
conducta humana, si yo me esfuerzo por hacer las cosas bien, nadie me lo reconoce, nadie me 
lo estimula, pues va a llegar el momento en que no me va a interesar hacerlas bien. Entonces 
yo creo que si es conveniente hacer algunas observaciones en ese sentido. Yo en mi carácter 
de Secretario de Gobierno, le decía a la Secretaria de Finanzas en su momento, “oye, pues de 
donde sale tanto dinero” había para todo lo que se presentaba y bueno, pues eso es una labor 
importantísima de quien esta al frente de gobierno, que estén los recursos, que haya recursos, 
y yo no oigo que haya quejas en ese sentido ...CAMBIO DE CASSETTE... pague 
oportunamente a los maestros, se paga a los proveedores, y en ese sentido yo creo que por lo 
que se refiere a los proveedores es tan importante, yo así lo veo, hay gobiernos que le 
entienden mal de que tengo el recurso, ya estoy pichicateandoles el pago a los proveedores, 
pero bueno, si le pago a los proveedores oportunamente, los proveedores le pagan 
oportunamente también al otro y al otro y al otro y luego el Gobierno recauda, oportunamente. 
Entonces, bueno, eso es una política más sana, es una mejor política, verdad, el pagar 



oportunamente a los proveedores en 30 días, como se nos dice, el dinero circula más rápido, y 
la circulación del dinero, bueno, pues es parte de la sangre que purifica el organismo que se 
llama sociedad. Otro aspecto de mucha importancia, de mucha trascendencia, es el hecho de 
que el Gobierno del Estado, aporte recursos para programas de carácter general, 
desgraciadamente nos ha podido, hemos podido observar administraciones municipales y 
administraciones estatales en que se han ido programas porque el Gobierno no ha tenido el 
recurso que tiene que aportar para que ese programa venga o para que venga en una mayor 
cantidad, por señalar programas en el aspecto del desarrollo del campo, programas en el 
aspecto de seguridad, en que los Secretarios del Gobierno Federal, me, yo he tenido 
oportunidad de apreciarlo, dicen, bueno, mi Gobernador si me estas aportando esto pues no 
me queda más, más que aportarte y son mayores las aportaciones del Gobierno federal  y que 
son las que importan, son las que cuentas, son las que valen la pena, son mayores las 
aportaciones federales cuanto hay la aportación del Gobierno del Estado. Cada día debemos 
menos, no es malo deber, lo malo es no saber manejar las deudas, hay que saber deber, no es 
malo, al contrario, es bueno saber manejar los créditos, hay que saberlos manejar para no caer 
en deudas que eso si es el problema. Cada día debemos menos, eso es saludable porque ahí 
deudas que no son recomendables, y esas son las que se están reduciendo y en lo personal yo 
así lo observo y lo reconozco.  Por último, las famosas transferencias del debate al que se 
refería, quien me antecedió en el uso de la voz; Cuando el gobierno recauda más de lo que 
tenía presupuestado recaudar, y obviamente eso es consecuencia de su eficiencia y eficacia y 
así es, así es, y eso es consecuencia de eficiencia y eficacia, entonces bueno, pues viene, así 
lo observo yo y así lo manejo yo, una especie de premio, entonces la Ley le dice, mira 
gobierno, tu obtuviste mayores recursos, bueno, transfiérelos a donde tu consideres 
conveniente, y esto es tan importante, tan importante porque la ciudadanía tiene oportunidad 
de ver hacía donde transfiere esos mayores recursos, y entonces la ciudadanía puede ver si 
ese gobierno le conviene, no le conviene le esta sirviendo bien, le esta sirviendo a grupos 
mayoritarios, le esta sirviendo a grupos minoritarios, eso en su concepto es de una grandísima 
importancia, si yo recaudo más y la Ley me autoriza a que transfiera, yo voy a hacer 
transferencia a aquellos aspectos, aquellos rubros que yo en lo personal, como administrador 
de la sociedad, al frente del gobierno, considere que les son más importantes y mas 
proyectarios a esa sociedad que estoy gobernando. Por otro lado, otro aspecto, en esta 
cuestión de las transferencias es la de que cada poder, el gobierno es uno solo, el gobierno es 
uno solo, y dice la Ley, para su ejercicio, para su ejercicio, lo vamos a dividir en tres poderes y 
a cada poder le vamos a dar su competencia, porque así conviene el manejo del gobierno, y 
entonces tenemos el Poder Ejecutivo que tiene una función el Legislativo una función y el 
Judicial otra función. Yo recuerdo de Presidente Municipal en que envíe mi proyecto de 
presupuesto de egresos, porque en ese tiempo todavía las Cámaras, la Cámara Local, la 
Cámara de Diputados, aprobaba los presupuestos de egresos, ahora ya no, los Ayuntamientos 
se reúnen y ello solitos aprueban su presupuesto de egresos, ya la cámara no interviene, pero 
entonces todavía intervenía, cada vez a los Ayuntamientos les hemos ido fortaleciendo como 
debe de ser, hemos ido descentralizando el poder, para eso creamos el federalismo, al revés 
de en Estados Unidos, que en E.U. fue para concetrar el poder de las 13 colonias, en México al 
revés, para desconcetrar el poder de la colonia y cada vez hemos ido fortaleciendo más a los 
ayuntamientos, que bueno que así sea, a eso tenemos que llegar a la autoridad de los 
ciudadanos en los Ayuntamientos. Entonces enviábamos nuestro presupuesto de egresos, y la 
Cámara me lo modificó, entonces bueno yo me vine y les dije a los Diputados, bueno, señores 
pues váyanse pues a administrar allá, a Manzanillo, váyanse ustedes, ustedes me van a decir 
como gastar, entonces yo para que estoy ahí. Discúlpenme pero no, eso es un error, y tan era 
un error que ahora la Cámara ya no le dice como gaste a los Ayuntamientos, tu tienes facultad 
de modificarme la Ley de ingresos, para que ahí si, tú vigiles que yo como Presidente Municipal 
no me aloque, yo quiero más recursos, bueno, me aloco, impuesto por aquí, impuesto por allá, 
impuesto por allá, ha espérate en el grupo colegiado a nivel estatal, analizando la economía 
estatal, la situación de la Administración pública y de ahí la importancia del informe del 
Gobernador, al inicio de un período ordinario, entonces, oye, no, no, no, en las leyes de 
ingreso, ahí si, ahí hay una gran responsabilidad de los congresos y por eso las leyes de 
ingresos, deben de ser analizadas de manera exhaustiva con mucho cuidado y ojalá en este 
año, en este ejercicio que es el último que nos queda, lo podamos hacer a mayor profundidad 
de como hay que reconocerlo, lo hemos venido haciendo y entonces regresando al comentario, 
los señores Diputados me dijeron, “bueno no te enojes”, “oye como no me voy a enojar”, le dije 
“yo estoy con un compromiso con la ciudadanía de Manzanillo, yo me comprometí a una serie 



de acciones en la campaña de Presidente Municipal y tu me vas a modificar las cosas aquí”, 
entonces, “discúlpame, bueno pues ya esta, ya no lo podemos cambiar, ya esta” y bueno, pues 
ese año tuve que navegar con la modificación, jamás me volvieron a tocar, ese día nos fuimos 
a comentarlo fuera del Congreso, con los señores Diputados y de ahí para adelante tuvimos 
una magnifica, extraordinaria relación. Entonces igual, una vez que el Congreso, establece los 
caminos mediante las cuales el Ejecutivo va a llegarse recursos, si esos recursos son mayores 
por el trabajo, por el desempeño del Poder Ejecutivo, bueno pues viene el premio ente 
comillas, de decirle transfiere los recursos a aquellos rubros que tu consideres conveniente. 
Por eso hemos insistido e insistiremos y defenderemos a esa situación. En tanto, en primer 
lugar, es un estímulo para que el Ejecutivo realice mejor su función. Y entre ellos el de llegarse 
más recursos, es indiscutible que para realizar trabajos se requieren recursos, pues entonces, 
bueno, un mejor trabajo para obtener recurso, y obteniendo mayores recursos de los 
presupuestados, porque ¿que pasa al revés?, ¿que ocurriría al revés?, yo quisiera saber, que 
pasaría si no hubiera recursos, y el congreso del Estado no tuviera recursos para sus 
comisiones, ahí están presupuestados, pero si los recursos no llegan, entonces bueno, una 
cosa es el presupuesto general en que esta obligado totalmente comprometido el Ejecutivo a 
tener esos recursos, porque ahí esta en el presupuesto, hay un compromiso aunque sea 
presupuesto....... 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si me permite Diputado Jorge Armando. Voy a instruir a 
la Secretaría para que pase lista de presentes, y verificar si se puede continuar con esta 
sesión. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta paso lista de 
asistencia. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías 
Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, 
Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, el de la voz (Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco), Dip. Martha Licea Escalera, 
Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique 
Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputada Presidenta que se 
encuentran 13 Diputados, 12 Diputados, Presente y la Diputada Evangelina que va llegando. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Quiero informar a este pleno que a la Presidencia le fue 
notificado por el Diputado César Trinidad Hernández Rosas, el Diputado Elías Valdovinos Solís 
y el Diputado Horacio Mancilla que están ausentes por enfermedad y la Diputada Evangelina 
que solicitó permiso y que ya se encuentra presentes, con esto queda verificado que tenemos 
mayoría por lo que continuamos con esta sesión. Tiene la palabra Diputado Jorge Armando. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Por lo que se refiere a transferencias, como decía el Diputado que me 
antecedió en la palabra, es el debate, continúa, va a venirse nuevamente en el análisis del 
nuevo presupuesto y en ese sentido, bueno pues yo creo que dado el espacio de la pasada de 
lista, como que ya se me olvido lo que...... no, lo que pasa, consecuentemente dejamos la 
continuación del debate para el análisis del presupuesto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene a palabra la Diputada Estela Meneses. 
DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Gracias ciudadana Diputada Presidenta. Ing. Pettersen, 
Secretario de Finanzas, bienvenido al H. Congreso del Estado. Ing. Pettersen durante el 
presente ejercicio presupuestal, la Secretaría a su cargo, ha venido implementando una política 
de respeto a la autonomía de todos y cada uno de los organismos descentralizados y 
autónomos, incluyendo a los poderes judicial y legislativo, lo anterior es realmente significativo, 
sin embargo en ese tenor, la Secretaría de Finanzas para el ejercicio de este año 1999, sin 
haber implementado una política informativa de sus acciones, determinó dejar de asumir el 
pago de la seguridad social, de los trabajadores al servicio de cada uno de estos organismos, 
lo que ha significado un duro golpe al presupuesto de estas instituciones. Hasta antes de esta 
acción, vale la pena aclararlo, la Secretaría de Finanzas asumía dicho gasto inclusive 
presupuestalmente así se tenía considero en el presupuesto para este ejercicio 1999, lo 
anterior se ve reflejado en el comparativo con los presupuestos anteriores. En base a lo 
anterior Ing. Pettersen yo quiero hacerle las siguientes preguntas. ¿a cuanto haciende la 
cantidad ahorrada por este rubro?, ¿porque Ing. no se implementó un mecanismo de 
información haciendo saber que cada organismo asumiría el pago de la seguridad social para 



1999.? ¿se han medido las consecuencias de esta medida?, y respeto a esta última pregunta, 
tengo conocimiento de que pues los organismos se han encontrado con serios problemas 
debido a que sus presupuestos se han agotado y por último quiero preguntarle, si hay 
disposición de la Secretaría de Finanzas, para asumir la corresponsabilidad de esta medida, 
apoyando a los organismos, que demostrando ahorro presupuestal han asumido el cargo de la 
seguridad social, pero afrontan esta problemática.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Bienvenido Ing. a esta Recinto, y todo su equipo de 
colaboradores, yo quiero decirle que no solamente los priístas aplauden, también nosotros 
sabemos reconocer cuando, yo creo que honrar, honra. En lo que le conozco a usted, que ha 
sido solamente en lo que va de su responsabilidad al frente de finanzas, el concepto que yo 
tengo es de que es un hombre honesto, es un hombre recto, es un hombre que cuida los 
recursos de la administración y que creo que esta en buenas manos ese encargo, lo que no 
obsta para que determinados momentos puedan darse presiones, que le pudieran obligar en su 
caso a hacer ajustes o transferencias que pudieran no estar dentro de la máxima pulcritud que 
debiera tener el manejo de los recursos del Estado, sin embargo, nuestro reconocimiento en lo 
general a ello. Yo quiero comentar un poquito lo que señalaba aquí el Diputado Salazar 
Abaroa, más con el objeto de clarificar. Primero, comentarle al Diputado Gaitán Gudiño, que el 
lo sabe, no es lo mismo un Ayuntamiento a una entidad federativa en la que participan tres 
poderes, el Ayuntamiento es un cuerpo colegiado, yo comparto que debe de tomar sus propias 
resoluciones, pero cuando hablamos ya de una entidad federativa, estamos hablando de tres 
poderes, que perviven, que conviven y que coexisten y en ese sentido cada poder tiene 
facultades, específicas y en cada poder las debiera hacer valer. Es claro y es redundantes es 
reiterar lo que muchas veces hemos comentado, inclusive compañeros del PRI, el propio 
Gobernador, en el sentido de que este poder, en términos gruesos, pues era un poder 
prácticamente legitimador hasta antes de esta Legislatura. Hoy hemos tratado de rescatar esas 
facultades fundamentales, que son las de legislar y las de fiscalizar, luego entonces, tenemos 
esa obligación y esa facultad de fiscalizar, de arquear el ejercicio de los recursos del pueblo, 
que se ponen en manos del Poder Ejecutivo. Por ello, no se trata a la hora de plantear, como lo 
ha hecho el Diputado Enrique y como lo sostenemos muchos Diputados, a la hora de plantear 
que debe haber ciertas normas, ciertas reglas que puedan darle, no encuentro el término 
adecuado, pero darle cierta transparencia a la transferencias, es por ello que se plantea el que 
debe de haber una modificación legal que eso lo permita. No se trata de atar de manos al 
Ejecutivo, se trata de que nos informe y nos proponga de que manera quiere transferir y con 
que objeto, que se justifique el ¿por qué? se hacen esas transferencias. Otro aspecto que yo 
encuentro, y que no es de ahora, si no de siempre, relacionado con esto, adelantando de que 
no conocemos de finanzas, de números, yo creo que soy más neófito que el Diputado  Gaitán 
Gudiño en esto, pero si nos fijamos, le echamos un ojo a lo que se presupuesta, a lo que se 
calcula que se va a captar en la Ley de ingresos, que es en función que se hace el presupuesto 
de egresos y echemos esa vista al pasado y veremos que siempre resulta que lo que se capta 
es mayor que lo que se presupuesta. Entonces, eso nos hace pensar a los mal pensados, de 
que se hace a propósito, a propósito el de que lo acatarse este bajo, a efecto y aún sabiendo o 
previendo que lo que se va a captar va a estar muy por encima de lo proyectado, de tal suerte 
que se tenga esta mangota ancha para disponer de todo aquel recurso con base en la Ley 
actual que pretendemos modificar, disponer de este recurso a como lo desee el Ejecutivo del 
Estado y pues ahí, ni las manos puede meter el Secretario de Finanzas, porque finalmente 
estaría dentro de la Ley y violentarla sería el impedir o tratar de impedir que se hiciera ese 
ejercicio. Por eso, el planteamiento nuestro va en el sentido de que debe de modificarse esa 
Ley. Podríamos llegar a acuerdos, para que cuando se tratare de cantidades importantes que 
hubiere la justificación adecuada, si las cantidades no son muy importantes, bueno que hubiere 
un resorte para agilizar todos estos movimientos, pero yo creo que si debe de haber esos 
medios de control también a efectos de que no sean transferencias caprichosas, que a veces 
puedan utilizarse no con todo el sentido republicano que se requiere cuando hablamos del 
ejercicio de recursos. Voy a pasar algunos cuestionamientos particulares, muy específicos. 
Señalar, si nos puede decir, si aparece dentro de los deudores diversos, nuestros amigos de la 
empresa Marhnos, y si nos puede informar, ¿cuanto debe esa empresa?, y ¿cuales son los 
vencimientos hasta pagar?. Lo otro es si nos puede por favor informar de a la fecha ¿cuanto es 
el recurso ejercido por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo en gastos de comunicación?. Y la 
otra no se si haya comentado y si lo hizo no la tome en cuenta, y disculpe por reiterar, es, si 



tiene previsto como en alguna ocasión, convenimos con usted, en lo económico, de que 
podamos tener nosotros estos documentos tan importantes lo más pronto posible antes de los 
topes de plazos establecidos por la Ley a efectos de poder entrar, como bien dice el Diputado 
Gaitán Gudiño, a un análisis con mayor tiempo para poder analizarlos con mayor profundidad y 
poder emitir una resolución más adecuadas a las circunstancias, me refiero a las leyes de 
ingresos, al presupuesto de egresos, si esta dentro de sus planes el de poder hacerlos llegar al 
Congreso, con la oportunidad debida, esperando que podamos, inclusive en el propio 
Congreso, no tener que aprobarlo, hasta las 12 de la noche del día 31 de diciembre.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Y para dar contestación a los Diputados que hicieron 
preguntas y cuestionamientos tiene la palabra el Secretaría de Finanzas, Ing. Almar Pettersen 
Mora. 
SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN. Con respecto a los comentarios del 
Diputado Alvarez Macías. Le quiero comentar que mencionó que la cifra de un presupuesto de 
2,076, 2076, corresponde al presupuesto de 1999, de enero a diciembre y los datos que yo 
estuve dando ahorita, corresponde a un ejercicio híbrido, que va del primero de noviembre al 
primero de octubre, en el cual el importe son en este período de actual es 2,324.3 millones 
contra 1713.8 para un incremento del 35.6%, por lo tanto, como hay esta situación híbrida 
como yo mencioné desde el principio, si quieren alguna aclaración amarrada con esos meses 
que se nos cuelgan de enero para atras que quiera alguna información, la tenemos pero yo 
pienso desde una manera personal mía, que quizás, la fecha debía de analizarse en lugar de 
un período híbrido mezclado el ejercicio del ´99 con el ejercicio del ´98 con unos meses del ´98 
y el resto de ´99, debería de analizarse un ejercicio completo, porque hay un presupuesto, hay 
datos más comparativos, per de todos modos, si tiene alguna pregunta específica sobre este 
período híbrido en el cual hay que meterse al presupuesto desglosado de los meses 
correspondientes a noviembre y diciembre, pues con mucho gusto lo haremos ante una 
solicitud concreta, no, no es que, si espero que me explique que es una cosa ahí que esta un 
poco y además tenemos lo que yo decía el principio, estamos comparados con un período de 
11 meses contra uno de 12, aunque existe presupuesto mes a mes, habría que entrarle y 
sumar todo y hacer los comparativos, pero con  mucho gusto lo hacemos, no hay ningún 
problema. Respecto al Diputado Antonio García Núñez. Ese comentario, es común, la 
ciudadanía siente, en cierto momento que son un determinado número fijo de contribuyentes 
sobre los cuales recae constantemente toda la acción fiscalizadora, quiero comentarle que 
desde que entramos si tomamos esta Secretaría, nos hemos preocupado importantemente 
porque que eso no suceda en lo que respecta a nuestro accionar, no somos los únicos, 
nosotros somos una pequeña parte verificadora, la parte importante verificadora es la propia 
Secretaría de Hacienda, nosotros somos únicamente un brazo de ayuda de ellos, en los 
aspectos de recaudación y fiscalización, estamos trabajando en ello, estamos buscando la 
manera de que se nos amplíe e irlo ampliando y tenemos gente trabajando precisamente, ir 
ampliando toda esa base, es un esfuerzo fuerte, que lo estamos logrando, nuestros 
procedimientos también siempre están dirigidos y la gente esta entrenada para no actuar de 
forma prepotente para actuar en una forma consiente, y sin ningún engaño, si hubiera, siempre 
lo he dicho yo, que si hubiera alguna queja al respecto, se pueden dirigir directamente conmigo 
y la atenderé con mucho gusto. No estamos determinadamente sobre una misma base, la 
estamos ampliando y estamos haciendo un esfuerzo grande, en eso tenemos una mesa de 
atención al contribuyente donde le damos toda la orientación para que en una forma 
profesional e imparcial, para que pueden ellos hacer sus declaraciones como sus consultas de 
todo tipo. Esa mesa esta instalada ahí mismo en la Dirección de Auditoría Fiscal, y estamos 
haciendo como decía yo, la difusión a nivel de la niñez, de que son los impuestos y donde se 
aplican para que la propia niñez vaya viendo. Nos estamos preocupando por sembrar, no es 
fácil, no va a ser rápido, pero yo pienso que va a ir notándose esos resultados muy pronto. En 
el caso de los vehículos, por ejemplo, pues si nosotros ahí si, si alguien tiene un vehículo y no 
pago la tenencia y lo hace constantemente cada año, pues cada año lo vamos a estar 
requiriendo, hay si no hay la menor duda, porque esta infringiendo la Ley constantemente, ahí 
si, será el mismo siempre si no paga, verdad, en lo que respecta a auditoría fiscal, si vámonos 
ampliándonos y con una, con una amplitud cada vez mayor del número de contribuyentes y en 
lo que respecta a gente que se nos presente, que va y se presentan en nuestras oficinas y de 
escasos recursos, también hemos puesto a una persona que atiende y verifica la insolvencia 
que puede tener esa persona y  se le ayuda definitivamente en el pago de su compromisos. 
Creo yo que si no hay algotra duda. Este, respecto al Diputado Salazar, me dejó aquí, le 



agradezco mucho que me haya dejado el cuestionamiento, pero en términos generales, si los 
números que marca están conformados 7 millones y se recaudaron 34 millones, creo que son 
números ´98, no es el ejercicio híbrido, ahí hay razones muy importantes que ya las estamos 
viendo ahorita, nosotros al hacer un presupuesto que tiene ese carácter de presupuesto no 
podemos prever en cuanto andarán los intereses, ni tampoco prever algunas otras situaciones 
que son de impacto, lo comentó el gobernador y no voy a decir nada nuevo, hubo un apoyo 
importante de 85 millones a la Secretaría de Hacienda y también eso influye en esos 
productos, también la baja de los intereses ahorita, por ejemplo lo van a ver ustedes, 
conformamos para 1999 creo que 20 millones de pesos y escasamente vamos a llegar a ellos, 
¿por qué? porque ya fueron tazas a la baja, y ahí estábamos hablando con tazas muy altas que 
se presentaron verdad, sin embargo, hemos destinado fundamentalmente al pago de deuda, 
como lo han visto, inclusive esta año, vamos  a terminar de pagar, tres créditos importantes 
que se pagarán este año, para que en el 2001, prácticamente nos va a quedar un importa de 
deuda bastante reducida, ha sido un objetivo importante reducir la deuda, ustedes lo 
recuerdan, pues revisan los presupuestos, estamos hablando de 70 millones de pesos de 
deuda y de servicio, eso es una cantidad muy alta que hemos tratado de todas maneras de ir 
abatiendo por razones obvias, verdad, y eso ya se va a ver el resultado en el 2001, en el que 
ya va a ver reducciones importantes de 3 créditos, de los cuales van a quedar liquidados. 
Hemos hecho pagos anticipados, con todos esos excedentes, también esos excedentes se han 
utilizado en las propias dependencias, ha habido compra de vehículos ha habido una serie de 
apoyos que se le ha dado. Yo creo que lo que esta pidiendo en un momento dado, lo que ha 
faltado, es alguna información complementaria, pero se ha apoyado con ambulancias, se ha 
apoyado con una cantidad de aspectos que son costos que han salido de estos beneficios, de 
ninguna manera se puede ver que estos beneficios logrados, hayan ido en detrimento de 
alguna dependencia, puesto que en 1998, se ejerció para prácticamente en demasía el 
presupuesto autorizado, no, ahí se ve claramente que no hubo alguna dependencia que se 
haya quedado abajo en su ejercicio de una forma importante, de tal manera que le hemos 
quitado para mantenerlo en inversiones, de ninguna manera, se maneja lo más racional posible 
y lo más lógico, con un balanceo lo más justo posible, claro, como vieron también en entregas 
por justificar, pues es una cuenta que siempre ha estado muy alta, pues la hemos abatido ¿por 
qué? preferible que en lugar de que ese dinero este rodando en las dependencias por justiciar, 
pues preferiblemente que este produciendo. Yo creo que el que este un dinero produciendo no 
tiene nada de malo, si hay claridad y certeza en que se esta empleando, verdad, tenemos por 
ejemplo gastos, hay muchos gastos que convendría, me viene  a la memoria ahorita, por 
ejemplo, el apoyo al mercado de Manzanillo, son 4 millones que el colector poniente que 
estaba también fuera del presupuesto y que se ha apoyado a esa región a esa zona de ahí que 
es una inversión también muy importante, también ese apoyo pues toda una serie de apoyo 
que han venido realizándose también mucho apoyo en el orden de aspecto social que se va 
dando que la gente que solicita apoyo y que se les ha dado y que no estamos ahorita en la 
etapa del daño que sufrimos pero que también se va a reflejar en la próxima, en el próximo 
informe o en la próxima cuenta pública, toda la inversión que se ha hecho y que se va a hacer 
por los daños sufridos por el ciclón. Hay varios aspectos en donde se utilizan todos esos, 
incluyendo pues algunas dependencias que han quedado a veces cortas en su propio 
presupuesto, en su accionar, pues esto es un carácter de presupuesto, si nosotros vemos por 
ejemplo una labor importante que ha realizado la Secretaría de Fomento Económico con 
reuniones importantes y en un momento dado puede resultar escaso su presupuesto, pues 
también se ve en la necesidad de ampliarlo, verdad, para razones de ese tipo. No se si haya 
pero de todos modos me dejó tarea, yo con mucho gusto lo voy a contestar, pero creo que lo 
medular, lo estamos comentando Diputado Salazar,  yo siento que creo, estoy convencido de 
que los productos financieros están presupuestados desde el presupuesto, del original y están 
autorizados donde se van a emplear, ahora hay remanentes que si, claro, no se puede decir 
este peso es para acá y ese peso es para allá, pero si enumerar algunas acciones de gobierno, 
en las cuales están fuera de presupuesto y que han sido financiadas por ese concepto o por 
otros, ya se el aumento de recaudación de recursos propios y una, y gestiones en un momento 
dado del propio Ejecutivo, este, pero yo lo profundizo más de lo que lo he comentado ahorita 
Diputado y con mucho gusto yo le respondo, no se si en lo medular quede pues satisfecha su 
inquietud verdad. Ok. Gracias. También antes de pasar al punto siguiente, no quisiera dejar, 
Diputado Salazar, darle las gracias por el reconocimiento pues de la labor que ha desarrollado 
la Secretaría de Finanzas, el hecho de que Diputados de la oposición así lo manifiesten 
realmente no nada más los compañeros de partido o de gobierno, lo hicieran sino le agradezco 



mucho sus comentarios. Esto en realidad Diputado Vizcaíno también tuvo palabras de ese, 
sobre ese tenor y esto realmente quiero decirles que me motiva a continuar trabajando y 
sumándose también las palabras de Jorge Armando, son realmente razón de motivación para 
seguir actuando así. Al Diputado Jorge Armando Gaitán, entiendo muy claramente su idea que 
planteó, el cimbil, y pues si, este es un poco difícil creo yo dar cuentas claras, dar ideas claras, 
pero creo que si hay voluntad en hacerlo y claridad y fuerza en hacerlo es posible, verdad, de 
todos modos le agradezco sus conceptos. Diputada Estela Meneses, si, respecto a algunos 
organismos que no tuvieron contemplado en su presupuesto los gastos de orden social, seguro 
social el SAR y otras causas, yo pienso que esto es producto de lo que también ustedes mucho 
tiempo han venido combatiendo de que todo esta concentrado en el Ejecutivo, incluyendo esas 
partidos y ha sido, pues deseo pues de la Secretaría de Finanzas de que haya libertad absoluta 
y de ejercer cada quien su presupuesto y que cada quien lo elabore y lo ejerza, puede ser que 
hubiera habido alguna omisión en lo que respecta a la información de como se iba a proceder, 
aunque se platicó con muchos de ellos de que lo consideraran algunos lo han considerado 
otros no, sin embargo, quiero hacerle ver que, no recuerdo ahorita, pero entre ellos, el IFE el 
IEE, Derechos Humanos y no se quien más, han hecho planteamientos muy claros, ante la 
Secretaría de Finanzas de que tienen un problema y están resueltos, están resueltos, ante una 
demostración clara y fehaciente de que sus recursos, creo que el tribuna de lo contencioso, se 
les ha atendido no hemos sido sordos en ello, se les ha repetido ahora nuevamente que lo 
deberán de considerar para el presupuesto del 2000, hemos tenido mucho énfasis ahora en 
repetirles eso, de que lo consideren en el 2000, porque así debe de ser, para que se maneje 
todo en forma autónoma, libre y sacar y que no tenga que ver nada, en que el Ejecutivo me 
paga esto, el Ejecutivo me paga aquello, verdad, sino que ya halla ese limpieza y esa 
separación que todos deseamos, verdad. Si es la disposición y lo hemos hecho, si hubiera 
alguna otra pues lo veríamos. No se si hubiera alguna otra duda Diputada. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para si queda alguna duda Ing. hay el derecho a réplica, 
usted da su explicación y ya posteriormente se le da el trámite. 

SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN.   Si, por eso preguntaba. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para derecho a réplica tiene a palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Bueno, una vez dándole contestación al Diputado, tiene la palabra la palabra. 

SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN.   Si, Diputado Vizcaíno, conforme 
siguiendo el orden con que inició usted su presentación, sus comentarios le agradezco sus 
palabra, viniendo de usted las considero sinceras y válidas, no, por otro lado tiene usted la 
inquietud de que siempre se manifiesta en el presupuesto una cantidad menor y luego eso 
aumenta pues a la hora de los números finales y dar la impresión de que pudiera ver algún 
manejo. Quiero aclararle que ha influido mucho en esa situación la inclusión por primera ves 
del Ramo 33. El Ramo 33 fue algo que apareció en 1998, no conocíamos los montos, nosotros 
no los pusimos, lo pueden ver en el presupuesto algunos aparecen en cero, claro, a la hora de 
que nosotros registrados en cuenta pública y aparece en la cuenta pública el monto ejercido, 
pues si, aumenta el monto del presupuesto en total, yo creo que hay que analizarlo en ese 
lado. Por otro lado, educación y salud al inicio nosotros partimos de lo que le llamamos el 
irreductible, o sea ¿cuanto gastó en el año anterior? Y es con lo que se presupuesta, ¿por 
qué?, porque la Secretaría va mandando los incrementos salariales y todo durante el año, 
entonces no tenemos forma de determinar, entonces nosotros partimos con el presupuesto del 
año anterior, más un estimado, pero, un estimado bastante conservador siempre, porque 
también, yo quisiera que nos comprendiera en el caso del Fondo General de Participaciones 
partimos también de un estimado, porque no lo conocemos, y siempre nuestras estimaciones 
pues son, no son en números alegres, no son números que vamos a llegar a esto y nos va a 
llegar tanto, si no que somos, tomamos una política conservadora, entonces, no se conocen 
todos esos datos cuando estamos haciendo el presupuesto, entonces tratamos de hacer una 
proyección matemática, de estadística, pero varía, por ejemplo le voy a poner un caso, creo 
que el Fondo de Fortalecimiento Municipal, se vio modificado a la hora de que los Diputados 
del Congreso de la Unión lo revisaron y hubo un incremento notable, 14 a ochenta y tantos 
millones para 1998, entonces, esas son las razones por las cuales no existen más, bien, las 
razones por las cuales existen esas variaciones que usted nota, pero son de aspecto de que a 
la elaboración del presupuesto hay muchos casos, no conocemos los valores finales y los que 
van a ser, nos vienen llegando ya en enero o febrero, entonces yo creo que hay tomamos una 
medida sana, y no proyectar  números alegres. Respecto a deudores diversos, respecto si esta 



Marhnos ahí o no, ¡no¡, ¿por qué? porque no esta registrado en su momento, en el momento 
están los convenios, esta absolutamente todo pero no esta registrado contablemente, excepto 
han aparecido los pagos, yo no recuerdo si contablemente, no lo tengo yo registrado, ni lo he 
registrado, si se debió haber registrado en su oportunidad, supongo que debió de haberse 
hecho, pero yo siento que en este caso, están todos los convenios y están todos ingresos que 
están confirmados por la Secretaría de Finanzas, yo pienso que en este caso de Marhnos, lo 
que hay que hacer es sentarse a ver los números con la Secretaría General de Gobierno y ahí 
están los comprobantes de una forma muy clara. Y lo ejercido en Comunicación, creo que lo 
mencioné, eran 7 y pico de..... aquí esta, dice Comunicación Social se ejercieron 7.6 millones 
de pesos que fueron superiores en 68.9% con respecto a lo erogado en el período anterior. 
Aquí le quiero decir una cosa, que aparentemente aquí un incremento con respecto al período 
anterior, pero hay una razón que, si usted recuerda que autorizamos el presupuesto del ´99, 
cuando aprobamos el presupuesto del ´99 le aprobamos ese incremento, un incremento 
importante, en base a los resultados reales que yo les presenté, les dije “la realidad de esta 
dirección es tal “ y quedó un incremento importante registrado de ´98 a ´99 el cual lo discutimos 
y lo aprobamos en el presupuesto de ´99, o sea son cantidades las dos, aprobadas. No hay, no 
existe sobregiro pues, son cantidades aprobadas. Y por último, quiero decirle que estoy, yo 
también en el mismo canal, de elaborar el presupuesto con anticipación, estamos trabajando, 
estamos implementando ya un nuevo sistema de elaboración de presupuesto, esta ya 
produciendo las primeras, los primeros resultados, tiene ya las bases para empezar a trabajar 
en el presupuesto por programas, no se puede implantar un presupuesto por programa de un 
ejercicio al otro, se requiere mínimo, yo calculo de 3 a 5 años, para poder implementar un 
presupuesto por programa porque hay que irlo conformando de acuerdo a los números reales 
que se van teniendo e irlos integrando a las cuentas que van a funcionar al futuro como 
presupuesto por programa, pero ya, ya tenemos el píe puesto en ello, estamos trabajando en 
ello, y yo calculo que lo mismo que hicimos el año pasado, yo creo que va a ser posible 
comentarlo antes.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el derecho que tienen a réplica los Diputados que 
hicieron uso de la palabra para hacer preguntas y cuestionamientos tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Ciudadano erario, 
comentaba que hay un irreductible y sobre eso se base el presupuesto, es cierto, no se pueden 
inventar presupuesto, hay los históricos, los irreductibles y efectivamente Colima lleva 
ejerciendo presupuesto en base a programas, mientras que las dependencias federales, que 
bueno que tocó el punto, mientras las dependencias federales, el ISSSTE, el Seguro Social y 
cualquier dependencia federal, tienen años ejerciendo presupuestos por programas, no como 
alguien que hace días, refería que pues no había presupuestos por programas pues todas las 
dependencia federales, trabajan en ese supuesto sobre presupuestos por programas, que 
bueno que se este trabajando en ese sentido y creo que se puede avanzar mucho en base a 
esos históricos y en base a esos irreductibles, porque, así como recordaba algún Diputado aquí 
en la tribuna, nosotros ya llevamos dos años y vamos por el tercero, también el Ejecutivo 
Estatal va por el tercero y no existir presupuestos por programas, pues es uno de los oscuros 
dentro de los claros que hay en la actual administración y lo he venido señalando no, que 
bueno que se este trabajando sobre eso, porque pues ahí se podrá medir la eficiencia y la 
eficacia e inclusive aquí entran cuanto hay presupuestos por programas el concepto de las 
transferencias, bueno ¿por qué se va a transferir? ¿quien esta solicitando la transferencia? Las 
transferencias pueden ser por necesidad emergentes, por ineficacia o ineficiencia de algún 
Secretario que no ejerció su presupuesto y entonces se pasa a otra área, o puede ser también 
por una misión muy personal del Ejecutivo, que puede no coincidir en un sistema de ingeniería 
política de pesos y contrapesos con el Poder Legislativo, puede haber contraste, puede haber 
debate al respecto, y es aquí en donde se plantea la cuestión. Se habló de que en inversiones 
y valores, si entendí así, más o menos el promedio fue de 121 millones constante, con el 
promedio de todo el año de ´88, en inversiones y valores, entiendo que, y hay están los 
resultados más o menos d elo que se obtuvo, entiendo que los 85 millones que entregó la 
Secretaría de Hacienda, inmediatamente se metieron a inversiones y valores entre otros 
recursos y por eso se disparó tanto, eso sería una pregunta. Y una respetuosa sugerencia, los 
informes estadísticos que son tan valiosos para cualquier administración pública, que nos va 
guiando como va el ejercicio del gasto, que nos va diciendo si se contrato personal o no se 
contrato, si hay sobreejercicio en servicios o no hay sobreejercicio, si hay disciplina 



presupuestal de una dependencia o no, esos informes que su dependencia entrega, inclusive 
para la iniciativa privada, son muy importantes para ver la regularidad con que se va ejerciendo 
el presupuesto y como va el pago a proveedores y la respetuosa sugerencia en este sentido 
porque muchos no conocemos de números, y se dan, se pueden dar y se dan interpretaciones 
cuando se ven los números fríos, interpretaciones que chocan, es que llevara una pequeña 
introducción, ese informe estadístico trimestral, cuando hay estos brinco, ¿por qué? porque 
viene el informe estadístico, lo agarra ve las cifras, ve los renglones, ve la partidas y de pronto 
dice, bueno esto no coincide con lo que aprobamos, o con lo presupuestado, obviamente 
estamos hablando de presupuesto, pero si viniera ahora cuando menos en el índice un 
indicativo de alguna variación y el comentario, escueta como debe ser un comentario, referente 
a un informe estadístico en mucho nos ayudaría, cuando menos comprender el ¿por qué? de 
estos brincos que se dan luego en las finanzas. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Ing. Almar Pettersen, para dar 
contestación  a las preguntas del Diputado Salazar Abaroa. 

SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN.  Bueno Diputado, no son 121 promedio 
lo de inversiones, son, si toma los saldos mensuales puede ser que si, pero por eso le presenté 
la otra gráfica para que viera los movimientos diarios, los movimientos diarios, gran parte del 
mes andamos entre los 40 y 60 millones de pesos, esa gráfica si quiere se la envío para que la 
vean, pero esta usted hablando de saldos, saldos mensuales, si pero durante el mes hay 
variación de esos saldos, si estamos mal, vemos la gráfica otra ves. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Si me permite ciudadana Diputada Presidenta. Si vi los picos de la 
gráfica, pero en total, se tiene presupuestado ingresar 7 millones 535 mil pesos, si, y se 
ingresaron 34, 34 millones 499 mil pesos, o sea, la diferencia son 26 millones, casi 27, una 
diferencia de 357, independientemente del promedio que acepto puede ser diferente al que 
dije, pero una diferencia de 357% de lo presupuestado a ingresar, es el saldo al que, el brinco 
al que me refiero, que entonces, o digo, bueno es presupuesto también la Ley de Ingresos, 
aunque sea ley es presupuesto, pero es muy grande el brinco y de ahí digo, ¿de donde es el 
origen?, ¿a donde se fueron? y ¿por qué ese brinco?, entiendo la explicación de que se fueron 
a diferentes rubros, pero si cuando se ven las cifras, le brinca a uno como brincan esas 
gráficas, el resultado al total es de 357%, que bueno que haya esos ingresos. 

SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN.  Que bueno que hay dinero. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Si que bueno que hay dinero, pero la explicación..... 

SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN.  Ahora, ¿a donde se va?, en la cuenta 
pública esta muy claro también. Ahora, me comentaba también  que al recibir los 85 que citó, 
se fue a inversiones, pues no, había un déficit y había que pagar ese déficit, pero nos permitió 
iniciar esto fue muy importante, cubrir ese déficit con un dinero anticipado, no nos fue 
entregado en forma, había un déficit y ese déficit se nos cubrió de inmediato. Respecto a los 
informes complementarios, yo siento que la cuenta, el informe trimestral, no se cuantas hojas 
tiene, pero anda alrededor de las 40, o al menos páginas, pero si creo necesario que si algo ahí 
ustedes encuentra que necesita aclaración, yo siento que están en todo su derecho de 
solicitarlo, no, al revisar cada informe trimestral, si hay algo, yo trataré de que si hay algo, 
poner un comentario por adelantado, ahora, también que sea de mutuo interés, si algo de esa 
cuenta al revisarlo, considera el congreso ampliar alguna información, con mucho gusto la 
ampliamos, no.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con su permiso Presidenta, reiterando que no somos doctos en 
eso del manejo de los números, aunque si los tenemos algunos Diputados, que si tienen 
muchos conocimiento de eso, yo quisiera que profundizara en la explicación Sr. Secretario, en 
lo de Comunicación Social, de conformidad con el Presupuesto que aprobó esta legislatura, 
señala un presupuesto anual de 5,845 mil 951 pesos, con 36 centavos y de conformidad con lo 
que usted nos informa se han ejercido 7,600 mil pesos, esto es 1,800 mil pesos 
aproximadamente más, y bueno, pues falta todavía este mes y dos meses más para que 
concluya el año, entonces, yo no entiendo como es que no hay sobreejercicio de acuerdo a la 
explicación que usted nos da. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Ing. Almar Pettersen. 



SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN. Yo siento que los 5 millones ochocientos 
cuarenta y tantos mil corresponden al presupuesto del ´88, y ahí un presupuesto de 7 y 
fracción, estoy hablando de memoria, no tengo los datos del presupuesto del ´98 y del ´99 y del 
´99 creo que tiene 7, no se si me precisa los datos, porque ha una cosa, donde esta la 
diferencia importante es que es parte de ´98 y gran parte de ´99, entonces, hay les recuerdo 
varias cosas, el importe que se ve ahí fuerte, acuérdense que también estamos comparando 11 
contra 12 meses, entonces el porcentaje de incremento es mayor porque hace falta un mes, 
porque estamos comparando el período de informe, primero con el informe del período 
segundo, ese es uno, luego dos, en el Presupuesto del ´98 tenía un monto, no recuerdo ahorita 
cuanto, ese monto de ´98 para incrementarlo a ´99 lo incrementamos en una forma importante 
en forma conjunta con ustedes, entonces obviamente todo ´98 estuvo con un presupuesto más 
bajo, sobre todo los 3 meses últimos, y entra a ´99 con un presupuesto aprobado más 
fuertemente incrementado es ahí, ahora, yo no recuerdo las cifras pero si quiere le mando una 
análisis completo de esa cuenta que le preocupa, analizando perfectamente bien  los dos 
ejercicios. Ahora hay que ver, cuanto, es decir, son los montos gastados y aprobados, lo que 
tiene ahorita por ejercer, lo que es el puro presupuesto del ´99, según yo he revisado los 
cuadernos va dentro de su parámetro lo que debe de gastar en el ´99. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si mire el dato esta tomado de este presupuesto de 1999, se 
publicó el 5 de enero de 1999, y si efectivamente aquí esta la cantidad, de 5 millones, Dirección 
de Comunicación Social, 5´845,951 pesos, con 36 centavos, entiendo que en el informe que 
usted presenta, incluye los últimos dos meses del año anterior, por lo menos los últimos dos 
meses, por lo menos noviembre y diciembre y quizás parte de octubre y desde luego que no 
incluye tampoco lo no ejercido hasta el momento, o sea lo que se tenía que ejercer  en lo que 
resta del año, entonces en todo caso para que nos pudiera servir esta información, sería la que 
solicitaría de ustedes conociendo de su profunda honradez, el de que me pudiera informar 
¿cuanto se ejerció pues, en esos últimos días del ´98? para por medio de una simple resta 
saber cuanto se ha ejercido hasta la fecha y poder hacer la proyección de que si vamos a salir 
bien.  

SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN.  ¿O el análisis del puro ´99? 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Y también cuando se ejerció en lo otro para poder ver en el ´98, 
¿como salimos en el 98?. 

SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN.  Bueno esta en la cuenta pública, o sea, 
todo ´98 ya esta en la cuenta pública que tienen aquí, lo gastado. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si pero a mi me interesaría................ 

SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN.  Ahora como vamos en ´99, siendo, 
vamos, porque la comparación no es, vuelvo a lo mismo por la diferencia de un mes a otro, en 
un mes, falta un mes en donde, yo creo que es más conveniente revisar todo ´98 y lo que va 
del ´99, en lugar de 3 meses o dos, pues todo ´98 y todo ´99, aunque ya esta en la cuanta 
pública. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Sale. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. (declina) 
Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Hubo un elemento 
que tocó en su informe que es muy importante  desde mi punto de vista, y es el haber actuado 
con sensibilidad, en el aspecto del impuesto a profesiones, porque conjuntamente con 
asociaciones y colegios de médicos, con los que usted estuvo platicando y con los que 
estuvimos platicando en este Congreso, finalmente ese impuesto que ellos sentían que era 
lesivo para sus derechos, encontró cause y negociación y fondo para el apoyo a los médicos y 
a sus organizaciones, ese reconocerse, esta política de conciliación, con gremios y con 
ciudadanos respecto a situaciones que se presentan de este tipo. 

SECRETARIO DE FINANZAS, ALMAR PETTERSEN.  Gracias Diputado. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con la intervención del Diputado Enrique Salazar damos 
por terminada esta comparecencia del Ing. Almar Pettersen, Secretario de Finanzas y por 



conducto de esta Presidencia se le agradece, por su amplia explicación así como las 
respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, dándose por terminada esta 
comparecencia y declarándose un receso para reanudar la presente sesión, este mismo día a 
partir de las 18 horas, con la comparecencia del Dr. Jesús Antonio Sam López, Procurador 
General de Justicia en el Estado. Muchas gracias Ingeniero y una felicitación por esta amplia 
explicación. 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. JESUS ANTONIO SAM LOPEZ. PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA. 18 DE OCTUBRE DE 1999 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ciudadanos Diputados, esta Presidencia solicita pasen 
a ocupar sus curules para dar inicio con la comparecencia del Dr. Sam López, Procurador de 
Justicia. Lic. Jorge Armando Gaitán, si nos hace favor de acompañar al Dr. Sam. Ciudadanos 
Diputados se reanuda la sesión con la presencia del Dr. Jesús Antonio Sam López, Procurador 
de Justicia en el Estado, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos 
aceptara la invitación formulada para que compareciera ante esta Soberanía. Para continuar 
con los objetivos que motivan la presente sesión, se le concede el uso de la Voz, al Dr. Jesús 
Antonio Sam López, Procurador General de Justicia en el Estado. Decirle Dr. que 
posteriormente una vez que ya halla informado a esta Soberanía, los compañeros Diputados 
asistentes a este pleno, tienen derecho a hacer preguntas y cuestionamientos al respecto, para 
que usted les de contestación y tiene el derecho a réplica los que hayan intervenido, tiene la 
palabra Jesús Antonio Sam López. 
PROCURADOR DE JUSTICA. SAM LOPEZ. Gracias señora Diputada, buenas tardes a todos. 
Señora Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, Presidenta del Honorable Congreso del Estado. 
Señores Diputados Integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura Constitucional, del 
Honorable Congreso del Estado. Señoras y señores: El 1º de octubre de 1999, en un acto 
republicano y absolutamente democrático, el señor Licenciado Fernando Moreno Peña, 
Gobernador Constitucional del Estado, cumpliendo con un mandato constitucional, hizo entrega 
a este Honorable Congreso, de su segundo informe de gobierno, en el que da cuenta al pueblo 
de Colima, en ustedes representado, del estado de la administración pública del gobierno que 
constitucionalmente preside. Comparezco, con el fin de ampliar en lo procedente, la 
información relativa a las acciones realizadas en materia de procuración de justicia, del 1º de 
octubre de 1998, al 30 de septiembre de 1999. Ninguna razón puede servir de justificación, 
para atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos; lo he dicho en diversas 
ocasiones, la procuraduría general de justicia, ha sido, es y será siempre, la principal defensora 
de los derechos humanos de los colimenses.  Por otra parte, la ley debe aplicarse sin 
privilegios, de manera imparcial, convencidos de que la justicia aplicada así, solo puede darse 
en un estado de derecho como es el nuestro. "someternos al imperio de la ley, respetarla y 
hacerla cumplir", ha sido la única orden que he recibido del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, desde el primer día de su mandato y en la dependencia a mi cargo, así se ha hecho. 
Los tiempos no han sido fáciles, pero se ha trabajado intensamente, sin medir esfuerzos en 
beneficio del pueblo de Colima, de la seguridad de sus habitantes y de la salvaguarda del 
estado de derecho que nos rige. Durante el periodo que se informa; la Dirección General de 
Averiguaciones Previas, en sus 19 mesas de trámite existentes en el Estado, radicó para su 
atención 7,649, averiguaciones previas. Del total de averiguaciones previas radicadas, el 19% 
(1,435) fueron consignadas al juez competente, el 70% (5,346) resultaron improcedentes y en 
trámite se encuentran 872 (el 11%). Es importante resaltar, que a la fecha, no se tiene rezago 
en materia de averiguaciones previas.  El ministerio público, ha trabajado en base a la buena 
fe, con profesionalismo, con sentido de igualdad, respetando en forma irrestricta la ley y el 
orden jurídico, de frente a la sociedad, las 24 horas del día, los 365 días del año.  En la 
Dirección General de Control de Procesos; se coordina el trabajo que el ministerio público tiene 
como representante social ante la autoridad jurisdiccional, los agentes del ministerio público, 
adscritos a los juzgados de primera instancia existentes en la entidad, elaboraron 1,314 
conclusiones, en igual número de procesos, 31,263 participaciones en las diversas etapas 
procesales de los casos atendidos en el estado, relacionadas con la comprobación de los 
elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del procesado, dentro de un marco de 
respeto a la legalidad y al derecho que le asiste. La Dirección General de la Policía De 
Procuración de Justicia, por mandato del artículo 21 constitucional y 24 del código de 
procedimientos penales vigente en el estado, en auxilio directo del ministerio público y bajo el 
mando inmediato de éste, trabajó en 2,124 oficios de investigación, y 1,002, ordenes de 
aprehensión; aumentando a 30, las detenciones de personas relacionadas con secuestros 



ocurridos en otras entidades, sumando, de 1995 a la fecha, 169 detenidos por este tipo de 
delito en la entidad y fuera de esta. Es conveniente hacer notar, que la actuación de la policía 
de procuración de justicia, ha sido de respeto absoluto a los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, actuando con firmeza cuando ha sido necesario, con estricto apego al orden legal 
establecido y con profesionalismo y ética en la investigación y persecución de los delitos. En 
este ámbito, se han esclarecido hasta el momento, (información actualizada al 30 de 
septiembre de 1999), el 100% de los secuestros ocurridos en la entidad, el 100% de los asaltos 
bancarios, el 97% de los homicidios intencionales, el 58% de los robos a casa habitación, 
logrado la recuperación del 85% de los vehículos robados en el estado. Las acciones 
coordinadas de los cuerpos policíacos existentes en el estado, ha permitido resguardar la 
seguridad pública y las libertades de la ciudadanía, situación que se refleja en la disminución 
de aquellos delitos considerados graves y de alto impacto social, que no solo lesionan los 
intereses económicos de la colectividad, sino que también, dejan huella permanente en su 
conformación psicológica. Colima, en el contexto nacional, es reconocido como un estado 
seguro, pues los índices de criminalidad son de los considerados por debajo de la media 
nacional. En la Dirección General de Servicios Periciales; como unidad auxiliar del ministerio 
público en su atribución constitucional, mediante el uso de tecnología avanzada, en el 
procesamiento analítico y científico de las evidencias relacionadas con los hechos delictivos, se 
realizaron 48,663 acciones en apoyo directo del ministerio público, con lo que, se dio cuenta a 
sus determinaciones, reafirmando jurídicamente la actuación del representante social ante la 
autoridad jurisdiccional. Igualmente, se prestaron apoyos al ministerio público federal y a los 
juzgados de distrito existentes en la entidad, en la Elaboración de 4,371 dictámenes y peritajes, 
principalmente En las áreas de criminalística, química y medicina forense. La asignación de 
recursos tecnológicos para los servicios periciales, ha hecho posible superar técnicas 
anacrónicas en la procuración de justicia, cambiarlas por nuevas formas científicas que en 
consecuencia, elevan la calidad del servicio que se presta haciéndolo más humano y expedito. 
La Dirección de Servicios Sociales; igualmente auxiliar del ministerio público, realizó 3,574 
atenciones en las áreas de orientación familiar, social, de asistencia victimológica y de apoyo 
psicoterapéutico, a la fecha, 1,879 atenciones psicológicas directas a personas que así lo 
requirieron, además de participar con otras instituciones gubernamentales, en programas de 
comunidad abierta en el ámbito de la prevención de los delitos. La Dirección de Servicios 
Administrativos; que realiza las funciones de gestoría y trámite de la adjudicación del 
presupuesto autorizado a la dependencia, el control de inventarios de la institución, del gasto 
corriente y su comprobación, y de los movimientos administrativos del personal. Durante el 
lapso que se informa, manejó 40 bajas de la policía de procuración de justicia, mismas que 
fueron cubiertas mediante el correspondiente proceso de selección y capacitación.  Se hace 
notar que ninguna alta, se ha dado sin que se haya cumplido con los requisitos documentales, 
y de capacitación correspondientes. La Dirección del Centro de Capacitación; realizó Las 
siguientes actividades: Reclutamiento y Selección: se recibieron y evaluaron 75 aspirantes a la 
policía de procuración de justicia.  Como resultado de la selección, fueron aceptados 40 de 
ellos, para recibir el curso básico de formación como agentes de la policía de procuración de 
justicia. Se llevaron a cabo 4 cursos básicos de formación para agentes de la policía, 
capacitándose para el puesto, a los elementos previamente seleccionados y 4 de actualización 
para agentes del ministerio público y peritos. El ministerio público, oficiales secretarios y 
peritos, igualmente se actualizan y se preparan en el centro de capacitación de la procuraduría 
general de justicia del estado y mediante cursos de nivel nacional relacionados con el ámbito 
criminalístico, la investigación, la persecución de los delitos y el procedimiento penal 
jurisdiccional. Convocados por la academia nacional de seguridad pública, en respuesta al 
convenio de capacitación y profesionalización estado-federación; durante el período que se 
informa, agentes del ministerio público y personal técnico, acudieron a la ciudad de 
Aguascalientes a un curso modular de derecho y familia. Directores generales de la policía de 
procuración de justicia, averiguaciones previas y servicios periciales, participaron en una 
reunión nacional de similares en la ciudad de Morelia, Mich., Para intercambiar experiencias y 
conocimientos en materia de capacitación, profesionalización y calidad en el trabajo de los 
agentes del ministerio público, agentes de la policía de procuración de justicia y peritos. Previo 
examen de aceptación de la academia nacional de seguridad publica, un médico legista, un 
criminalista de campo y un dactiloscopista, asistieron a un curso de formación de capacitadores 
periciales de cobertura nacional, en la ciudad de Guadalajara, Jal. El Director General de la 
Policía de Procuración de Justicia, asistió a la Primera Reunión Nacional de Directores de 
Policía, celebrada en la ciudad de México, D.F., En donde se aportaron experiencias y 



conocimientos en la investigación y persecución de los delitos de secuestro, robo de vehículos 
y selección del personal para formar parte de la corporación policial. Peritos en balística y 
química forense, acudieron en diferentes fechas a la ciudad de Guadalajara, Jal., A participar 
en cursos de actualización en balística forense, métodos más utilizados en la práctica forense y 
de espectrofotometría de absorción atómica. Como procurador, en representación del estado, 
acudí al 4to.  panel de procuración de justicia, llevado a cabo en la ciudad de Guanajuato, Gto., 
A la 2a.  Y 3a.  Reuniones regionales de procuradores en las ciudades de Acapulco, Gro., y 
Oaxaca, Oax., a la VI y VII conferencia nacional de procuración de justicia en las ciudades de 
Mérida, Yuc., y Cuernavaca, Mor., a la reunión extraordinaria convocada por los procuradores 
del país, para analizar las reformas legales relativas al cuerpo del delito; y a la primera reunión 
nacional de procuradores y exprocuradores de México, celebrada en la ciudad de Guanajuato, 
Gto; en la que fui nombrado, secretario general, de la recién formada Asociación de 
Procuradores y exprocuradores Generales de Justicia de México A.C. Por último, los días 8 y 9 
de octubre de 1999, el H. Congreso, los representantes del poder ejecutivo y judicial del estado 
de Nuevo León, me hicieron la invitación a participar como expositor en el foro estatal sobre 
violencia familiar; siendo el único Procurador, invitado a dicho evento. Con estas acciones, 
hemos avanzado notablemente en la capacitación y profesionalización del personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y podemos afirmar, que quienes se desempeñan 
en esta dependencia, están altamente calificados para el cumplimiento de sus funciones. Como 
se puede advertir, la capacitación y profesionalización de los integrantes de la dependencia, es 
ya una realidad, quedo atrás la improvisación y el empirismo para dar paso a la modernidad 
jurídica, basada en el trabajo técnico y científico, fundamentado en la experiencia y el respeto 
absoluto a las garantías y derechos de los ciudadanos colimenses. En materia de relaciones 
públicas, la institución ha cumplido cabalmente la política de colaboración y respeto con los 
medios de comunicación masiva implementada por el gobierno del estado. En este proceso de 
interrelación, hemos asistido a entrevistas directas con reporteros de prensa, radio y televisión 
de la entidad y satisfecho con ello, los requerimientos informativos de periódicos, agencias 
informativas, revistas y programas televisivos de cobertura estatal y nacional. En el ámbito de 
los derechos humanos, durante el período comprendido del 1º de octubre de 1998, al 30 de 
septiembre de 1999, la comisión estatal de derechos humanos ha notificado a la institución, la 
existencia de 14 quejas, contra probables actos violatorios de los derechos humanos, de las 
cuales, la comisión de referencia, ha emitido 1 documento de no responsabilidad, 7 archivos 
por improcedencia de la queja, y 6 se encuentran en trámite por la comisión.  A la fecha, no 
tenemos recomendaciones pendientes por cumplir. Hemos sido absolutamente respetuosos de 
los derechos humanos, y no solo eso, puedo decir, que la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, ha sido una de las principales promotoras de la protección y guarda de estos derechos, 
cumpliendo y haciendo cumplir, la norma legal establecida en el contexto social del derecho 
que nos rige. Señores Diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, hasta aquí, he dado cuenta, del trabajo que durante ésta etapa de 
gobierno del Señor Licenciado Fernando Moreno Peña, gobernador constitucional del estado, 
ha realizado la Procuraduría General de Justicia, la cual, como titular del Poder Ejecutivo, me 
confió desde el inicio de su mandato y en la que he servido, al límite de mis capacidades, 
cumpliendo la ley como único compromiso para mi conciencia. Reitero, aquí y ahora, que en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, hemos actuado apegados al derecho que nos rige 
y con respeto absoluto de los derechos de los colimenses. Mi compromiso con el pueblo de 
Colima y con quien dirige su destino, ha sido: "aplicar la ley, combatir la impunidad y rechazar 
la corrupción". Como hombre de leyes y valores definidos, lo he cumplido y lo ratifico ahora. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Dr. Jesús Antonio Sam López. Procurador 
General de Justicia en el Estado. De conformidad al procedimiento establecido por las 
fracciones parlamentarios, se le concede el uso de la voz, al Diputado que desee hacerlo, le 
solicito hacerlo de la manera acostumbrada e instruyo a la Secretaría para que tome nota. Por 
mi lado izquierdo, por mi lado izquierdo esta anotado el Diputado Jorge Luis Preciado, por mi 
lado derecho el Diputado Jorge Armando Gaitán y el Diputado Eduardo Morales Valencia. 
Tiene la palabra Diputado Jorge Luis Preciado. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ.  “Este horrible lugar, donde reina la tristeza, no se castiga el 
delito, se castiga la pobreza”.  Son palabras de Manuel Buendía. Con su permiso Diputada 
Presidenta, compañeros Diputados, público que nos honra con su presencia, al pueblo de 
Colima. Nos encontramos hoy en un acto republicano de gran trascendencia, continuando con 



la rendición de cuentas de uno de los poderes a otro que, de acuerdo con la teoría política, 
representa la voluntad de los ciudadanos: nos referimos al H. Congreso del Estado.  Sin 
embargo esta práctica la rendición de cuentas ante la máxima asamblea popular es aún 
incipiente, pues los cambios que ésta debe experimentar han ocurrido lentamente, de manera 
que la comparecencia de un funcionario gubernamental no está bajo la acción coercitiva del 
Congreso, a grado tal que dicho funcionario se obligue a conducirse con la verdad, con 
objetividad y sin evasivas. Pero más allá de cuestionamientos en lo individual, considero que, 
como representantes del pueblo de Colima, los Diputados debemos señalar el sentir de los 
miles de ciudadanos que a diario acuden a las oficinas de procuración de justicia, con la 
esperanza de que se lleve a cabo en los hechos el estado de derecho que a todos debería 
regir. Sin embargo, estos ciudadanos, a quienes honrosamente representamos en esta 
asamblea, en lugar de encontrarse con las oficinas de quien debiera ser su abogado principal, 
en la Procuraduría de Justicia, se encuentran con la mano autoritaria y represiva de alguien 
que se enorgullece de ser el ángel guardián y protector acérrimo de quien él asegura paga, y a 
quien directamente se debe.  Nada más alejado de la verdad y de los nuevos tiempos de 
pluralidad y democracia, pues si a alguien nos debemos los servidores públicos es a los 
ciudadanos, a quienes estamos para servir, no para reprender, reprimir, amedrentar o intimidar. 
Un Estado de Derecho para los ciudadanos implica vivir dentro de la legalidad, y para la 
autoridad la irrestricta sujeción a la ley. Implica, además, que los ciudadanos, 
independientemente de posiciones sociales, religiosas y/o partidistas, deben tener la seguridad 
de que viven dentro de un régimen de plena libertad, y no en un estado fascista o totalitario 
que, a través de la Procuraduría, y en detrimento de la imagen institucional de ésta, reprime lo 
mismo a integrantes de partidos opositores, que a periodistas, ciudadanos apartidistas pero 
indefensos, así como a todos aquellos que caen de la gracia del titular del Ejecutivo, creando 
de esta forma una psicosis colectiva como la que vive el pueblo de Colima, al saber que si se 
es víctima de un delito, y se milita en la oposición o no se tiene dinero, es mejor no denunciar, 
para evitar la exposición  vergonzante que implica el tener un regaño extrajurídico de quien se 
supone está ahí para la defensa, o tener que ir a pagar una manda a la iglesia católica para 
comprar indulgencias del ciudadano Procurador. En los gobiernos totalitarios sobresale la 
estadística sobre la persecución de los delitos, y queda abajo la estadística sobre el respeto a 
los derechos humanos. Por eso, aspirar a vivir en una Estado de Derecho es el máximo deseo 
de una sociedad como la nuestra; mas para lograrlo no basta con perseguir el delito sino 
también prevenirlo e inclusive erradicarlo. Y como aquí se ha señalado que en Colima los 
delitos han disminuido considerablemente, damos un reconocimiento a quienes dirigen e 
integran las direcciones de Seguridad Pública, a nivel Estatal y a los diez municipios, por su 
eficiente labor preventiva. Vaya, de igual manera, nuestro reconocimiento a los diez 
presidentes municipales, porque han sabido trabajar en ese rubro, sin necesidad de crearse 
mala fama en lo que a seguridad pública se refiere. En Colima, señor Procurador, necesitamos 
a un Ministerio Público que se conduzca con eficiencia y buena fe, no con mala fama. En 
nuestro estado necesitamos a un garante de la ley y no de los intereses del gobernador en 
turno. En Colima, ciudadano Procurador, necesitamos un conocedor de las garantías 
individuales y de los derechos de los ciudadanos, no un especialista en la interpretación 
caprichosa del Código Penal y de Procedimientos Penales; es decir, necesitamos un Doctor en 
Derecho, alguien que antes que saber cómo se investiga un delito, conozca cuáles son sus 
facultades legales y cuáles son los derechos constitucionales de los ciudadanos. Actualmente 
se discute en este H. Congreso del Estado varias propuestas, emanadas de la sana pluralidad 
reconocida por el Secretario General de Gobierno y ponderada por el titular del Ejecutivo. Con 
estas propuestas, que esperamos nuestros compañeros del PRI se decidan llevar a buen 
puerto, buscamos reformar la Constitución, para que el nombramiento del Procurador se dé a 
través de una facultad concurrente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esta modalidad no sería 
en función de la persona, pues la ley no tiene efecto retroactivo, sino para garantizar a la 
sociedad que quien sea su abogado cuente sensibilidad y conocimiento jurídico necesario para 
desempeñar tan honroso y delicado cargo.  Quienes integramos los Grupos Parlamentarios del 
PAN y del PRD consideramos que hemos asimilado la nueva realidad, por obra y mandato del 
pueblo de Colima. Por eso nuestro compromiso legislativo es con la legalidad y el pleno 
respeto a las garantías constitucionales de nuestros representados. Recibimos hoy su 
declaración por escrito durante esta comparecencia. Y como presidente de la Comisión de 
Justicia en este H. Congreso del Estado, un servidor informa que la analizaremos 
detenidamente, dentro de esta Comisión, y que en su momento lo citaremos para que amplíe o 



aclare la información que hoy nos entrega. Atentamente: Los Diputados integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD. es cuanto ciudadana Presidenta.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO.  Con su permiso Sra. Presidenta. De entrada agradezco la atención de 
mis compañeros PAN-PRD por permitirme expresar algunos conceptos, algunas ideas, algunas 
experiencias en relación con esta comparecencia, y bueno, pues por aspectos de legalidad y 
como lo señalara el Diputado Vizcaíno el día de ayer, no me queda más que solicitarle Sra. 
Presidenta, certifique usted el quórum de la sesión. a solicitud del Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, esta Presidencia, instruye a la Secretaría para que pase lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente para continuar con esta comparecencia. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta paso lista de 
asistencia. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías 
Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, 
Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, el de la voz (Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco), Dip. Martha Licea Escalera, 
Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique 
Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputada Presidenta que se 
encuentran ocho Diputados presentes. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Compañeros Diputados, asistentes a este pleno, informo 
que los compañeros Diputados Horacio Mancilla González y Elías Valdovinos Solís, justificaron 
su inasistencia por motivos de enfermedad, y con el resultado que menciona el Secretario de 
los Diputados asistentes a este pleno, por lo que no hay quórum legal, por lo tanto esta 
comparecencia se suspende. Haciendo un cambio con la comparecencia del Secretario de la 
Contraloría, entonces se le pide al Dr. Jesús Antonio Sam López, su presencia el día de 
mañana a las 10 horas, como queda suspendida para continuar. 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. FRANCISCO JAVIER SOTO RODRÍGUEZ. 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA. 19 DE OCTUBRE DE 1999. 
  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ciudadanos Diputados, Diputados se reanuda la sesión, 
con la presencia del C.P. Francisco Javier Soto Rodríguez, Secretario de la Contraloría del 
Gobierno del Estado a quien le damos la más cordial bienvenida y  le agradecemos aceptara la 
invitación formulada para que compareciera ante esta Soberanía. Sea usted bienvenido 
Contador. Para continuar con los objetivos que motivas la presentes sesión, se le concede el 
uso de la palabra al C.P. Francisco Javier Soto Rodríguez, Secretario de la Contraloría y 
decirle que posteriormente habrá una sesión de preguntas por parte de los Diputados que así 
deseen hacerlo y posteriormente contando con la respuesta de usted o aclaración, teniendo 
derecho a réplica, ellos posteriormente. Tiene la palabra Usted. Contador Público. 

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. Buenos días. Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, Presidenta de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. Señoras y señores Diputados de la actual legislatura. 
Comparezco ante ustedes en un marco de absoluto respeto, señalando puntualmente nuestra 
función en la prevención, control y vigilancia de las dependencias del Gobierno del Estado y 
organismos descentralizados estatales que manejen fondos públicos, con la finalidad de que 
exista un aprovechamiento óptimo del erario perteneciente al pueblo, vigilando la aplicación 
correcta y promoviendo la actuación honesta y eficiente de los servidores públicos. Uno de los 
reclamos sociales más sentidos es el control y vigilancia del ejercicio de los recursos públicos 
para evitar la corrupción, por ello, el control de la administración pública implica establecer 
nuevos mecanismos, fortalecer las acciones que garanticen la prevención de conductas 
contrarias a la ética y al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, eficientar los 
procesos administrativos y operativos, así como hacer las correcciones pertinentes. Es 
conveniente precisar que la vertiente fundamental del sistema de control y evaluación, es la 
preventiva, no la punitiva; hay que reiterarlo, la Secretaría de la Contraloría como órgano de 
control interno del ejecutivo no significa represión, y la vertiente correctiva es la última instancia 
de control, no su objetivo fundamental.  Por ello, la filosofía que ha impulsado el trabajo de las 



Contralorías es la de prevenir antes de corregir.  No es posible justificar el trabajo de los 
órganos de control interno con golpes espectaculares, pues ello solo hablaría de la falta de 
eficiencia al no prever. La operación de la Secretaría de la Contraloría permite al ejecutivo 
estatal contar con un instrumento interno de alto nivel técnico, para diseñar y operar 
mecanismos de control que, con carácter preventivo, propicien el cumplimiento de las normas 
administrativas que rigen a la administración; realizando verificaciones para conocer de la 
observancia y adhesión a ellas por las distintas dependencias y organismos del Ejecutivo 
Estatal; ejercer funciones de control administrativo de la actuación de los servidores públicos y 
de su patrimonio, y atender las quejas y denuncias que los ciudadanos presenten, en el caso 
de comportamientos incorrectos de los funcionarios y empleados públicos que vulneren el 
limpio, transparente y eficaz ejercicio de sus atribuciones. Las acciones de control a cargo de la 
Secretaría de la Contraloría se dan cotidiana y simultáneamente con el ejercicio de sus 
funciones; constituyen un mecanismo de la propia administración para ordenar que sus 
decisiones operativas y las acciones que de ellas deriven, se ajusten a las normas que las 
rigen. Con la implantación del sistema moderno y renovador de la administración pública 
estatal, se realizan eficaz y eficientemente las funciones que los ordenamientos legales 
encomiendan al Poder Ejecutivo, para así estar en posibilidad de cumplir con los compromisos 
contraídos con los ciudadanos, de satisfacer sus demandas y necesidades. Para la eficaz 
planeación y coordinación del sistema de control y evaluación gubernamental, la Secretaría de 
la Contraloría se dirige hacia tres importantes aspectos del ejercicio público: el control interno 
de la propia administración. La realización de auditorias financieras como medio de control 
interno, y  el control cuantitativo y cualitativo de las obras públicas. Al control interno está 
dirigido fundamentalmente hacia dos prioridades de la política gubernamental, a la fiscalización 
de los ingresos, gastos y recursos de las dependencias y organismos descentralizados del 
Poder Ejecutivo, y  a la supervisión y vigilancia de la manifestación patrimonial y 
responsabilidades de los servidores públicos del gobierno en su conjunto. Las dos medidas 
pretenden llevar a la práctica la filosofía gubernamental referente a la racionalidad y austeridad 
del gasto público. Para el control de la manifestación patrimonial y responsabilidades de los 
servidores públicos, se desarrollan acciones administrativas tendientes a establecer las normas 
y procedimientos adecuados para el debido encauzamiento de la conducta de los empleados y 
funcionarios, dentro de un marco de legalidad, probidad y eficiencia. A para ejercer el control 
de los ingresos, gastos y recursos de la administración pública se llevan a cabo acciones 
encaminadas a consolidar el control financiero. Por lo tanto, se efectuaron arqueos de fondos 
fijos y se proporcionó asesoría fiscal, administrativa y financiera a las entidades y 
dependencias revisadas; asimismo, participamos en los comités de compra y licitaciones 
públicas, e intervenimos en la baja de bienes y en la entrega-recepción de oficinas y despachos 
de mandos medios y superiores. Se han practicado 132 auditorias integrales, 78 específicas, 
207 especiales, 83 seguimientos y 4 dictámenes; y tuvimos 155 intervenciones en comités de 
compra, licitaciones públicas, baja de bienes, entrega-recepción de oficinas, asesorías fiscales 
y financieras logrando el cumplimiento de la normatividad y la transparencia en el manejo de 
los recursos financieros y materiales. El objetivo es claro: apoyar la operación eficiente y 
transparente de las unidades administrativas del Poder Ejecutivo, diseñando sistemas de 
auditoria y control gubernamental con el objetivo de ejercer una estricta vigilancia de Los 
ingresos, egresos y recursos de la hacienda pública; coordinando y verificando la implantación 
de normas de control y fiscalización en las dependencias, entidades paraestatales y 
fideicomisos de la administración pública estatal; asimismo, se proporciona asesoría y apoyo 
algunos ayuntamientos en materia de control interno y gasto público municipal. De esta manera 
son de relevancia las acciones para la operación de medidas preventivas y correctivas en el 
control del ingreso, inversiones, gasto corriente y deuda pública del Ejecutivo Estatal, así como 
para la supervisión financiera y administrativa de las dependencias del gobierno. Es necesario 
tratar otra de las actividades sustantivas que desarrolla y ejerce la Secretaría de la Contraloría 
en materia de supervisión y auditoría de la obra pública, desarrollando un programa de 
acciones enfocadas a realizar y controlar en campo y en gabinete la correcta aplicación del 
gasto público en las obras que realiza el ejecutivo estatal, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones de contrato, programa, costo, calidad y tiempo en su 
ejecución. El sistema de control de la obra pública se caracteriza por la realización de acciones 
en la elaboración y ejecución de programas para su revisión, llevándose conforme a los 
lineamientos y procedimientos respectivos, determinando a través de las mismas la correcta 
aplicación del ingreso, conciliando los resultados de las inspecciones con los presentados por 
las dependencias y contratistas; además, de intervenir en la celebración de concursos para la 



adjudicación de la obra pública, así como en la entrega de las mismas, una vez concluidas. Se 
participó también en licitaciones públicas de obras por contrato, para verificar que se apliquen 
los lineamientos establecidos en las leyes de la materia, tanto de naturaleza estatal como 
federal; asimismo, una vez contratadas y asignados los recursos al constructor, se 
supervisaron y se verificaron que se realizaran de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto contratado, haciendo las observaciones en las visitas en campo durante el proceso de 
construcción, y solventando de inmediato las irregularidades encontradas, lo que nos lleva a 
cumplir nuestra participación de una manera preventiva y corregir las observaciones en forma 
oportuna. Por otra parte, una vez terminadas las obras, se fiscalizó la documentación 
comprobatoria que ampara los gastos de construcción y se verificó que los documentos fueran 
acordes a los costos que se tuvieron, determinando diferencias mínimas de las cuales la 
mayoría se resolvieron. Las obras por administración, construidas por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, de manera muy especial se supervisan estas permanentemente y las 
observaciones se resuelven de inmediato. Los recursos asignados por la federación a los 
programas del CAPECE, de la comisión estatal de agua del estado (CEAC), PIARE, desarrollo 
rural, alianza para el campo, Secretaría de Salud, Educación Básica, IVECOL, CIAPACOV, 
Seguridad Pública y algunos programas de la SEDESOL, a través de los cuales se ejecutaron 
obras y acciones en todos los municipios del estado, fueron supervisados y fiscalizados en 
campo y en gabinete. Como parte de las acciones propias de la Secretaría, en coordinación 
con personal de la SECODAM, se supervisaron y fiscalizaron las obras contenidas en el 
convenio de desarrollo social (CDS), tanto del ramo 26 "desarrollo social y productivo en 
regiones de pobreza", como del Ramo 33 “aportaciones federales para entidades federativas y 
municipios", fiscalizando el 93% de la Inversión. Así, bajo este esquema de vigilancia de la obra 
pública, la Secretaría de la Contraloría ha buscado como objetivo prioritario llevar a la práctica 
la política gubernamental de racionalización y optimización del gasto público. La consolidación 
de la función de control y evaluación está contemplada en el plan estatal de desarrollo 1998-
2003, esta función permite establecer nuevos mecanismos y fortalecer los existentes, con 
acciones preventivas más que correctivas, con el objetivo de promover la eficiencia en los 
procesos administrativos y operativos de la administración pública. La supervisión y control de 
los recursos derivados de los fondos de aportaciones federales se ejerce por parte de las 
autoridades federales y locales de manera independiente y conforme a sus propias leyes, de 
acuerdo con la ley de coordinación fiscal en su artículo 46 fracción II. A partir del momento en 
que las entidades federativas y los municipios reciben los recursos derivados de los fondos 
hasta que estos se erogan de manera total; la supervisión, entendida como la vigilancia directa 
de los procesos de presupuestación y los administrativos del gasto, le corresponde a las 
controlarías internas de los gobiernos estatales o en su caso de los municipales, cuando 
cuenten con las propias. En su oportunidad y con un afán de colaboración, propusimos a los 
ayuntamientos un acuerdo de coordinación para el fortalecimiento del sistema municipal de 
control y evaluación, en razón de no contar estos con contraloría municipal. En este mismo 
orden, es necesario señalar que en el marco del más absoluto respeto de su soberanía 
constitucional, la SECODAM ha convenido con la totalidad de los gobiernos estatales por 
medio de las contralorías de las entidades y estos lo están haciendo con los ayuntamientos, la 
realización n de acciones conjuntas de apoyo y asesoría en materia de control y evaluación de 
la gestión pública.  Cabe señalar que esta Secretaría tiene acuerdos firmados con los 
ayuntamientos de Armería, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán para 
fortalecer el sistema municipal de control y evaluación de la gestión pública, y colaboración en 
materia de modernización de la administración. En este ámbito se está desplegando un trabajo 
serio, cuyo resultado lo está apreciando ya la sociedad, en el mejoramiento de los servicios 
públicos, y con la mayor agilidad en importantes trámites estatales y municipales.  En el avance 
del programa de desarrollo administrativo, fundamental ha sido la creciente intervención de la 
comunidad como parte activa y participante.  Así, a través del sistema de quejas, denuncias y 
sugerencias se ha abierto un canal de comunicación con los sectores de la sociedad, captando 
y analizando sus señalamientos para mejorar y agilizar la realización de los trámites, mismo 
que ha servido de base para reorientar e instrumentar acciones de simplificación en las 
diversas áreas de atención a los usuarios, solucionando las situaciones motivo de queja. Se 
exhorta a la sociedad a continuar participando responsablemente en esta serena y seria 
reflexión que marca el futuro de la importante función de control público. Con base en la 
modernización del poder ejecutivo que se ha implementado en la presente administración, se 
participa de manera activa en el desarrollo de programas que permitan mejorar los servicios 
que se proporcionan a la población como: contraloría social, porte pagado, INFORTEL, 



buzones de quejas y denuncias, módulo de atención directa de quejas, lo que ha brindado 
medios para expresar opiniones referentes a la atención recibida en las dependencias del 
estado y buscar la satisfacción de los usuarios. Señoras y Señores Diputados: Quienes 
servimos desde el control gubernamental estamos comprometidos con una gestión pública 
honesta, de tal forma que le permita a la sociedad tener certeza, de que los recursos estatales 
se emplean con transparencia, para los fines a que son destinados. Nuestra función primordial 
es la de prevenir antes de corregir, porque una administración pública honesta y transparente, 
no es la que más corruptos sanciona, sino la que menos actos de corrupción permite. En 
consecuencia, repensar el control, nos ubica en primer término en un proceso institucional, no 
de los hombres ni de las ideas personales, por muy lúcidas que sean, nos coloca más bien, en 
las necesidades del estado, de la historia y sobre todo de las exigencias y demandas de la 
población. Como funcionarios públicos nos hemos sumado a la propuesta del Ejecutivo Estatal, 
para buscar un código de ética, en el que la moral pública sea un asunto de sociedad y 
gobierno. Muchas gracias. Gracias Contador Francisco Soto Rodríguez, Secretario de Fomento 
Económico de la Contraloría del Gobierno del Estado. Tiene la palabra el Diputado que así 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría para que tomen nota. Por mi lado izquierdo  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidenta. Ciudadano 
Secretario, bienvenido a este Pleno a este Recinto Parlamentario, a este Congreso, depositario 
del Poder Legislativo, donde una de las facultades más importantes, fundamental, de las 
fundamentales es la de fiscalización externa, a contrarios censum, de las facultades del control 
interno de la administración pública que encabeza usted el Ejecutivo que tiene usted bajo su 
responsabilidad. Toco el tema porque es amplio el debate a nivel nacional sobre la existencia, 
de las Secretarías de la Contralorías, yo creo que la función del control interno es mucho muy 
importante, si, así la siento, así la sostengo, pero la critica a la Secretarías de la Contraloría a 
nivel federal y a nivel estatal, es por el exorbitante aparato burocrático que en su momento 
desplazó, por el mismo sistema presidencialista, las funciones esenciales derivadas de un 
sistema político, de división de poderes donde reitero, la principal fundamental primigenia 
facultad del Poder Legislativo es la de aprobar y fiscalizar el presupuesto, es una función 
republicana en este sistema político, en este estado de derecho de división de poderes y de ahí 
la crítica y el debate que se ha sostenido sobre la existencia, no sobre la existencia sino sobre 
el rango de la Secretaría y el cual mi punto de vista ha sido de que fue omnipresente, 
desplazante y que lastimó las funciones de fiscalización y la división y equilibrio de poderes. 
Porque hay quienes en determinado momento, cuando hemos sostenido este debate, dicen 
que nosotros queremos que desaparezca la función de la Secretaría de la Contraloría, la 
función de control interno, y eso es falso, es falaz, totalmente, vemos ese aspecto burocrático y 
esos presupuestos desmedidos en relación a las Contadurías Mayores de Hacienda. Fue 
amplia su exposición y entro de lleno, la Ley obliga a que la administración pública a las 
dependencias de la administración pública ha ejercer su presupuesto asignado para sus tareas, 
para sus programas en base a presupuestos por programas, ahí esta la Ley. ¿por qué no se ha 
cumplido con esta obligación? y ¿que sanciones, o que medidas de prevención y corrección ha 
promovido la Secretaría a su cargo?, porque es vital, presupuestos por programas para 
manejar los dos conceptos que usted atinadamente maneja como administrativista que es 
eficiencia, eficacia y rentabilidad social. Dentro de la línea de acción 27 del Plan Estatal de 
Desarrollo, ya lo mencionó usted, dentro del programas de auditorías, se revisó que las 
acciones de la totalidad de los servidores públicos, se apagaran a la Ley correspondiente, 
fincándose responsabilidades en las irregularidades encontradas. Bien hace el Secretario de la 
Contraloría en actuar con discreción, previniendo, porque hay que cuidar al funcionario público 
y los recursos de la administración pública, aquí no se desea el escándalo, sino se desea la 
república, cuando la constante no es el accionar puntual de las auditorías y las auditorías son 
un instrumento normal para prevenir no para corregir, entonces si se toma a escándalo el que 
haya auditorías o el que se sancione a un funcionario, si, por eso, de mi parte un 
reconocimiento a esa labor discreta, pero es necesario ventilar públicamente algunas 
cuestiones. A parte de la ¿porque no se ha cumplido con el presupuesto por programas? que 
creo que no se ha cumplido, si, y las medidas correctivas, tenemos conocimiento que se 
promovió la intervención de la Secretaría de la Contraloría una porque es parte de su programa 
y otra porque hubo denuncia específica, en contra del extitular de la Secretaría de Salud, si, 
¿hubo irregularidades en esa actuación o no?. Otra de las cuestiones, es de conocimiento 
público, hubo denuncia pública, han salido publicados en los medios de comunicación, 
documentación, respecto a una hipótesis que se han planteando en los medios de 
comunicación, en la desviación de recursos, en la no entrega de bonos de productividad en la 



Secretaría de Salud, si, es más aquí mismo públicamente se reconoció que no se habían 
entregado esos bonos de productividad y sin embargo el titular de la Secretaría de Salud, si 
había recibido una compensación que es el bono de productividad, si, ¿que me puede decir al 
respecto? y por otro lado, se me entregaron unos documentos, lo cual no quiere decir que por 
el solo hecho de que haya denuncias, que haya irregularidad o ilícito, respecto a tráfico de 
influencias en la Secretaría de Salud, documentos que le hago llegar en este momento si, que 
como digo, cualquier persona puede denunciar de que sea eso,  un hecho fundamental para 
determinar, por el solo hecho de entregarlo o denunciarlo una verdad jurídica, pero si es 
necesario, despejar el ambiente para que quede el prestigio del administrador fortalecido. Por 
otro lado cuando estuvo aquí el Oficial Mayor y porque hay una serie de corresponsabilidades, 
planteamos la necesidad del premio estatal de Administración Pública y que medidas de 
reconocimientos, no solamente de sanción, ha promovido la Secretaría de la Contraloría a su 
cargo, al buen servidor público que hay muchos, la gran mayoría de buenos servidores 
públicos, en el Estado de Colima y en todo el País. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 
(declina). Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Sr. Secretario, bienvenido. 
Dado que la Secretaría a su cargo, tiene como finalidades el control administrativo de la 
administración público, quiero hacerle dos preguntas, primero: en el mes de abril de 1999, el 
Ejecutivo del Estado envió una iniciativa de Ley para la reforma del artículo 31 de la Ley de 
Vialidad y Transporte, dado que se había detectado que los titulares de las concesiones, están 
operando una práctica irregular, consistente en la enajenación, sesión, arrendamiento de las 
mismas al margen de lo que establece la Ley de la materia y sin la previa autorización por 
escrito del titular del Poder Ejecutivo, concretamente, se han valido de contratos privados que 
son llevados ante notarios públicos a quienes solicitan la certificación correspondiente que 
implica únicamente la fe de que las firmas que se están para la de su presencia, corresponden 
a las personas que han solicitado sus servicios, sobre esta cuestión, el artículo modificado, me 
voy a permitir únicamente leer, una parte de el, que es la que me interesa cuestionar dice así: 
”para los efectos de la presente Ley, los derechos de las concesiones otorgadas por el 
Gobernador del Estado, a personas físicas serán considerados como parte del patrimonio 
familiar de sus titulares, tanto estas como las otorgadas a personas morales no podrán 
enajenarse, embargarse, arrendarse, hipotecarse o grabarse, total ni parcialmente sin la previa 
autorización por escrito del titular del Poder Ejecutivo del Estado, salvo el caso de discapacidad 
física o mental, del titular de la concesión, debidamente comprobada con certificado médico, 
expedido por institución pública de salud, en que la dirección de transporte podrá autorizar el 
arrendamiento o cuando se trate de pago de pensión alimenticia dictada por resolución judicial, 
en que estará a lo dispuesto por la autoridad judicial a los acreedores alimentarios, tampoco 
será susceptible de integrar caudal hereditarios, en consecuencia se tendrán como nulos de 
pleno derecho las operaciones, altos uy contratos efectuados en contravención a este 
concepto”, a este precepto, perdón, sobre el particular Sr. Secretario, por parte de la Secretaría 
que usted preside, se han establecido, ciertos procedimientos, lineamientos, control, un control 
para la venta, arrendamiento de concesiones o acciones para realmente ser entregadas al que 
tenga más antigüedad como chofer, esa sería una pregunta, la otra ...CAMBIO DE 
CASSETTE... como proveerá la liberación del transporte según los acuerdos del tratado de 
libre comercio. Es cuanto Sr. Secretario Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Diputada. Sr. Secretario muy buenos días, 
bienvenido. Yo estoy de acuerdo con usted Sr. Secretario, en que lo mejor sería decir, o rendir 
informes de que los controles establecidos por parte de la Secretaría a su digno cargo 
funcionan al 100%, que no se detectaron irregularidades, en los procedimientos administrativos 
que no hay funcionarios públicos que hayan cometidos irregularidades, sin embargo nada es 
perfecto, la obra humana así es, es perfectible, tenemos conocimiento que ha habido, o han 
habido funcionarios que si han cometido errores en el pasado que tienen que ser sancionados, 
por ello Sr. Secretario, yo le preguntaría con respecto, no solamente a sanciones a funcionarios 
públicos, sino a las obras que se han realizado por parte del Gobierno del Estado, ¿cuantas 
obras y que obras se han realizado en la U de C y cuales han sido los mecanismos de control 
por parte de la Secretaría?, por otro lado, como se ha dado satisfacción a los ciudadanos que 
acuden a la Secretaría, porque han sido mal atendidos por parte de quienes están al frente de 



la administración estatal, con mucha frecuencia tenemos conocimientos de que hay ciudadanos 
inconformes, por el trato que reciben en las dependencias de los gobiernos, sobre todo en este 
caso que nos ocupa, a nivel estatal. Y por último Sr, Secretario, con respecto a la 
recomendación 3199, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde esta comisión 
hace una recomendación al Titular del Ejecutivo, concretamente al Sr. Gobernador, en donde 
instruye, que instruya a quien corresponda para que se inicie el procedimiento administrativo de 
investigación, por la presunta responsabilidad en que pudieron incurrir los funcionarios públicos 
de la Secretaría de Educación Pública, pero páginas antes, en el mismo documento, se relata 
como los funcionarios públicos, concretamente el Secretario de Educación Pública del Estado, 
cometió actos que los dice con toda claridad la recomendación, tal vez usted la haya tenido a la 
mano, se haya percatado de ello, habla de violaciones a la Constitución, habla de violaciones a 
la Constitución General de la República, y habla sin mencionarlo tajantemente o claramente de 
violaciones a los derechos del menor, sentados o asignados en la convención para los 
derechos del niño ¿como se precedió en este caso? se integró la Comisión como dijo o como 
sugirió la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿cuales fueron los funcionarios 
investigados?, porque también se habla de el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, que no cumplió con su deber, de velar por los derechos humanos. Y debe de haber 
otro tipo de funcionarios en la Secretaría que tuvieron conocimiento del asunto y que en lugar 
de ayudarle al Sr. Secretario a salir adelante con este problema lo fueron metiendo en más 
problemas, me gustaría saber como concluyó este asunto y ¿de que sanciones estamos 
hablando?, porque aquí el Sr. Secretario nos vino a decir que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, había recomendado una amonestación, una amonestación para aquellos 
funcionarios que tuvieron que ver en este problema, lo cual se me hace peligroso ya lo externé 
aquí en este tribuna, se sentaría un mal precedente, que con solo una amonestación quedara 
libre de culpa, aquel funcionario que violó las Constituciones, las leyes de educación, las Ley 
Estatal de Derechos Humanos y demás, me gustaría conocer Sr. cual fue el procedimiento y la 
sanción y los funcionarios que fueron sancionados. Por su atención muchas gracias.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación a las preguntas y 
cuestionamientos a los Diputados que hicieron uso de la palabra, tienen la palabra el Contador 
Público Francisco Soto. 

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. Gracias Sra. Presidenta. Bien, en relación  a las preguntas del 
Diputado Salazar, la primera en relación a presupuestos por programas, tiene usted razón, 
efectivamente en la Ley esta considerado que debe manejarse presupuesto por programas, 
pero no exclusivamente en el Poder Ejecutivo, sino en todos los poderes, desgraciadamente 
ninguno de los poderes ha logrado la situación de manejar propuestos por programas. De la 
pregunta relativa al Secretario de Salud anterior, bueno, en su momento hubo una denuncia 
efectivamente ante la Secretaría de la Contraloría, por la situación de los manejos estadísticos 
de las campañas preventivas o de epidemiología, efectivamente hicimos una investigación el 
respecto y encontramos que los procedimientos con que se manejaron las situaciones de esos 
programas, tenían deficiencias y simple y sencillamente se corrigieron los datos estadísticos. 
Los bonos que se menciona, como usted lo comentaba, en la prensa local, y en la situación 
actual, de que en salud se están en un momento dado, no entregando esos bonos, bueno, son 
bonos que en un momento dado en administraciones anteriores se venían entregando, pero 
hay que recordar que los servicios de salud eran federalizados y son situaciones de la 
federación, que en un momento dado se transmitieron junto con los servicios de salud al pasar 
al Estado, pues esas situaciones quedaron en un momento determinado. Ahora, no es de 
nuestra atribución, en un momento dado, determinar si tienen o no tienen derecho a esos 
bonos, si no hay dentro de la Secretaría de Salud, un Consejo, que es el que determina en un 
momento dado el manejo del presupuesto. Los documentos que usted me hace llegar, los 
considero a reserva de estudiarlos, de leerlos, los considero como la presentación de una 
queja, y en un momento dado, le vamos a dar curso a los mismos, y le contestaremos en 
ocasión posterior al respecto de esta documentación. Lo que comentaba usted de los 
reconocimientos, entre ellos el Premio Estatal al Funcionario Público, o reconocimientos en 
general a los funcionarios públicos, pues no esta en nuestras atribuciones, en todo caso sería 
el de quien administra la nómina o administra, hay un término que no me gusta mucho, la 
situación de administración de personal o de recursos humanos, pero eso, cabe en las 
atribuciones de la Oficialía Mayor, definitivamente, no esta en nuestras atribuciones el 
reconocer a los buenos funcionarios públicos o el reconocer las buenas acciones, creo que en 
nuestras atribuciones el reconocer las buenas acciones esta en la situación de que en un 



momento dado, por ejemplo en la entrega de una obra terminada participemos en esa 
conclusión, como también participamos, desde su inicio en una licitación pública. creo que ahí 
estaría en las atribuciones de la Oficialía Mayor, esta situación. No se si fue suficiente mis 
respuestas al respecto, sino espero en un momento dado su réplica. Al Diputado Rodríguez, le 
comento en relación a la situación de la Ley del Transporte, participamos en un estudio que se 
hizo de 5 mil solicitantes de placas de servicio público, o sea, participamos directamente en la 
Dirección de Transporte para revisar este procedimiento de solicitantes de placas de servicio 
público, para tener un padrón y con ese padrón en un momento dado, las autoridades 
correspondientes determinarán quien tiene derecho a esa situación, no esta en nuestras 
atribuciones, determinar quien o no tiene derecho a un juego de placas de servicio público, 
pero si le comento que participamos en el procedimiento de recepción de solicitudes para que 
fuera lo más transparente posible y creo que lo logramos, le comentó fueron alrededor de 5 mil 
solicitantes de esa situación. Desde luego, este padrón lo pusimos en manos del titular del 
Poder Ejecutivo, el determinará ya en la situación de a quien corresponde o a quien 
corresponderá en su momento el otorgar esos derechos. Al Diputado García Toro me pregunta 
sobre las obras en la Universidad de Colima, efectivamente participamos en una obra, que se 
esta haciendo en la U de C, es un centro de medicina deportiva y es una obra con recursos del 
CONAFE,  por lo demás todas las demás obras, que se están ejecutando o se haya ejecutado 
en la U de C. no nos compete y no hemos participado. Ahora, de las quejas y denuncias que se 
han presentado ante la Secretaría de la Contraloría, comentaba en mí intervención inicial que 
tenemos varios programas, esta INFORTEL, esta el buzón, esta un sistema que le llamamos de 
porte pagado, que consiste en que a los usuarios de ciertas áreas les mandamos un 
cuestionario con porte pagado de respuesta, el cual no, lo comento en este momento, no ha 
tenido un éxito porque hay indolencia en la población también en ese sentido de ese 
procedimiento de  porte pagado, pero las quejas y denuncias que se presentan ante la 
Secretaría o en los buzones les hemos dado curso, las hemos investigado y en algunos casos 
eso ha motivado alguna de las sanciones administrativas que hemos determinado 
precisamente con base en esa queja o denuncia, estamos próximamente por implementar y 
poner en marcha, de hecho, un programa que le llamamos módulo itinerante, este módulo 
itinerante, consistirá en un pequeño, vamos a decir mostrador, fácilmente manejable en cuanto 
a cambiarlo de lugar y lo vamos a tener en las áreas de mayor afluencia de pública para que 
directamente ahí estar recibiendo las quejas o denuncias de esos maltratos que en un 
momento dado algún funcionario este dando al público usuario, este programa consideramos 
que nos va a resultar muy efectivo, en contraposición del deporte pagado, porque la gente no 
tiene la costumbre y la cultura de escribir y de usar el sobre que les estamos mandando y no 
resulta. Pero creemos que con este módulo itinerante pues vamos a tener una mayor presencia 
en los lugares que hay público usuario y que ahí directamente nos presenten su queja o 
denuncia. Del asunto de la Comisión de Derechos Humanos, con el asunto de Educación, 
efectivamente participamos, para atender la recomendación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y la resolución que dimos de esa investigación, se la comunicamos al 
titular del Poder Ejecutivo y fue una sanción a dos funcionarios de la Secretaría de Educación, 
que efectivamente como lo comentaba el Diputado Salazar en su oportunidad, en su momento, 
pues son, no es que sean secretas nuestras decisiones, pero como son situaciones internas, 
pues en un momento dado, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no considera 
satisfecha su recomendación pues lógicamente se restablecerá el procedimiento y ahí 
volveremos a intervenir en su momento cuando sea necesario. Bien creo que es de mí parte 
todo lo que tengo de respuestas. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. En su derecho a réplica, los Diputados que intervinieron 
pueden hacer uso de la palabra, el que desee hacerlo. Tiene la palabra Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidente, ciudadano 
Secretario. Me parece que no hay respuesta a mi primer planteamiento, el Poder Ejecutivo es 
el responsable de la administración pública y la ley lo obliga a los titulares a trabajar, en base a 
presupuesto por programas, cuestión que también estuvo violando la anterior administración, 
¿cuales son las medidas correctivas que ha tomado usted al respecto, independientemente de 
que es muy distinta la dinámica de trabajo de los tres poderes o que tengan obligación los tres 
poderes de trabajar en base a presupuesto por programa, si. Si esta en su resorte, entonces no 
solamente con el Poder Ejecutivo, ¿que medidas ha tomado respecto a sus facultades para 
que se cumpla la Ley y se trabajo en base a presupuesto por programas y podamos utilizar los 
términos de eficiencia y eficacia y sobre todo un principio de legalidad?,  porque decir, ninguno 



de los poderes trabaja en base a ello, creo que no aventajaríamos mucho, mi idea es de que 
nos obliguemos todos y que hacer más eficiente y más eficaz, el gobierno que lo hacen los tres 
poderes y específicamente la administración pública de la cual es titular el Gobernador del 
Estado y de la cual es, el cual es Jefe de Usted y el cual Usted tiene la obligación, de acuerdo 
con la Ley de estar promoviendo esta norma tan importante que es para la administración. En 
los documentos que le entregue esta la cuestión de los bonos de productividad y también otros 
documentos que hablan de una hipótesis, no lo digo yo, esos documentos se me entregaron 
respecto a tráfico de influencias, nombramientos, aspectos escalafonarios, pero que no se 
usted dentro de las auditorías que ha practicado o de las intervenciones, si, tenga conocimiento 
de ello y tenga respuesta a ello, si no en su momento si es conveniente, creo que publicarlo, 
publiscitarlo de su parte, porque pues, cuando se plantean estas cuestiones públicamente, hay 
que limpiar si, la imagen de un servidor público o hay que en determinado momento 
sancionarlo de acuerdo con la gravedad de la violación. Respecto a que si a la intervención de 
usted, en relación a una denuncia promovida en contra del anterior titular de la Secretaría de 
Salud, su respuesta es de que fue en ámbitos nada más administrativos metodológicos y no de 
malversación de fondos, y entonces su intervención determinó que la metodología utilizada por 
el anterior, por el anterior titular, era una metodología que llevaba a conclusiones erróneas en 
cuanto el monto o los resultados de campañas epidemiológicas y había errores y por 
consecuencia no eran datos exactos, si, los que resultaban, estaba equivocada la anterior 
administración en la metodología  y los datos no eran exactos, así,....... 

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. Más bien eran errores administrativos no de metodología, o sea, 
en un momento determinado por instrucciones de la Secretaría de Salud Federal, consideraban 
en un momento dado, por ejemplo a un enfermo de lepra, si, hasta cierto momento del 
diagnóstico y en Colima, en un momento dado, los errores administrativos eran que no se 
estaban mandando a tiempo las muestras de esos posibles enfermos de lepra, nada más eran 
errores administrativos.......... 

DIP. SALAZAR ABAROA. Y en la cuestión del dengue que de 5 mil casos, pasamos a 20 casos 
o a 40 casos, ¿también es el mismo problema? 

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. No, en ese caso, no se hizo investigaciones, nada más fue en el 
caso de lepra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. En el caso de lepra, específicamente. 

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. Si, específicamente, porque era la situación más endémica en un 
momento dado para aspectos de que nos consideraban como un Estado, evidentemente con 
problemas de lepra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. De acuerdo, gracias por sus respuestas, porque si es muy 
importante ventilar esto, con precisión dado que se trata de la salud pública de los colimenses, 
no. Respecto al ramo 33 se presentó una denuncia por parte de las autoridades municipales, 
de un supuesto mal ejercicio de obra, de huellas en Comala, el Presidente Municipal de 
Comala, me comunica que no ha recibido respuesta respecto a su intervención de que si hubo 
o no alguna situación ilegal, en el manejo de esos recursos o en la adjudicación de la obra, o 
en el tipo de materiales que se utilizó, ese fue un planteamiento que se me hizo el Presidente 
Municipal de Comala, y que no ha obtenido respuestas, se lo dejo esto como planteamiento 
para respuesta y lo otro, respecto al premio Estatal de Administración Pública, quizás, no me 
explique bien, dije, dentro de su resorte esta sancionar el sancionar, pero también estaría el de 
promover o esta el de promover reconocimientos porque de pronto cae la duda sobre un 
servidor público y en la opinión pública queda, el sabor si, de que ese servidor público no sea 
conducido de acuerdo a la Ley de acuerdo a un mandato republicano pero no queda el 
reconocimiento en determinado momento de decir, señores, si, porque es muy fácil o se ha 
hecho muy fácil o ha sido la práctica de imputarle a fulano, a zutano o a perengano que no 
actúa conforme a la Ley, pero no ha habido hasta ahorita, la parte contraria, de decir, señores 
tal funcionario se le imputo esto y es un funcionario probo que tiene tanto tiempo en la 
administración pública y por lo tanto merece nuestro reconocimiento, es a lo que me referí.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 
Después del Diputado Marco Antonio García Toro, los dos no pueden hablar. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Ciudadana Presidenta. Sr. Secretario, bueno, que bueno que 
cuando ustedes ven que algo no funciona están prestos a buscar nuevos mecanismo para 



atender a la ciudadanía inconforme con los servicios que recibe, esperemos que este módulo 
itinerante sea el elemento que se esta buscando para tener mucha más capacidad de 
recepción de las demandas ciudadanas para poder brindarles el servicio que requieren 
mediante las recomendaciones que ustedes emitan a través de la Secretaría. Por otro lado, 
siento que no me dejó clara la respuesta en cuanto a las sanciones, que tan privada tiene que 
ser la sanción o el funcionario sancionado que no lo pueda conocer este H. Congreso o el 
pueblo de Colima, estamos tratando asuntos de la vida pública del Estado. Si hay algún 
precepto legal en el cual se apoye esta decisión por parte de la Contraloría, bueno se lo 
aceptaría Sr. Secretario o también  tendría en cuenta o le pediría tomara en cuenta hacer del 
conocimiento de su servidor los funcionarios que fueron sancionados, si es tan amables. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Contador Soto. 

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. Gracias. Diputado Salazar, en relación a los presupuestos por 
programas, efectivamente pues lo ratifico lo que usted también acaba de comentar, no estamos 
trabajando con el sistema marcado en la Ley, pero allí tenemos que ver el costo-beneficio, 
hemos hecho estudios al respecto en la situación de ese sistema y lo sabemos y usted 
también, lo reconocerá en un momento dado, como administrador que ha sido, que un 
presupuesto por programas, implementarlo es muy costoso y también usted me decía hace un 
momento que los grandes presupuestos que tentemos las contralorías, pues ahí si difiero  un 
poco de ello, porque contamos con el presupuesto más bajo de todo el organigrama del Poder 
Ejecutivo y con ese presupuesto relativamente bajo,  para mi forma de verlo, pues hemos 
hecho, creo que mucho al respecto, pero repito, se ha analizado, se ha estudiado y pensamos 
que años posteriores no le puedo decir que el año que entra, porque insisto, esta situación hay 
que ver los costos-beneficios en un momento dado, estamos operando sin necesidad del 
programa de presupuestos por programas y lógicamente que el implementarlo, insisto, es 
costoso, se pretende en un momento dado, llegar a esa situación, pero pues lógicamente no 
esta contemplada en este momento para el año que entra por ejemplo, en una situación así, 
inmediata. En la situación ...CAMBIO DE CASSETTE... si, Diputado García Toro, en relación a 
lo de la sanciones a los funcionarios de la Secretaría de Educación se le contestó también ya a 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo mismo que le acabo de comentar al Diputado 
Salazar, la Ley Orgánica y la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos, nos limita a 
los que tenemos atribuciones para aplicar esas leyes a que no hagamos públicas esas 
situaciones, repito, solo serán públicas en el momento en que tal, ¿perdón?,  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Marco Antonio, no se permite el dialogo desde 
su curul, tiene derecho a hablar, puede pasar aquí el micrófono y esperar a la contestación del 
Sr. Secretario de la Contraloría. 

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. Mire, la Ley Orgánica de la Administración Pública, para mi tiene 
un título muy puntual, no dice Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ni dice Ley Orgánica, u otro 
nombre, dice Ley Orgánica de la Administración Pública, ¿por qué? porque el Poder Ejecutivo 
es el que esencialmente administra, ahora bien, habla en los considerando que esta Ley, 
atribuye facultades y asigna competencias y responsabilidades en forma clara y precisas, 
ahora bien, después en el artículo 19 que habla de la competencia de las dependencias 
centralizadas, tiene la lista de estas dependencias, yo considero que este orden de prelación 
en que esta la Secretaría de la Contraloría no es gratuito, estamos en tercer lugar, estamos 
después de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas, ¿por qué? 
porque precisamente nuestras atribuciones que ahora voy a comentar con usted al respeto de 
esa situación de informar a ciertos funcionarios o a ciertas situaciones particulares, nos da esta 
relación de prelación, ¿por qué? porque también en un momento dado, como lo comentaba el 
Diputado Salazar, en su primero intervención, se ha cuestionado mucho la existencia de la 
Secretaría de la Contraloría, pero puede decirle que las 32 entidades de los 32 Gobiernos de la 
República, tienen Contraloría Estatal y la tienen a nivel Secretaría ¿por qué? porque 
necesitamos actuar entre pares, si no fuéramos Secretaría no tendríamos atribuciones en los 
actos administrativos, en los actos de obras  de las demás Secretarías operativas, ahora, voy al 
artículo 22 donde habla de lo que corresponde a la Secretaría de la Contraloría en el artículo 9, 
dice: “Comunicar a los titulares de las dependencias –y lo dice expresamente- y entidades las 
responsabilidades administrativas en que hayan incurrido sus servidores públicos y asesorarlos 
sobre la aplicación de sanciones e imputación de responsabilidades;” entonces aquí aprovecho 
lo que comentaba el Diputado Salazar, si nosotros lo hiciéramos público estas situación que se 
quedan en lo mero administrativo, provocaríamos esas situaciones de que en un momento 



dado, la gente empiece a dudar de los funcionarios que nada más son sujetos a una sanción 
administrativa, por eso no debemos de hacerlas públicas. En todo caso, en un momento dado y 
como usted lo comentaba, esto es competencia del Secretario de Educación, que es al que se 
le comunicó y en todo caso, el es el que puede tomar la decisión de que si lo hace o no lo hace 
público. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada Presidenta. Contador Soto, creo que no fue 
contestada la pregunta a acerca de que se prevé con la libertad del transporte, ¿que acciones 
se tienen contempladas para la liberación del transporte porque así lo prevé el Tratado de Libre 
Comercio? y así lo han pedido algunas empresas, precisamente ahí se estipula y a la Comisión 
que presido, Sr. Contador, ... su opinión dadas las atribuciones que usted tiene y téngalo por 
seguro que si no me las menciona ahorita iremos a visitarlo para que nos fortalezca en el 
enriquecimiento más que para cuestionarlo si, bien. Por otra parte Contador Soto, es verdad 
que a usted no le corresponde decidir a quien o a quienes les corresponde las nuevas 
concesiones, pero si creo que si debe de reconocer si están apegadas a las normas, la entrega 
de las concesiones, déjeme decirle que el Lic. Michel Camarena, anterior Secretario General 
de Gobierno del Estado, reconoció el procedimiento que llevó a cabo el sitio San Pedrito, en 
una Asamblea de choferes con la Directiva, los choferes eligieron o designaron mejor dicho a 
quien le correspondía por antigüedad quien tenía primacía en la obtención de una concesión de 
un taxi, entonces por eso nos interesaba saber, bueno, que hace no, para, o que se puede 
hacer para, también inclusive, considero que le serviría al Ejecutivo del Estado, para quitarse 
tantas presiones que tiene por tantas agrupaciones que le están exigiendo concesiones y 
posiblemente la directiva no ha tenido la precaución de registrar la antigüedad de cada uno de 
los choferes de taxi. En cuanto la renta de las placas, si bien el artículo 31 contempla, que 
únicamente es facultad del Ejecutivo la obtención de la renta de las placas, estas se siguen 
rentando, continúa rentando y tengo entendido que no se ha hecho nada para evitar la renta y 
que el anterior artículo decía que estaba prohibida la renta de las placas, pero ahora, 
únicamente se pueden rentar con la autorización del Sr. Gobernador y nos parece bien, porque 
que debe de haber de algunas personas que necesitan de rentar las placas. ¿que avance se 
tiene o se lleva en la actualización de la concesión, es decir, ¿quien es el beneficiario?  puesto 
que el artículo 31 contempla que son en primero término la esposa y posteriormente el hijo 
menor ¿que avances se tiene? si hay alguna captación de esta información, o de esta 
disposición ¿que porcentajes se tiene? y bueno además que se tiene programado hacer o 
como se puede aplicar la Ley, aunque ya lo previa anteriormente de que ningún funcionario 
puede tener más de una concesión, hay algunos concesionarios, por no decir número que no 
me consta, pero que lo he escuchado muchas veces, que tienen más de 5 concesiones, porque 
las compran, que es lo más seguro ¿que se piensa hacer?, o bien su opinión en lo particular, si 
usted lo considera bien, para tomarlo en consideración, y créame, honestamente a mi no me 
parece suficiente una concesión de un taxi, porque tal vez en Colima, mientras no se llegue a 
cubrir las necesidades de las horas, pico, que creo que si es un negocio el taxi, pero no así en 
Manzanillo, porque yo tengo más bien una concesión, ... .. que pedí permiso a la Dirección de 
Transporte para poder desempeñar mi función y me permitiera no andar halla de chofer. Es 
cuanto Contador gracias. 

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. Bien, quisiera insistir, si me lo permite Diputado Rodríguez, que el 
aspecto de transporte y su Ley correspondiente son atribuciones de la Secretaría General de 
Gobierno, usted mismo lo acaba de mencionar que el anterior Secretario General, mencionó 
algún caso al respecto de la situación en Manzanillo, por lo tanto, le puede comentar que 
nosotros intervenimos en la Dirección de Transporte, cuando a solicitud del titula de la misma 
Dirección o del Secretario General de Gobierno, nos pide nuestra intervención para 
procedimientos como el que le comentaba hace un momento. Es obvio que la Ley de 
Transportes se esta estudiando, pero su modificación o su planteamiento de modificación ante 
este Congreso, no nos compete a nosotros, si, sino a la Secretaría General de Gobierno, y en 
todo caso, pues si hubiera alguna irregularidad al respecto de la actual Ley del Transporte, 
como es esa de las concesiones o demás, pues nosotros podemos intervenir si hubiera una 
denuncia, como ya ha sucedido en alguna ocasión y se ha llegado a la cancelación de esa 
concesión, porque establecemos en el procedimiento de análisis de la denuncia, que 
efectivamente había razón en la denuncia. Entonces, lo del módulo itinerante por ejemplo, el 
primer lugar en donde va a estar es en la Dirección de Transportes, precisamente hemos 
detectado, hemos analizado que hay lugares de mucha afluencia de público, de usuarios, como 



es transporte como es el Registro Público de la Propiedad y de ahí el hecho de implementar 
ese módulo itinerante, pero aparte también, hemos participado en la modernización de los 
servicios que presta la Dirección de Transporte y que presta el Registro Público de la 
Propiedad, entonces, lo que vamos a lograr con ese módulo itinerante, es precisamente captar 
todas estas inquietudes que en un momento dado se puedan convertir no en una inquietud sino 
en una denuncia expresa, la cual investigaremos como todas las demás que hemos recibido.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Salazar tiene la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Mencionó usted 
ciudadano Secretario, que no había necesidad, por el momento, entiendo, de los presupuestos 
por programas, entonces yo mi planteamiento sería como miden la eficiencia y la eficacia, si, 
porque eso de decir, tu cumple un programa en un año, pues como que creo que no nos da 
muchos elementos para ver la rentabilidad en el ejercicio de los recursos, y el desempeño de 
los funcionarios, si, y eso, creo que no es en la combinación de eficiencia y eficacia una visión 
para la utilización óptima, tanto en los recursos humanos, financieros, oportunidad de la obra, 
costos y demás, por otro lado, si es costoso, implementar un sistema de presupuestos por 
programas, pero es mucho más costoso, si, la ineficiencia e ineficacia en el cumplimiento y en 
el ejercicio de programas y de recursos, tanto humanos, materiales, financieros y lo digo 
porque en los convenios, agregando de que tiene las Secretarías de las Contralorías con la 
SECODAM, pues todas las dependencias federales manejan presupuestos por programas, la 
Secretaría de la Contraloría a nivel nacional, cuando esta muy pendiente de que se cumplan 
con los presupuestos por programas igual que la Secretaría de Hacienda, con la fusión que 
hubo con la Secretaría de Programación y Hacienda, si, son los dos, las dos instancias que 
están constantemente viendo y dando seguimiento a que se cumplan los presupuestos por 
programa, sino muchas veces hay detención de recursos, si, y sanciones. Entonces, para mi, si 
hay necesidad y es urgente porque es un instrumento de modernización de una administración 
el aplicar presupuestos por programas, y lo señalo con todo el afán de que trabajemos en ese 
sentido, en el Congreso del Estado, tenemos ya la obligación, si, de que las comisiones 
presenten su programa, estamos trabajando en ese sentido, los Diputados conjuntamente, para 
poder ejercer presupuesto. Creo  que ese es el sentido de mi planteamiento y no me satisface 
en su momento, el decir no hay necesidad de presupuesto sin programas, claro y no es un 
gasto, es una inversión el que se hace, porque si se considera como un gasto y muy costoso, si 
vamos a dejar la administración pública colimense en el atraso en que la asumió todo el 
sexenio pasado, si, y por otro lado efectivamente, todos los Estados tienen Secretarías de las 
Contraloría, les quisieron dar es connotación, pero no necesariamente debe de tener ese 
aparato burocrático, se dio ese aparato burocrático en contra de aún más de la marginación de 
las Contadurías Mayores de Hacienda de los Estados, con esa preponderancia del Poder 
Ejecutivo, con esa preponderancia del sistema presidencialista que fue relegando la función 
fiscalizadora, evaluadora, contralora de los poderes legislativos.  

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. Diputado Salazar, efectivamente estoy, insisto, de acuerdo con 
usted, el presupuesto por programas es una herramienta básica para la buena administración, 
cuando yo me refiero al costo-beneficio y me refiero a que es muy costoso no quiero decir con 
esto que no se piense implementar lo que esta señalado en la ley. Efectivamente estamos 
trabajando, lo decía hace un momento, estamos trabajando para lograr esa situación, de 
presupuesto por programas en su totalidad, pero también debo decirle en aplicación de la 
norma, que hay ciertos presupuestos por programas que si lo estaban aplicando ciertas 
Secretarías, como la Secretaría de Desarrollo Urbano, como la Secretaría de Desarrollo Rural 
en la cual estamos permanentemente vigilando, a la cual estamos permanentemente 
asesorando como lo decía en mi intervención y con ello logramos que precisamente los 
Ejecutores de las obras y de las acciones de gobierno, sientan en nosotros un apoyo hacía esa 
situación de estar evaluando sus programas, o sea, pretendemos llegar en el menor tiempo 
posible a la concreción de esos propuestos por programas al 100%. Ahora, en relación a la 
insistencia y perdón por la palabra, de parte de usted, en cuanto al aparato burocrático de las 
Contralorías, yo le quiero decir que estoy muy orgulloso de ese aparato burocrático que tengo 
en la Secretaría de la Contraloría, porque con ese aparato burocrático, de excelencia porque 
todos son profesionales en su especialidad, hemos logrado lo que hace un momento 
comentaba del informe presentado por el Ejecutivo ante ustedes y sin ese aparato burocrático 
de excelencia no podemos haber hecho la evaluación de las obras que hemos hecho al 93%, 
no hubiéramos podido tampoco, hacer el número de auditorías que hemos hecho y en los 
lugares que los hemos hecho y le repito me da la oportunidad de exaltar la excelencia, perdón 



por la redundancia de mis colaboradores de la Secretaría de la Contraloría, todos son 
profesionales en su especialidad.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Me uno al 
reconocimiento que hace el Sr. Secretario de sus colaboradores, pero yo no me referí a los 
recursos humanos, me referí si, al sistema presidencialista que desarrolló órganos en 
detrimento, si, del equilibrio de poderes y en detrimento de la función fiscalizadora que le 
corresponde en esencia históricamente a los Poderes Legislativos, si, inclusive, cuando en 
debates públicos, he hecho el planteamiento de la desaparición de la Secretaría de la 
Contraloría me he referido a que toda esa experiencia humana que ha estado ahí, se puede 
aprovechar fortaleciendo la Contaduría Mayor de Hacienda.  

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. Sigo aprovechando sus comentarios favorables Diputado, y me 
uno a ellos en este sentido. Efectivamente como usted lo aclara, se refiere usted al aspecto 
federal y al aspecto que da forma y nace la SECODAM en el sexenio del Presidente de la 
Madrid si mal no recuerdo. Aquí en Colima, creo que fue el año pasado no lo tengo muy 
preciso, una organización política promovió un seminario o algo así, se le llamó de 
fortalecimiento de la Contaduría Mayor de Hacienda. Uno de los ponentes fue el Diputado, 
perdón, el Senador Juan Antonio García, de Coahuila, en esa ocasión, me tocó estar en el 
Salón Lila, creo que fue, del Hotel Ceballos y varios de los Diputados de esta Legislatura, 
estuvieron presentes y no me dejarán mentir, los que estuvieron presentes, el Senador en su 
ponencia, fue muy puntual y decía él, que el hecho de que los tres Poderes pudieran tener su 
Contraloría, su medio de control, su órgano de controlo sería lo más eficiente, para logra la 
concreción del órgano superior de fiscalización, ¿por qué? como técnico hablo ahorita en este 
momento y no como Secretario de la Contraloría, yo considero que no hay órgano de controlo 
que pueda controlar al 100% las acciones de gobierno, sea en el ámbito municipal, sea en el 
ámbito Estatal o sea en el ámbito federal, pero si hay una conjunción de programas, hay una 
conjunción de esfuerzos, entre estos órgano de control, vamos a lograr lo que el pueblo de 
México quiere y lo que ese nueve federalismo plasmado en el Ramo 33, se concrete. El año 
pasado que fue el primero año del Ramo 33, fue el desorden más absoluto que se pudo haber 
dado con ese nuevo ramo 33. Debo decirle que nosotros a nivel nacional hablo de las 
Contralorías Estatales, tenemos un órgano ejecutivo que se llama Comisión Permanente de 
Contralores, Estado-Federación, tuvimos una reunión a principios del año pasado, 
precisamente por la problemática del Ramo 33, en que invitamos a Presidente municipales de 
toda la república, lógicamente no podíamos invitar a los 2423, ¿por qué?  por dos situaciones, 
una por capacidad de local, y otra por la situación económica que representaba a cada uno de 
ellos asistir a esta reunión, asistieron cerca de 700 Presidentes Municipales, de Colima 
invitamos a 3 Presidentes Municipales, desgraciadamente no pudiera ir más que dos, ahí se 
analizó en el término de dos días, exhaustivamente la problemática del Ramo 33 y la 
problemática que implica la situación de que si se invade o no se invade la autonomía 
municipal en un momento dado, con las Contralorías Estatales, o con la intervención de la 
Contraloría Federal, ¿por qué?, porque simple y sencillamente se argumentaba por parte de las 
autoridades municipales que hay autonomía establecida en la Constitución y por lo tanto nadie 
más que la Contaduría Mayor de Hacienda podía hacerles revisiones, como esta establecido 
en la Ley, en la cuenta pública, pero repito, producto de esa primera reunión que fue en febrero 
de 1998, se lograron los cambios de la Ley de Coordinación Fiscal, para este año de ´99 y se 
sigue tratando de perfeccionar, ¿por qué? porque como yo les comenté a los Presidentes 
Municipales de los 10 Municipios de Colima, en marzo del año pasado, yo les propongo un 
convenio de colaboración ustedes no tienen contraloría municipal, ahora no la tienen al igual 
que el 95% de los municipios en el País, no la tienen la Contraloría municipal, entonces en esa 
reunión plenaria que les repito hubo 700, alrededor de 700 Presidentes Municipales, yo 
personalmente les comentaba, en mi ponencia, a ustedes no debe preocuparles si los va a 
fiscalizar 1, 2, 3 órgano de control, ustedes no son los ejecutores de las obras, ustedes son la 
primera autoridad en cada uno de sus municipios, pero si son los responsables a final de 
cuentas, del mal uso de esos recursos, entonces, si no tiene contraloría municipal y no la 
pueden tener por falta de recursos, pues entonces permitanos ayudarles y ese es el espíritu de 
nosotros, o sea, enlazar esa situación de órganos de control dentro de la misma situación que 
usted ya comentó exhaustivamente, debemos de ser discretos, ¿por qué? porque no podemos 
ir a calificar ante la opinión pública, situaciones que no nos constan y en un momento dado si 
nos consta puede ser dos situaciones, o sanciones administrativas o sanciones que tengan que 



representar una denuncia ante el Ministerio Público. Entonces ahí la situación de las 
Contadurías Mayores de Hacienda, si sigue esta tendencia de que haya un Organo Superior de 
Fiscalización, la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado  de Colima y de todos 
los Congresos Estatales, se va a convertir en el órgano interno de control del propio Poder 
Legislativo y al mismo tiempo, desde un coadyuvante, de la situación para ese órgano fiscal, 
superior, perdón Organo Superior de Fiscalización y eso es lo que pretendemos, nosotros no 
pretendemos inmiscuirnos en donde no debemos, queremos colaborar, queremos ayudar, si, y 
los 6 municipios que tienen firmado convenio con nosotros, nos han reconocido nuestra 
intervención. Y lógicamente este reconocimiento no tiene que ser público, simple y 
sencillamente están actuando tranquilamente. Y están ejerciendo los recursos en forma debida. 
Lo que sucedió el año pasado con ese desorden del Ramo 33, pues denotamos en ese órgano 
ejecutivo, que en la mayoría de los municipios, no actuaban, y no actuaban precisamente por 
temor, entonces lo que yo he mencionado siempre, a partir de esta administración y de mi 
situación de ser Secretario de la Contraloría del Estado de Colima, yo no pretendo ser, un 
órgano represor, yo lo que quiero es que las cosas se hagan bien y servir a la población, 
vigilando que las cosas se hagan bien, porque esa es las atribuciones que me da la Ley y eso 
es lo que pretendemos día a día hacer en la Secretaría de la Contraloría. Si el día de mañana, 
se llega a esa situación del Organo Superior de Fiscalización, bueno, repito, seremos uno más 
del eslabón de esa cadena de control. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con la intervención del Diputado Enrique Salazar, se da 
por... tiene la palabra Marco Antonio. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Presidenta. Sr. Secretario, la verdad es que no me 
han quedado claras las respuestas que usted me ha dado, sobre todo porque considero que el 
asunto que le he tratado en esta mañana, pues no es un asunto cualquiera. La propia 
recomendación de la Comisión Nacional del Derechos Humanos, es una recomendación 
pública, no es privada, segundo, estoy de acuerdo con usted en que las atribuciones, las 
competencias de la Secretaría a su cargo, están contenidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. Pero también creo, Sr. Secretario, que de los actos de su 
Secretaría en materia de sanciones, a los funcionarios públicos que han incumplido con su 
trabajo, debe ser normada por la Ley de Responsabilidades, que es una ley reglamentaria de la 
propia Constitución Política del Estado, incluso, hay un dispositivo muy claro, el artículo 55 de 
la Ley de Responsabilidades, en el que dice: “Incurrirán en responsabilidad administrativa los 
servidores públicos de la Contraloría y de las demás dependencias que se abstengan 
injustificadamente de sancionara los infractores o que, al hacerlo, no se ajusten a lo previsto 
por esta Ley. La Contraloría sancionará al que se abstenga de aplicar lo previsto en la Ley 
antes mencionada, informando de ello a los titulares de las dependencias. ”Para mí este es el 
marco jurídico que regula la actuación de la Contraloría, pero quiero insistir con ustedes en 
algunos aspectos dado que estamos hablando de un documento público, de una amonestación 
pública de la Comisión Nacional del Derechos Humanos, que es muy clara, por ejemplo en las 
observaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una de las primera 
observaciones dice que los agravios presentados por el titular de los derechos del menor, y si 
gusta doy lectura textual: mediante el análisis de los hechos y evidencias, referidos en los 
capítulos primero y segundo del presente documento, esta Comisión Nacional, ha llegado a la 
convicción de que son fundados los agravios hechos valer por el recurrente, en cuanto a que la 
Secretaría de Educación del Estado de Colima, al no intervenir ante los Directivos de la 
Institución Educativa, para que dejaran si efectos la revocación de la inscripción del menor, 
Aníbal Martínez Ramírez, no actuó conforme a las facultades y obligaciones que le confiere la 
normatividad vigente en materia educativa. Igualmente resultan fundados los agravios 
planteados en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, en los términos 
en que expidió la recomendación sin número de fecha 21 de octubre de 1998, dirigida al 
Secretario de Educación del Estado. En otra observación que hace la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y voy a entresacar línea para no dar lectura textual, pero aún, es decir, 
esta hablando de la  Secretaría de Educación, y peor aún sin que mediara el derecho de 
audiencia que en los casos similares corresponde a todo mexicano, esto se refiere a cuando el 
menor no fue tomado en cuenta para pedir su opinión, si quería seguir estudiando en el plantel 
del que había sido rechazado, la referida Secretaría, dice en otro punto, al no intervenir 
adecuadamente en el caso que nos ocupa, permaneció inerme o indiferente ante la impunidad 
y convalido la indebida intervención de particulares, y dejó en  indefensión y en un estado de 
inseguridad jurídica al niño Aníbal Martínez Ramírez. Por último Sr. Secretario, las omisiones 



referidas en el presente apartado, constituyen también una transgresión por parte del Profr. 
Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación del Estado de Colima, de lo dispuesto en los 
artículo 2 y 11 de la Ley General de Educación, que es de observancia obligatoria, de órgano 
público, de interés social y aplicable en toda la república, dichos preceptos establecen 
respectivamente, que todos los individuos del país, tienen derechos en igualdad de 
oportunidades de acceder al sistema de educación nacional, con solo satisfacer los requisitos 
que establezcan las disposiciones generales y que la aplicación y vigilancia de este 
ordenamiento legal, corresponde a las autoridades educativas de la federación, de las 
entidades federativas y de los municipios, los hechos referidos violan también lo establecido en 
el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima que señala: 
ARTICULO 24.- Corresponde a la Secretaría de Educación el despacho de los siguientes 
asuntos: I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de competencia local.....” 
y continúa diciendo el articulado. Me parece claras, Sr. Secretario la  serie de observaciones 
que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una amonestación pública que vale 
la pena que usted, me pueda o nos pueda ilustrar al respecto del porque las sanciones 
aplicadas por la Secretaría de la Contraloría deben de ser privadas y por otro lado, no escuché 
respuesta de parte suya si tampoco los Diputados, tenemos la oportunidad de conocer quienes 
fueron los funcionarios sancionados.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para dar contestación a esos cuestionamientos, tiene la 
palabra el Sr. Secretario de la Contraloría. 

SRIO. SOTO RODRÍGUEZ. Gracias Sra. Presidenta, Diputado García Toro, aprovecho la 
lectura que usted hizo del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades, en su parte final, para 
insistir y perdóneme por esa insistencia, en la situación textual de ese artículo en su parte final 
dice: “informando de ello a los titulares de la dependencia” número uno, número dos, usted 
menciona que esta observación o esa recomendación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos es pública, pues discúlpeme no la he conocido yo en forma pública, su texto lo 
conocí en el momento que me fue turnado para su investigación y para dar respuesta a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en conjunción con la Secretaría General de 
Gobierno y esa respuesta ya fue turnada a quien envió esas observaciones y esas 
recomendaciones, entonces yo le pediría que esperáramos la respuesta de parte de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos que da por satisfecha esta situación. Y por último, 
estuvo aquí presente como todos los demás Secretarios, el Secretario de Educación y no se si 
se le cuestionó al respecto, porque esto es de su incumbencia y en aplicación de estos 
artículos que usted y yo hemos mencionado en este momento o hemos dado lectura. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado García Toro.  

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Ciudadana Presidenta. Tiene razón Sr. Secretario en algunos, en 
un comentario que usted hizo y reconozco que pude haberme equivocado en, al decirlo, es la 
presente recomendación, la recomendación es una recomendación pública y esta 
fundamentada en lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política del los 
Estados Unidos Mexicanos, y dice: ”tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 
fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de 
los servidores públicos, en el ejercicio de las facultades que expresamente le confiere a la Ley, 
como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o 
cualquier otra autoridad competente para que dentro de sus atribuciones, apliquen las 
sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida”. Aquí en este acto, Sr. 
Secretario, quehacer republicano, venimos, viene usted a comparecer a esta Soberanía, para 
ampliar la información que presentó el Ejecutivo del Estado, no se nos esta ampliando la 
información, simple y sencillamente nos dice hubo sanciones, pero no nos dice ni cuantos 
fueron ni quienes fueron, ¿donde esta la ampliación de la información que nos asiste el 
derechos a los representantes populares, para solicitarle a los Secretarios del despacho”. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con la participación del Diputado García Toro, se da por 
concluida esta comparecencia, se agradece la presencia del Contador Público, Francisco 
Javier Soto Rodríguez, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado y con ello 
finalizamos en este Congreso, con las comparecencias de todos los Secretarios. Se ha dado 
cumplimiento y agradecemos a todos y cada uno de los Secretarios que aquí comparecieron, 
donde también demostraron el conocimiento del área que cada de uno de ellos manejan, 
agradeciendo también al Gobernador del Estado, a quien se le hizo la solicitud para estas 



comparecencias. Voy a declara un receso para despedir al Contador Público, Francisco Javier 
Soto Rodríguez para seguir con el siguiente punto del orden del día que es asuntos generales. 
Le voy a pedir a los Coordinadores de las tres fracciones parlamentarias, sean tan amables a 
acompañar al Secretario de la Contraloría, para que abandone esta recinto y mientras tanto se 
declara un receso y continuamos... RECESO... Señores Diputados esta presidencia solicita que 
ocupen sus curules para continuar con el siguiente punto del orden del día. En el siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Seré breve. Quiero 
hacer un reconocimiento a mis compañeros Diputados por el ejercicio llevado a cabo con el 
cual cumplimos una responsabilidad que tiene el Poder Legislativo y los integrantes de esta LII 
Legislatura. También quiero agradecer la disponibilidad que hubo para que vinieran todos los 
Secretarios y el Procurador, mostramos diferencias y mostramos coincidencias, criticamos, 
aportamos y reconocimos, esto es parte de la pluralidad, pero es parte también de una 
responsabilidad política que tenemos todo en la promoción del desarrollo. El formato mostró 
insuficiencias, insuficiencias que van y deterioran el trabajo que se hace o no le dan toda su 
eficacia porque no logramos llegar con nuestras preguntas y con las respuestas de la 
administración pública a todos los ámbitos donde deberíamos de llegar. Sirvan estas palabras 
de reconocimiento y de reflexión de la urgencia que hay de cambiar el formato para que haya 
más república y más democracia.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día 26 de 
octubre del presente año a las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del 
día, se levanta la sesión, siendo las 12 horas, con 40  minutos del día hoy 19 de octubre de 
1999. 


	DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.

