
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ANTONIO MORALES DE LA PEÑA Y   ROBERTO ALCARAZ ANDRADE. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se solicita a los señores Diputados, sean tan amables en ocupar sus curules. Señoras 
Diputadas y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 
presente sesión. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el Orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria Numero tres correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; 
III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número dos, celebrada el doce de 
octubre del presente año; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Comparecencia de los Secretarios de la Administración 
Estatal, en la glosa del Tercer Informe de Gobierno, como a continuación se detalla, 18 octubre  a las 10:00, Lic. Luis Ignacio 
Villa García, Secretario de Cultura, 18 octubre  a las 12:00, Ing. Lorenzo Hernández Arreguín, Secretario de Desarrollo 
Rural, 19 octubre  a las  10:00, MC. Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación, 19 octubre  a las 12:00,  Dr. Christian 
Torres Ortíz, Secretario de Salud y Bienestar Social, 20 octubre  a las 10:00, Lic. Angel Mario Martínez Torres, Secretario de 
Planeación, 20 octubre  a las 12:00, Lic. Victórico Rodríguez Reyes, Oficial Mayor, 21 octubre  a las 10:00, Arq. Jorge Piza 
Espinoza, Secretario de Desarrollo Urbano, 21 octubre, 12:00, Lic. Miguel de la Madrid Andrade, Secretario de Turismo, 23 
octubre, 10:00, Ing. Carlos Aguirre Ceballos, Secretario de Fomento Económico, 23 octubre, 12:00, Ing. Almar Peterssen 
Mora, Secretario de Finanzas, 24 octubre, 10:00, Dr. Jesús Antonio Sam López, Procurador General de Justicia, 24 octubre, 
12:00, Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno; VI.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria para la 
próxima Sesión Pública Ordinaria, VIII.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Esta a la Consideración de ustedes, señoras y señores 
Diputados, el orden del día que acaba de ser leído. en virtud de que ningún Diputado hace uso del a voz, Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone. Favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por 
unanimidad a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el orden del día que 
acaba de ser 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. ALCARAZ ANDRADE. En cumplimiento del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado 
Jorge Octavio Íñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, 
Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado 
José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José 
Mancilla Figueroa, el de la voz Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. Informo a usted  Diputado 
Presidente que se encuentra la totalidad de los integrantes de esta LIII Legislatura. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado, respetuosamente ruego a los presentes ponerse de pie. En 
virtud de haber quórum legal, siendo las diez horas con 35 minutos del día de hoy dieciocho de octubre del año 2000, y con 
fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro formalmente instalada esta Sesión 
Permanente. Muchas gracias señores Diputados. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la Sesión Pública Ordinaria Número dos celebrada con fecha doce de octubre del año 2000. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sr. Secretario. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Tiene el uso de la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para confirmar si hay por ahí un error de redacción, 
creo que después de la intervención del Diputado Morales de la Peña, cuando menciona que el Reglamento que esta por 
aprobarse, el Reglamento Interno del Congreso, yo escuché, si no esta así redactado que se me corrija por favor, que dice 
que cada Presidente tendrá derecho a presidir una Comisión, dirá, "cada Diputado", si se puede rectificar por ahí, en la 
intervención, despuesito de que interviene el Diputado Morales de la Peña y en lo que interviene el Diputado Maurer, creo 
que por ahí viene esa redacción. Si verdad debe decir "cada Diputado tendrá derecho a presidir una Comisión" y no "cada 
Presidente presidirá una Comisión". 



DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Muy bien, se toma nota para corregir. 

DIP. PADILLA PEÑA. Si, en segundo término, creo que en el tema de asuntos generales, en el punto de asuntos generales, 
se omite mi participación, respecto a que el Partido del Trabajo y su Diputado, si están con los trabajadores, pero con los 
trabajadores de todo México y también señalé que los que ingresan a laborar a partir de la sesión pasada que se aprueba su 
nombramiento también son trabajadores y señalé también que invitaba yo a los Legisladores de Acción Nacional y del PRD, 
para que encabezáramos una gestión para que los extrabajadores del Congreso se les acomodara en los Ayuntamientos 
que estaban por tomar posesión, creo que son cosas que también deben de asentarse en el acta de esta sesión. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Esta Presidencia informa a la Asamblea, que en el acta se asientan todos los asuntos 
relevantes tratados en la tribuna, y que también en el Diario de Debates que es el libro que da secuencia a todas las 
intervenciones en tribuna, esta asentado, fiel y textualmente como hace la intervención el Diputado en la tribuna. Por lo tanto 
se toma nota de la observación del Diputado Joel Padilla, en el punto donde hace referencia a que "cada Presidente tendrá 
derecho  a presidir una Comisión", por el término de "cada Diputado tendrá derecho a presidir una Comisión". Solicito a la 
Secretaría recabar la votación correspondiente del acta que acaba de ser leída, con las modificaciones hechas por el 
Diputado Joel Padilla Peña.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por 
unanimidad a favor.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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 por este H. Congreso del Estado, así como el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Cumpliendo con la indicación del Diputado Presidente, procedo. Sesión Pública 
Ordinaria Numero tres correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones: Oficio número 1233, de fecha 21 de septiembre del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual aprueban un Punto de Acuerdo en el que 
rechazan enérgicamente la importación de frijol que se propone en la publicación del 14 de julio del presente año, en el 
Diario Oficial de la Federación, mediante convocatoria expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio de fecha 15 de septiembre del año actual, enviado por la Vigésima Sexta Legislatura del Estado de Nayarit, mediante 
el cual informan la elección de la Mesa Directiva correspondiente al segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/02/00, de fecha 18 de septiembre del año en curso, enviada por la Cuadragésima Octava Legislatura del 
Estado de Morelos, a través de la cual comunican que con esa fecha fue designado como Oficial Mayor el C. Dr. Armando 
Ramírez Saldivar.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/03/00, de fecha 27 de septiembre del presente año, enviada por  el Congreso del Estado de Morelos, 
mediante la cual informan que con esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva  que 
fungirán  en el mes de octubre del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular No. 106, de fecha 25 de septiembre del presente año, enviada por el Congreso del Estado de Guanajuato, mediante 
la cual notifican la instalación en Sesión Solemne de la Quincuagésima Octava Legislatura de dicho Estado, y la elección de 
la Mesa Directiva que fungirá  durante el primer mes correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 1320, de fecha 28 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Estado de Puebla, mediante el cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva para el Período  Extraordinario.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 4 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado Presidente 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, a través del cual rinde informe de la generación y 
aplicación de los recursos que se le asignaron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el Período comprendido del 1 
de julio al 30 de septiembre del 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a  la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número SA/720/291/2000, de fecha 30 de septiembre del presente año, suscrito por las CC. C.P. Martha Leticia Sosa 
Govea y Profra Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y Secretaría, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual solicita autorización legislativa para enajenar un predio del fundo legal 
de ese municipio, en favor del C. Juan Baltazar.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 29 de septiembre del presente año, enviado por la Vigésima Sexta Legislatura del Estado de Nayarit, 
mediante el cual solicitan el apoyo de esta Legislatura para un Acuerdo que enviaron a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión en el que solicitan aprueben el incremento a la partida presupuestal para la actividad agropecuaria en 
el ejercicio fiscal 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 



Circular número 51 de fecha 28 de septiembre del presente año, enviada por  la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con esa fecha fue abierto el Cuarto Período Extraordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de  la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Oficio No. 719/TM/525/2000 de fecha 12 de octubre del presente año, suscrito por la C.P. Martha Leticia Sosa Govea, 
Presidenta Municipal de Manzanillo, Col., mediante el cual  informa sobre el trámite de recuperación del préstamo de Diez 
Mil Pesos que hizo el Ayuntamiento a la Delegación Federal de SEMARNAP en el Estado, para la adecuación de las oficinas 
administrativas de Zona Federal Marítimo Terrestre en Manzanillo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

Oficio número 34/200 de fecha 12 de octubre del año actual, suscrito por el C.P. Fco. Javier Magaña Curiel, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite  cuenta pública del mes de septiembre del dos mil.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-553/00 de fecha 11 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. José Gilberto García Nava, 
Director General de Gobierno del Estado mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones  por 
Jubilación en favor de los CC. Salvador Vargas Noyola y José Luis Jiménez Rueda y por Invalidez al C. José Magaña 
Hinojosa.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 10 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Ing. J. Jesús Plascencia Herrera, y Roberto Mejía 
Chávez, Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual solicitan autorización legislativa para escriturar dos predios ubicados uno en la población de Quesería y el 
otro en la cabecera municipal,  a favor de los CC. Rafael Gálvez González y José Paz Aguilar.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 719/TM/532/2000, de fecha 13 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Martha Leticia Sosa Govea y 
Mtra. Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, Col., mediante el cual remiten Cuenta Pública del mes de septiembre del año 2000.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 35/2000, de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por el C.P. Fco. Javier Magaña Curiel, Tesorero 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del 1 al 15 de octubre del año 
2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio recibido con fecha 14 de octubre del año actual, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia Herrera, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remite información trimestral 
correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio recibido con fecha 14 de octubre del año 2000, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia Herrera, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Estado de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del 
mes de septiembre del año 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda.  

Oficio número 040, de fecha 17 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 Cuenta Pública del 1 al 15  de octubre del año 
2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 041, de fecha 17 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 Informes Trimestrales 1o, 2o y 3o de los 
meses de enero a septiembre del año actual.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 238/00, de fecha 3 de octubre del presente año, suscrito por el M.I. José Luis Gaitán Gaitán, Presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante el cual remite el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col., octubre 18 del año 2000.  
Cumplida su instrucción ciudadano Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Señoras Diputadas y señores Diputados, esta a la consideración si desean hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del 
día, esta Presidencia, respetuosamente solicita a los Diputados José María Valencia Delgado, Diputada, Rosa Estela de la 
Rosa Munguía y Diputada María del Rosario Gómez Godinez. Sean tan amables en invitar a este Recinto, al Secretario de 
Educación, al Secretario de Cultura del Gobierno del Estado, Lic. Luis Ignacio Villagarcía. Diputadas y ciudadano Diputados, 
hace de su conocimiento que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, tuvo a bien presentar y acordar el 
procedimiento, el esquema de las comparecencias de los Secretarios y funcionarios del Gobierno del Estado, que habrán de 
participar en el análisis y discusión del III Informe de Gobierno, habiendo llegado al siguiente acuerdo. En primer término, la 
invitación a pasar a este recinto a los ciudadanos Secretarios y funcionarios, enseguida una intervención del Presidente de la 
Comisión correspondiente, a manera de bienvenida, con una duración máximo de cinco minutos, enseguida, el ciudadano 



Secretaría hará una exposición del área correspondiente en el tercer informe de gobierno, con una duración máxima de 
cuarenta y cinco minutos. Enseguida, los grupos legislativos fijarán su posicionamiento sobre el tercer informe de gobierno 
para lo cual tendrán una intervención máxima de cinco minutos. Después de ello, después de los posicionamientos de las 
fracciones legislativas, dará respuesta a esos posicionamientos en un tiempo máximo de 10 minutos. Después, las 
fracciones del PRI, PAN, PRD y PT, formularán una pregunta al funcionario con un tiempo no mayor de dos minutos. 
Después de las preguntas de los cuatro Diputados, uno de cada partido, el Secretario tendrá 10 minutos como máximo para 
dar respuesta a las mismas. Los Diputados podrán hacer valer derecho de réplica, si así lo desean con un tiempo de dos 
minutos como máximo por cada Diputado, del PRI, PAN, PRD y PT. Finalmente el Secretario tendrá un tiempo máximo de 
10 minutos para dar respuesta en caso de que se haga réplica por parte de los Señores Diputados. Este es un acuerdo que 
se llegó en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para lo cual esta Presidencia hace un exhorto a 
aplicarlos tal y como se ha acordado, con la finalidad de poder llevar el mejor orden en esta sesión. Así mismo, esta 
Presidencia solicita a los presentes guardar el orden y la compostura debida para el desarrollo de los trabajos de esta 
sesión. Dicho lo anterior, se le concede el uso de la palabra al Diputado José María Valencia Delgado, Presidente de la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte de este H. Congreso del Estado. 

DIP. VALENCIA LÓPEZ. Diputado Profr. Gustavo Vázquez Montes, Presidente de la Mesa Directiva de la LII Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Colima. Ciudadanas y ciudadanos Diputados. Lic. Luis Ignacio Villagarcía Medina, Secretario de 
Cultura, señoras y señores. La cultura esta cargada de símbolos, en ese sentido, podemos considerar como un buen augurio 
el hecho de iniciar las comparecencias de los titulares de las dependencias del Ejecutivo, precisamente con la Secretaría de 
Cultura. Bienvenido sea a esta casa plural, tanto como lo son las manifestaciones culturales y donde nos expresamos 
libremente, los representantes populares. Como Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, le expreso mi 
consideración y respeto y agradezco su presencia en este recinto, para ampliar por lo expresado por el titular del Poder 
Ejecutivo, el Lic. Fernando Moreno Peña, en su tercer informe de gobierno, respecto de lo hecho y dejado de hacer en este 
ámbito tan rico y plural, tan variado y extenso, donde igual están las artes y las humanidades, la ciencia y la tecnología. 
Ojalá y que este ejercicio sirva para entender mejor como se ha cumplido durante el período que se informa con la tarea y la 
responsabilidad encomendada, para conocer en que fueron invertidos los recursos asignados a su dependencia, los 
alcances de las realizaciones y escuchar de usted mismo, donde, según su propia visión, se dejó de hacer y donde debieron 
de haberse aplicado más y mejores recursos para beneficio de esta sociedad de Colima, que es el objetivo de todos. Sea 
usted bienvenido. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. A continuación se le concede el uso de la palabra al Lic. 
Luis Ignacio Villagarcía, Secretario de Cultura del Gobierno del Estado. 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE CULTURA. 

SRIO. DE CULTURA.  VILLAGARCÍA MEDINA. Muchas gracias. Diputado José María Valencia, señoras Diputadas y 
señores Diputados. En una época  marcada  por las  transformaciones, la cultura y la ciencia son los espacios privilegiados 
que la sociedad  se otorga  para el desarrollo y la convergencia.  La  labor del Gobierno del Estado en esta área, tiene como 
objetivo fundamental el impulso a los artistas e investigadores colimenses, difundiendo su obra entre la sociedad, con pleno 
respeto a su  libertad de creación,  así como el acceso para amplios sectores de la población de los bienes y servicios 
culturales, promoviendo el cuidado y enriquecimiento del patrimonio que fortalece nuestra identidad cultural. Elemento 
central de la promoción cultural lo constituye la divulgación de la ciencia, pues por cultura entendemos la manera  como una 
sociedad determinada se concibe a sí misma, y la forma  específica como dicha comunidad se explica su relación con el 
mundo y la suma de saberes  que va extrayendo  de  esa misma relación: la cultura, en consecuencia es, simultáneamente, 
artes y humanidades;  ciencia y tecnología. Por ello, hoy más que nunca, el  quehacer  de artistas e investigadores,  de 
creadores e intelectuales, es indispensable  para impregnar de contenido a nuestro tiempo y dar rumbo al futuro. 

Libertad en bronce 2000. La  presencia del ciudadano en la vida pública, convierte  al espacio público en espacio 
ciudadano. Así, es indispensable dotar a las áreas urbanas  de significado para sus habitantes. Con ese fin, se organizaron 
las  exposiciones "Libertad en Bronce 2000"   en Colima y Manzanillo, en las que 66 esculturas  de once artistas plásticos de 
primer orden internacional,  como José Luis Cuevas, Leonora Carrington, Manuel Felguérez, Juan Soriano, entre otros, 
pudieron ser admiradas, gracias a la promoción del Gobierno del Estado, con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México 
y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Libertad  en   Bronce  2000, permitió a más de 82 mil  
personas, entre ellas una gran cantidad de niños y jóvenes, que por primera vez, seguramente tuvieron acceso a este tipo de 
expresión artística lograr este contacto directo, interactivo y personal con propuestas artísticas de vanguardia. Como  
corolario de esta exposición, el Gobierno del Estado, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Manzanillo, gestionó la 
adquisición de la escultura "Pescadora" de Roger Von Gunten, que se encuentra en el  Malecón del Espíritu Santo.  Es de 
resaltar que los derechos de la obra fueron donados por  el  autor, para el pueblo de Colima.  

Festejos del año 2000. Las  actividades  artísticas con motivo del año 2000, unieron fiesta y símbolo, lo mismo con 
ediciones y carteles referentes a  las  aportaciones que Colima ha hecho a la cultura regional y nacional,  que con eventos 
masivos como el concierto de campanas. 7 mil colimenses participaron en estos festejos realizados el 31 de diciembre  
pasado. 

La Puerta del Camino Real. Parte central de las conmemoraciones de Colima rumbo al Tercer Milenio, lo constituye la obra 
"La Puerta del Camino Real de Colima", del escultor  Sebastián.  Con acciones de esta índole,  se enriquece el patrimonio 
cultural de los colimenses. 



Recursos para la cultura. Este año, el Gobierno estatal,  aportó y gestionó recursos ante el CONACULTA, para el fomento 
y la difusión de la cultura por un total de  4 millones 870 mil pesos; Así, se creó:  1.- El Fondo de Fomento a la Lectura  con 
un total de 500 mil pesos. De igual modo, se renovaron: 2.- El Fondo Estatal para la Cultura y las Artes que con 1 millón de 
pesos, apoya a proyectos de creación de artistas del Estado, inlcuidos cualquiera de los municios, es decir, no es un 
proyecto, este del fondo estatal, que se cenrtaliza solamente en Colima, como ninguno de los otros, puesto que son 
habiertos en general a los colimenses.. 3.- El Fondo Estatal  para el Desarrollo Cultural Infantil con 400 mil pesos. 4.- Apoyo 
para la  Compañía Estatal de Teatro de 800 mil pesos. 5.- Asimismo, Gobierno del Estado y CONACULTA aportaron 770 mil 
pesos para el equipamiento del Taller de Teatro y del Cine-Teatro de Casa de la Cultura. El CONACULTA, el Gobierno del 
Estado y sumando a la Universidad  de Colima, invirtieron  para: 6.- La consolidación del Centro Nacional de Capacitación y 
Diseño Artesanal, por  un  1 millón 50 mil pesos. 7.- Para el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, 
por 150 mil pesos. 8.- Para el Museo de El Remate,y seguir continuando en su desarrollo  por 200 mil pesos. Conviene 
destacar que buena parte de estos recursos se asignan mediante convocatoria pública y las propuestas y los proyectos que 
son evaluados, se evalúan por comisiones de creadores e intelectuales, quienes deciden cuales son los proyectos que 
tienen la calidad y la pertinencia para el desarrollo de nuestra Entidad.  

Casa de la Cultura de Tecomán. En el período que se informa, el Gobierno del Estado  hizo entrega de la Casa de la 
Cultura de  Tecomán, inmueble que  consta de 8 talleres, espacios administrativos, un  foro  al  aire libre y una galería de 
exposiciones totalmente acondicionada. Asimismo, también es importante señalar que en el pasado mes de septiembre el 
Gobernador y la Directora General del INHA firmaron un convenio para la  creación en Tecomán,  de un Museo de 
Arqueología e Historia, que iniciará su construcción el próximo año por parte del Gobierno del Estado. 

Corredor cultural todos al arte. El “Corredor Cultural Todos al Arte”, realizado a iniciativa de la Secretaría de Cultura de 
Colima y del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, convocó la participación  de 19  Estados del país. Ese ambicioso 
proyecto, inaugurado en noviembre pasado  a  nivel  nacional en nuestro Estado, tiene como objetivo divulgar la gráfica, y en 
particular  el  grabado, entre amplios sectores de la población. A la fecha,  se  han efectuado 10 talleres de grabado, con 30 
artistas plásticos y 39 exposiciones itinerantes en 20 entidades federativas. Como sabemos, el grabado es uno de las 
disciplinas de las artes plásticas que tiene una gran tradición en nuestro país y además por sus costos es muy accesible en 
comparación de otro tipo de trabajos, relativos a las áreas visuales. Este programa se deriva de un convenio firmado entre 
los gobiernos de Colima, Jalisco y el Distrito Federal, que fue el primero, -y a la fecha el único en materia de cultura-, en el 
que participan administraciones  de tres  entidades gobernadas por los tres partidos políticos más importantes del país. 

Culturas Populares. Colima organizó, junto con CONACULTA, la Exposición Nacional de La Sal,  en el Museo Nacional de 
las Culturas Populares de la Ciudad de México. Esta  exposición será la base para instituir en nuestro Estado, un Museo 
Nacional dedicado a uno de los valores centrales de la cultura colimense: La Sal. Como sabemos en Cuyutlán existe un 
Museo que se estableció hace algunos años y ahora que con todo este acervo que el CONACULTA ha donado a Colima, se 
busca tenga en el entidad un museo nacional con muestras representativas, principalmente de seis entidades que tienen una 
gran participación en la explotación de la Sal. Encuentro Nacional de Promotores de Arte Popular. El Centro Nacional de 
Capacitación y Diseño Artesanal, que opera en el Estado con apoyos del Gobierno del Estado, la UdeC y el CONACULTA, 
simultáneamente a su labor de difusión  e investigación, organizó un  Encuentro Nacional de Promotores de Arte Popular, en 
el que participaron 27 representantes de diversos  estados del país con el fin de establecer un diagnóstico de las principales 
demandas y lineamientos de capacitación, tanto de los artesanos como de los propios responsables de la promoción del arte 
popular en el país. Asimismo, el Gobernador del Estado Fernando Moreno Peña, hizo entrega de recursos por 150 mil pesos 
a 12 proyectos de Culturas Populares, de 6 municipios de la entidad. Así, se otorgó apoyos a grupos de música popular y de 
danza tradicional, biodiversidad, gastronomía, rescate, conservación y difusión de tradiciones y de  memoria histórica. Por 
mencionar alguno de los proyectos, por ejemplo, se apoyó un proyecto para elaborar un calendario recetario de fiestas y 
costumbres del Estado de Colima, otra para artesanía de Ixtlahucán, que es un apoyo para compra de materia prima para la 
elaboración de productos artesanales comerciables, otro más el archivo parroqueal de Ixtlahuacán, consiste en el 
ordenamiento, clasificación, fotocopiado y difusión del archivo de la parroquía, canciones de Villa de Alvarez,  donde se esta 
apoyando para editar 100 cassettes, con 10 canciones dedicados a Villa de Alvarez, en Suchitlán, lugar de las máscaras, se 
apoya talleres de historia oral, máscaras y literaturas, dirigidos principalmente a niños y jóvenes de Suchitlán. También 
mencionaré que en el ámbito de la historia y arqueología, se concluyó la investigación sobre los pueblos indígenas de 
Colima, que es un trabajo realizado por el Director de Investigaciones Históricas de la Secretaría y que esta ya en prensa en 
México en el CIESAS, que es una institución de Estudios Superiores de Antropología Social de gran prestigio, junto con el 
INHI, son los editores de este trabajo, cuya investigación y proceso y diseño del proyecto fue hecho aca en Colima. Con el 
INHA también se continúan algunos proyectos en las zonas arqueológicas, principalmente en el Chanal, y se desarrolló la 
Semana de Patrimonio Cultura, para difundir, entre la población general y particularmente entre estudiantes cuáles son los 
avences en esta materia y los proyectos que se están realizando.  

Homenaje a Mercedes Zamora. Se  editó el catálogo "Senorina  Mercedes  Zamora, el Arte de Pintar", coedición realizada 
por Fomento Cultural BANAMEX -la fundación cultural privada más prestigiada del país- el Gobierno del Estado y la  
Universidad de Colima. Este catálogo, reúne 20 obras de la artista siendo, a la fecha, el catálogo  más  completo  que se 
haya publicado de la autora; adquiriendo esta publicación  trascendencia  no  sólo  por su  gran calidad, sino porque hace 
una efectiva  labor de difusión y, aun de rescate, de quien  es  la  más  importante  artista  plástica colimense de todos los 
tiempos. Por cierto ella fue alumna del gran paisajista mexicano, José María Velasco, y en ese sentido es uno de los grande 
valores, poco difundidos tadavía de Colima y poco difundidos en el propio Estado. La película "Del olvido al no me acuerdo" 



de Juan Carlos Rulfo,  co-producida bajo los auspicios del Gobierno del Estado, y filmada en las inmediaciones del Volcán 
de Colima, obtuvo  tres  premios internacionales: a la mejor  ópera prima en los  festivales de Biarritz, Francia y Montreal, 
Canadá; en  tanto  que en nuestro país,  obtuvo cuatro premio nacionales, en la ceremonia de premiación de las mejores 
películas del país, entre ellas a la mejor ópera prima.  El artista colimense Andrés Villa Aldaco, becario del Fondo Estatal  
para la Cultura y las Artes, obtuvo el primer lugar en el Encuentro Hispanoamericano del Milenio de Video Documental 
Independiente,  con  la obra "Fogón y campo: de mujeres campesinas". 

Servicios bibliotecarios. Este año, el acervo bibliográfico de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, se incrementó en 39 
mil  124 volúmenes -dando un total de 305 mil 624-. Para el período que se  informa, 261 mil 809 personas fueron usuarias 
de la Red de Bibliotecas públicas. Se gestionó ante CONACULTA la donación de 14 computadoras  para fines bibliotecarios 
y se brindó servicio público de INTERNET en las dos grandes bibliotecas regionales: la Central Rafaela Suárez y la de 
Manzanillo, que a la fecha atienden  a más de mil  500 usuarios.  Este año se abrió  al público una nueva Biblioteca con un 
acervo total de 7 mil 847  volúmenes: en Lo de Villa, municipio de Colima, aumentando a 46 la Red Estatal de Bibliotecas, 
además de dos que ya están completamente instaladas, que son las del Municipio en Comala, en la Caja y Cofradía de 
Suchitlán, haciendo un total de 48 bibliotecas, de las cuales dos son las bibliotecas regionales de Manzanillo y Colima y 46 
esta Red de Biblioteca, que busca sobre todo, dar la posibilidad a la población jóven de comunidades más apartadas, de 
tener acceso a este material.  Se equipó la biblioteca de Pueblo Juárez, dotándose de 2 mil 389 libros más, así como 
anaqueles y mobiliario. El Gobierno del Estado, donó 3 computadoras para dicho inmueble. Asimismo, se realizaron 68 
visitas guiadas con una asistencia de 4 mil 138 niños en el Vagón de la Ciencia y 1,200 en el programa Mis Vacaciones en la 
Biblioteca; se realizó también un homenaje póstumo al prestigiado investigador Don Ramón Álvarez Buylla,  decidido 
impulsor de la investigación científica en la entidad e  integrante del Colegio de Colima.  

Cultura infantil. Una de las políticas centrales de la actual administración en materia de difusión  de la cultura es profundizar 
en la creación de  público infantil, pues es durante la niñez cuando el individuo cimenta su formación y, en consecuencia,  se 
arraigan  los  hábitos educativos y culturales.  Para este propósito se efectuaron 126 eventos exclusivos  para el público 
infantil,  a los que asistieron más de 30 mil 600 niñas y niños de todo el Estado. Asimismo, 529 niños compitieron en los 
certámenes "Pintando el futuro" y "Habrá una vez en el futuro", en coordinación con CONACULTA,  el DIF Estatal y la  
Secretaría de Educación. También, 1 mil 33 niños participaron en el concurso El Niño y la Mar,  convocado por  la 
Secretaría  de Marina y el Gobierno Estatal. 

Unidad Lúdica Infantil. Este es uno de los proyectos  más importantes en materia de proyectos infantiles, porque integra 
diversas disciplias del artes y busca que los niños participen de manera integral en proyectos que han dado resultado de 
mucha trascendencia para nuestro Estado. Una obra elaborada por niños de la Unidad Lúdica Infantil  "Margarita Septién de 
Rangel", en Nogueras,  fue  seleccionada por el Gobierno de Canadá como cartel oficial de la XXX Reunión de la 
Organización de los Estados Americanos, con el tema: "Los Niños y las Niñas del Mundo Tenemos Derecho a ser Felices". 
De igual modo, trabajos producidos en la Unidad Lúdica Infantil fueron escogidos  para representar a la niñez mexicana en 
el  Segundo Foro Mundial Juvenil sobre el Agua,  desarrollado en la Haya, Holanda, en marzo del 2000. Las niñas Lissetta 
Ramos y Ana Julia Preciado  -también de la ya mencionada Unidad Lúdica Infantil- obtuvieron diploma, presea y premio en 
la Bienal de Arte Infantil de Kanagawa, Japón. El modelo de Unidades Lúdicas, creado por la Maestra Ana Rosa García 
Mayorga y que cuenta con el apoyo tanto del Gobierno del Estado como de la Universidad de Colima, se aplica con éxito en 
otras primarias de la entidad y en el  Estado de Zacatecas.  

Artes plásticas. Se profundizó en la promoción y descentralización del quehacer cultural en la entidad, con 55 exposiciones 
que fueron visitadas por 109 mil 820 personas, entre ellas las de: "Arte Religioso" de Agustín Parra, presentadas en Colima, 
Tecomán y Manzanillo. 

Compañía Estatal de Teatro. La Compañía Estatal, dentro de su programa "Teatro Escolar", montó la obra "Clotilde en su 
casa", con 100 representaciones y una   asistencia superior a  15 mil 500  jóvenes de secundaria de todos los municipios de 
la entidad. Esto es significativo porque fue la primera obra de teatro profesionalmente producida para particularmente público 
juvenil, de secundaria que son los primeros acercamientos a esta expresión artistica y que fue vista por jóvenes de los 10 
municipios de la entidad que es uno de los objetivos que tenemos, buscar mayor presencia y participación de los 10 
municipios. También, el  programa  de teatro infantil, con "El asno" y "El circo más pequeño del Mundo", tuvo  funciones en 
todo el Estado, ante un público conjunto de 15 mil niños. El éxito de estos  programas obedeció a la calidad artística de los 
grupos, y a la adecuada  coordinación de  esfuerzos con el DIF Estatal y la Secretaría de Educación. A partir de la  segunda 
quincena de septiembre,  dio inicio en su  tercera  edición la temporada de Teatro Escolar, que es un programa nacional, 
patrocinado por el INBA y por el IMSS, junto con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, en el caso de nuestro 
Estado, con dos obras: una para  jóvenes de secundaria titulada "Mañanas de Abril y Mayo", de  Pedro Calderón de la 
Barca, que actualmente se esta exhibiendo, en el Teatro Hidalgo, y que ha sido vista a la fecha por más de 6 mil jóvenes,  
con más de 30 funciones. Asi como la pieza infantil "Hasta el domingo", para niños de primaria. En el período que se 
informa, la Compañía Estatal de Teatro produjo 5 obras y se efectuaron 145 funciones por casi 45 mil espectadores. 
Paralelamente a la producción  artística, en el ámbito de la Compañía Estatal de Teatro, también va aparejado en el ámbito 
de la formación con un taller de formación teatral, avalados por grandes artistas nacionales en la rama, que tiene como 
objetivo impulsar la profesionalización del actor y del director teatral, en nuestro medio. Por la  calidad y rigor  académico del 
Taller, en el que participan maestros como Luis de Tavira, que es el principal director de teatro en nuestro país o Marco 
Antonio Silva, que es un coreografo de gran prestigio,  este centro de excelencia  cuenta con respaldo financiero no solo 
acedémicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, entre otros.  



Festival  Alfonso  Michel. En el Festival Cultural Alfonso Michel, tomaron parte grupos  folklóricos de Hungría, Italia, 
España, Taiwán y la Compañía  Nacional de Danza de Nieves  Paniagua.  Se  efectuaron 79 eventos, entre Muestras de 
video, presentaciones de libros, y exposiciones  de becarios del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Asistieron 
alrededor de 14 mil personas. 

Festival del Volcán. Este festival que se realizó por segunda ocasión, deriva también de un convenio que se firmó por el 
gobernador del Estado de Colima, y el Gobernador del Estado de Jalisco y a la fecha es el único convenio en materia de 
cultura que firman dos entidades, particularmente para sumar esfuerzos y promover el acercamiento de las regiones a partir 
del trabajo cultura. En este segundo festival se presentaron 25 eventos, en 15 municipios tanto de Colima, como de Jalisco, 
con una asistecia más de 7 mil 300 personas.  Dentro del festival, destacan el homenaje que los gobiernos de las dos 
entidades  rindieron al  profesor  Manuel Velasco Murguía por  su extraordinaria labor como  promotor  cultural de la región; 
así como  la presentación de la gala de ópera, en la que actuaron más  de 140 artistas, y que contó con la presencia de la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco y aparte cantantes de gran prestigio y este fue un evento auspiciado por el DIF Estatal, y 
que se realizó con el fin de recabar fondos para tres instituciones de beneficencia. 

Tiempo de Navidad. En  coordinación  con  el DIF Estatal, se organizó el festival "Tiempo de Navidad", en el que se 
efectuaron 29 eventos para públicos especiales, este es un esfuerzo que se realiza con alcances muy interesantes porque 
cada año se realizan presentaciones de diversos tipos en, asílos, orfanatorios, se presentan en el CERESO, para los   hijos  
de  internos, este año la asistencia aproximada es de más 4 mil 535 personas. 

Cine, música, danza y talleres artísticos. Se  ofrecieron más de 101 funciones de cine, 186 conciertos  musicales, 30 
presentaciones de danza, para 12 mil 700 espectadores. Mención especial merece el Tercer Festival  Colima de Danza que 
organizan el Gobierno del Estado, la Universidad  de  Colima y el CONACULTA. De igual modo, se realizaron 196 talleres  
artísticos, beneficiando a 8 mil 385 personas. Se sustentaron 60 conferencias, homenajes y presentaciones de libros, con 3 
mil  516 asistentes. 

Diplomados. Este apartado nos parece de gran reelevancia porque todo lo que tenga que ver con la formación, pues es un 
esfuerzo de trascendencia fundamental porque es lo que va a permitir que el cambio en las actitudes y en la 
profesionalización del trabajo se vaya dando poco a poco. Por iniciativa de esta Secretaría -quien es  coordinadora del 
Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Región  Centro-Occidente, y que esta conformado por 9 estados de la 
república de esta región, centro occidente, y el CONACULTA-, digo entonces que a través de este fondo se impartió el 
Diplomado en Administración y Gestión  Cultural, para 55 promotores culturales provenientes de dichas entidades 
federativas, son promotores que están en activo, y que por lo tanto su capacitación, su profesionalización, incide 
directamente en el trabajo que venimos desarrollando en toda esta región que abarca desde Querétaro, San Luis, 
Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Colima, entre otros y que contó con el  aval académico de las universidades de Colima, la 
Michoacana y el ITESO de Guadalajara. Aquí es interesante porque además se logró concretar este proyecto con la 
convergencia del gobierno de los tres principales partidos políticos o como en el caso de Nayarit que también es un gobierno 
de alianza, pero también con la participación de Universidades tanto públicas como privadas. La Secretaría de Cultura y la 
Universidad de Colima organizan en forma conjunta el Segundo Módulo del Diplomado en Literatura del Siglo XX con la 
presencia de importantes escritores y estudiosos del arte literario.  Se capacitó a 20  guías de Turistas dentro del Diplomado 
en Turismo Cultural, en su tercera edición, bajo los auspicios de  la U. de C. y las Secretarías de Cultura y de Turismo. 

Creadores nacionales en Colima. Colima ha sido anfitrión de importantes artistas gráficos, escritores y dramaturgos, que 
bueno, al venir al Estado y participar con su experiencia no solo es una conferencia sino que es la oportunidad de que los 
creadores convivan y se enriquezcan de sus experiencias, tales como Sebastián,  Luis de Tavira,  Emilio Carballido,   José  
de Santiago, Abraham  Oceransky,  Sergio Pitol, Gustavo   Sáinz e incluso algunos de prestigio internacional como el poeta 
colombiano, Darío Jaramillo, que esta en México, particpando ahora en Oaxaca, en un encuentro internacional de poetas del 
mundo latino y que estuvo el lunes pasado aca en Colima.  

Labor editorial. Se reafirmó  la  labor  editorial del Gobierno del Estado  con la publicación de 17 títulos, entre los que 
sobresalen: "Recaditos", recopilación  de  cartones  del artista colimense Alberto Isaac; la Historia Mínima de Manzanillo, de 
Servando Ortoll que se hizo en base a  caricaturas de  Jaime Sifuentes, buscando de esta manera que la historia del puerto 
sea conocida más accesiblemente para los niños y jóvenes y que tubo un tiraje de 3 mil ejemplares  coheditados por el 
Ayuntamiento del Puerto. Así como la obra "A la Vera del Camino", historia de la ciudad de Cuauhtémoc,  del investigador  y 
cientifico en historia, Rogelio Luna Zamora, que es el primer trabajo que se realiza, digamos, con toda la metodología 
cientifica de la historia, para conocer la historia de Cuahutémoc. Haciendo una síntesis y como dato reelevamente, en el 
partido de Promoción de artistas colimenses. Podemos informar que  en el período que se informa, se efectuaron en total  
1 mil 96 eventos  a los que asistieron más de  250 mil  personas. Es decir, en promedio, más de tres eventos por día, esto 
sin tomar en cuenta, las actividades regulares de las diferentes dependencias de la Secretaría, porque por ejemplo, solo en 
la parte de bibliotecas, pues el número de usuarios es superior  a las 250 mil personas. Entonces, digamos que en 
actividades extraordinarias, son más de 3 eventos por día, en materia de arte y cultura. Y en el partido Impulso a la ciencia 
y tecnología, mencionaré que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima ha participado en 9 
reuniones de trabajo de la  Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C. que integra a 
los Consejos de Ciencia y Tecnología de 14 estados del país. Así como en el "Primer Encuentro sobre Estrategias para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en México", efectuado en Morelia y San Luis Potosí. Colima ya había sido sede de 
una reunión anterior de la Red de Consejos de Ciencia. Fruto de estos trabajos se propone, entre otros aspectos, impulsar la 



creación de leyes para fomentar la investigación científica,  así como se sugiere  a los congresos de los estados  la  
integración de Comisiones de Ciencia y Tecnología. El  Consejo  Estatal de Ciencia y Tecnología, realiza un diagnóstico en 
torno  a  las actividades científicas y tecnológicas en Colima, registrándose a la fecha un 70% de avance. Se hizo la 
promoción de las Becas Fullbrigth-García Robles, programa especial para estudiantes de provincia. Es relevante destacar 
que este año se hicieron acreedores a dicho apoyo los artistas  colimenses y becarios del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes, Gabriel de la  Mora  y  Patricia Ayala García, de estas becas  Fullbrigth-García Robles. 

Apoyo a eventos de difusión de ciencia y Tecnología. Se participó en la 6a. Semana de Ciencia y Tecnología, y se 
organizó la Iera. Exposición de Ciencia y Tecnología en Colima, a la que asistieron 4 mil 372 personas. Allí se exhibieron  
prototipos construidos tanto por estudiantes como por investigadores de la Universidad de Colima.  Mientras que 
académicos del Instituto Politécnico realizaron  demostraciones de experimentos. Asimismo, mediante charlas y 
conferencias  se abordaron 16  temas de ciencia y tecnología, proyectándose  65 cortometrajes en video. Finalmente, quiero 
mencionar que este es un recuento sintético de las actividades realizadas y si quiero señalar que, pienso que tenemos dos 
retos en esta materia, fundamentalmente para los próximos años y particulrmente para el que viene. El primero es 
intensificar nuestra presencia y la actividad en todos los municipios. Debemos avanzar en la descentralización, tanto de 
recursos como de los vienes y servicios que se ofrecen en materia de cultura y ese es el reto fundamental, me parece para 
el próximo año, en este sentido, si mencionar que la administración del Gobernador Fernando Moreno Peña, ha 
comprometido ya el interes y el proyecto para que al concluir su administración en los 10 municipios del Estado, se cuente 
con una Casa de la Cultura. Así como para ampliar la infraestructura, se buscarán crear más bibliotecas para crece la red 
estatal, asi como para ampliar la red de museos comunitarios en el Estado, que actualmente son seis y que son museos en 
la que la Comunidad participa muy directamente, a veces hasta en la definición de los contenidos de estos museos. Y el 
segundo reto que me parece fundamental es el de ampliar nuestro trabajo y hacerlo de una manera más articulada, incluso, 
en materia de divulgación de la ciencia. Señoras y señores Legisladores: La cultura nos permite ser y asumirnos como 
personas e integrantes de una comunidad -es decir, una común unidad-; sea ésta una familia, un grupo, un pueblo, un 
estado, una nación o un género. La cultura nos da sentido de pertenencia. Un hombre o un grupo humano sin cultura padece 
una doble desgracia: nada le pertenece y no pertenece a ninguna parte. Cultura es lo que nos queda cuando hemos perdido 
todo. A través de la cultura entendemos al mundo y entendemos nuestra razón de ser en el mundo. Por ello, el quehacer de 
las instituciones en este ámbito es trascendente, pues incide  directamente  en la forma y en la calidad de vida de la 
población. La cultura es raíz, pluralidad  y rumbo. Por ello, un individuo y un pueblo con cultura, son una persona y una 
nación que viven mejor, pues entienden mejor su relación con su entorno. Invertir en cultura es impulsar el desarrollo integral 
de la sociedad. El gobierno del Lic. Fernando Moreno Peña así lo ha entendido.  En la medida en que una sociedad impulse 
su vida cultural, estará promoviendo mayores y mejores niveles de armonía, cultivando una actitud crítica y auto-crítica, de 
respeto al otro; fomentando la tolerancia y la pluralidad, sentando las bases de una renovada y profunda convivencia social. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Señoras Diputadas y señores Diputados, de conformidad 
al procedimiento acordado, procederemos a llevar a cabo los posicionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios, 
representados en este H. Congreso del Estado. Para tal efecto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Armando de 
la Mora Morfín, del grupo parlamentario del PRD. Esta Presidencia solicita a la concurrencia guardar el orden, compostura y 
silencio debido, les agradecemos su colaboración. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Con su permiso ciudadano Presidente. Lic. Luis Ignacio Villagarcía, Secretario de Cultura, 
compañeros y compañeras legisladores, público en general. Los cambios en el escenario político nacional, nos obligan a 
transformar el quehacer político, nos comprometan a modificar conductas y prácticas entre el gobierno y la sociedad, ha 
hacer del espacio público un espacio plural, libre y democrático. La cultura por desempeñar un papel fundamental en 
cualquier civilización, permite a los representantes populares garantizar la libertad de expresión, la pluralidad y el impulso a 
la preservación de la cultura y la creación, significando estos, pilares que permiten inyectar democracia a los espacios de 
arte. En el informe presentado a esta Legislatura, por el Secretario de Cultura, Lic. Ignacio Villagarcía, encontramos enormes 
cifras invertidas en la promoción cultural, lo cual nos parece mu acertado. Hemos visto esfuerzos por preservar el patrimonio 
cultural, sin embargo, esto ha sido únicamente mediante la administración de los recursos, lo cual resulta erróneo, ya que 
esto se contrapone al verdadero objetivo de los programas culturales que deberán ser más que administración de recursos, 
mecanismos de apoyo y creación del arte. Nos preguntamos ¿cuál es entonces la prioridad, invertir por patrimonio cultural o 
trabajar por el fomento de la creación en todas sus expresiones yendo a la par de la preservación cultural en el Estado.? Un 
ejemplo resulta la extratosférica cifra, de la escultura de Sebastían, del orden del 2 millones 200 mil pesos, que pone de 
manifiesto la inequidad en la promoción de la cultura. No encontramos una cifra comparable a las necesidades de difusión 
cultural, para el programa de apoyos a las culturas municipales. Es evidente y preocupante la escasa investigación cultural, 
haciendo al trabajo referencia, al trabajo que ha realizado el programa, Cultura del Centro Universitario, Investigaciones 
Sociales de la UdeC, el cual ha rebasado el trabajo de investigación del gobierno. ejemplo de ello es la ausencia de 
investigación de la ideosicrancia de los pueblos, proyecto que nos llevarían a descubrir la cultura regional en Colima, para 
así genera acciones donde puedan ser los mismos habitantes, quienes elaboren el trabajo artístico que caracteriza a su 
comunidad, como ejemplo, esta Suchitlán. Debemos por tanto, empezar a ver la cultura y el arte, como la síntesis de las 
aspiraciones, sentimientos, y voluntad de los integrantes de la sociedad, y en este sentido contenido esencial de la 
civilización asentada en nuestro Estado. En esta perspectiva, el desplegar las potencialidades creativas de hombres y 
mujeres colimenses constituye una acción de supervivencia, de protección y continuidad de nuestra identidad. Lo que vimos 
en el informe presentado fue la creación de fondos, fomentos, consejos, y cifras que solo fortalecen las relaciones de 



mercado y que incrementan el burocratismo cultural y que representan ganancias aparentes aunque sea a corto plazo. El 
diseño de una político cultural debe de ser acorde, no con las modas de los políticos.................... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiene unos minutos Sr. Diputado. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Si Sr. si no con las medidas de las nuevas tendencias de las culturas mexicanas y mundial, 
debemos entonces, la cultura patrimonialista y la hegemonía de las expresiones culturales para enfocarnos a la exposición 
de un movimiento que vaya a donde esta el pueblo, a las plazas, a las calles, recuperemos la riqueza del arte popular que 
nunca vimos, en el informe, y un ejemplo lo damos en el Distrito Federal, el cual fue cimiento para la ratificación del triunfo 
perredista, ello nos muestra la necesidad de mantener abierta la cultura para todos, no solo para los que puedan pagar 40 
pesos, 0 120 pesos, para poder asistir a las muestras de cine, es decir, una democracia en la cultura para todos. Muchas 
gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Para fijar la posición del grupo parlamentario del PAN, tiene 
el uso de la palabra la Diputada, Rosa Estela de la Rosa Munguía. 

DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Lic. Luis Ignacio Villagarcía, Secretario de Cultura del 
Gobierno del Estado, Compañeras y compañeros Diputados, público que hoy nos acompaña, para Acción Nacional, la 
cultura es el medio donde el hombre modifica su entorno, da forma a sus ideas, libera a la imaginación, dando con ello 
interpretación y sentido a la vida personal y social, y es creación humana por exelencia, constituye un cumulo de 
conocimientos socialmente prendidos. Por lo tanto, los medios masivos de información son instrumentos que transmiten 
elementos culturales de diversos tipos, los recursos que estos poseen han transformado el entorno social y cultural de la 
vida humana, como resultado parcial de la apertura internacional y la transcultirización desde un erosionado, algunos, 
perdón, se han erosionado algunos valores que sustentan nuestra entidad regional y nacional. En nuestro país y en nuestro 
Estado Acción Nacional siempre ha manifestado su preocupación por mantener nuestra propia identidad, elemento esencial 
de la cultura, por ello, nos preocupa que en el pasado informe no se haga alusión al fortalecimiento de nuestras raíces, 
impulso al rescate de nuestra costumbre, la difusión de nuestros orígenes y tradiciones, con exceso desde las asignaturas 
básicas, con la apertura a foros similares o mayores a la de reconocidos artistas que tuvieron lugar en nuestro Estado. 
Consideramos necesario involucrar en una amplia difusión sobre política cultura, a todos los grupos sociales, pues la cultura 
no se agota en un IUBA, ni solo existe el Ballet de la Universidad de Colima. Mayores apoyos ameritan instituciones como el 
Centro de Desarrollo Artistico Juan Rulfo, los ballets, municipales, incluso de barrios, como el de Plasetas que tiende a 
desaparecer por la falta de impulso, o aquellos que no cuentan con el reconocimiento social, como los grupos de rescate o 
festividades étnicas. Sentimos que el otorgamiento de becas, no ha dado alcance suficiente por la falta de promoción y 
difusión a otros extractos. Debe enfocarse también la manifestación de ideas e irnos superarnos como sociedad, 
expresiones como la conservación de nuestros recursos naturales, la pluralidad, la integración familiar, los valores 
patriarcales y la erradicación de la cultura del machista, han de asumirse con mayor fuerza, pero sobre todo, al garantizarse 
el sano esparcimiento cultural, con acceso a todos los niveles, la reinvindicación de género, ha de ser vista con esperanza, 
abriendo la puerta a la igualdad de oportunidades. Estamos consientes que el desarrollo del estado, no solo se debe medir 
en su crecimiento económico, ni las dependencias por el aumento en el presupuesto ejercido o el número de infraestructura 
lograda, sino también por el fortalecimiento de la cultura, entendida como aquello que hace desarrollar lo más humano del 
ser. Por ello, su generación, ha de promover valores cívicos, que abra espacios para el arte y recreación. Considero la falta 
de promoción cultural entendida con un sentido de comunidad humana, con valores de solidaridad, honestidad y patriotismo 
como algo lamentable que va en detrimento del pueblo de Colima, puesto que se refleja la desatención, el artificio del 
quehacer gubernamental de esa dependencia a su cargo. En materia de promoción y difusión de la cultura regional, no solo 
al interior del Estado, sino que en ejecución de acciones que ofrezca una multiplicidad de alternativas, se trascienda más allá 
de nuestras fronteras.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias, Sra. Diputada. Para fijar el posicionamiento del grupo legislativo del PRI, 
se le concede el uso de la voz al Diputado José María Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Diputado Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Presidente de esta Asamblea. Ciudadanas y 
ciudadanos Diputados. Lic. Luis Ignacio Villagarcía Medina, Secretario de Cultura, señoras y señores. Después de escuchar 
con atención la intervención del Sr. Secretario de Cultura, en nombre del grupo legislativo del PRI, y como Presidente de la 
Comisión respectiva, expreso un profundo y sincero reconocimiento a su labor. De lo expresado por el SR. Secretario, deseo 
destacar el impulso dado por la actual administración estatal a este rubro, lo mismo en la creación de infraestructura, como 
la Casa de la Cultura de Tecomán, que en la consolidación del patrimonio cultural, tal  como son la "Puerta del Camino 
Real", de Sebastián, o "Pescadora" de Roger Voon Gunten. Compartimos la tesis de que la cultura y debe ser accesible a 
todos, las acciones emprendidas en este sentido ya sea de arte público o de arte para las mayorías, son una muestra 
fehaciente de ello. La descentralización de la cultura, es también un elemento en el que se han logrado avances relevantes, 
los talleres que se ofrecen en distintos municipios, los fondos municipales, el sólido trabajo editorial con obras publicadas 
con estudios históricos de los municipios que son de gran valor. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, este es un 
ámbito en donde aún falta profundizar más, se requieren más y recursos humanos, materiales y financieros, se requiere más 
participación, disposición y ánimo de los Ayuntamientos para llevar hasta sus últimas consecuencias este proceso. Yo invito 
a mis compañeros legisladores, que analicemos el presupuesto que nos envíen y aprobemos un presupuesto digno, eficiente 
para que todos tengamos las mismas oportunidades de acceder a la cultura. Asi mismo, la implementación de una clara 
línea de acción de difusión de la cultura entre el público infantil, eso se debe de reconocer que el presente y el futuro de 



México, están en la población joven. En este sentido los talleres de fomento a la lectura, y los de formación artistíca en 
diferentes disciplinas, son entre otros, hechos que avalan estas palabras. Nos pronunciamos porque sean creadas Casas de 
la Cultura, en todos los municipios, y poblaciones que así lo ameriten, esos serían hechos, que darían para el Gobierno del 
Estado, una respuesta integral para la sociedad colimense. Cabe destacar que Colima, es quien coordina el fondo regional 
para la cultura y las artes de la región centro occidente, que agrupa a 9 estados de la república y al propio CONACULTA, en 
el mismo caso esta el corredor cultural, todos al arte, realizada en iniciativa de esta Secretaría y del Instituto de la Cultura de 
la Ciudad de México, en donde participan 19 Estados del País. Por último es de resaltar la visión y la vocación política que 
se requiere para lograr e instrumentar una clara estrategia de desarrollo cultural integral, la perspectiva de que la cultura es 
ingrediente esencial de la convivencia social. La firma de convenios entre gobiernos de diferentes signos políticos, y el 
trabajo cotidiano y los niveles de respeto y colaboración alcanzados por los Ayuntamientos de los diversos orígenes 
partidistas, con ejemplos de coherencia en esta materia. La fracción parlamentaria priísta es y seguirá siendo un valuarte de 
integridad nacional, la vecindad agobiante y la irresistible globalización, ponen en predicamento nuestra cultura y nuestra 
condición nacional.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Un minuto. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Construir es el  signo y en el campo labranza, en las aldeas edificios, en el espíritu cultura. 
Finalmente, yo concluyo expresando cada niño que tenga la oportunidad de acceder a la cultura y a los espacios recreativos, 
podrá ser en el futuro un ciudadano útil a la sociedad. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Lic. Luis Ignacio 
Villagarcía, titular de la Secretaría de Cultura, para que de respuesta y haga los comentarios a las interrogantes hechas por 
los Diputados expositores.  

SRIO. DE CULTURA.  VILLAGARCÍA MEDINA. El proyecto que desarrolla el Gobierno del Estado, es un proyecto integran 
y debo decir de entrada que la única limitación para no profundizar en algunos proyectos es la falta de recursos y 
definitivamente estamos convencidos de que la suma de esfuerzos es el camino para lograrlo, por eso Colima fue el primer 
Estado en el País, que desde hace ya varios año, instrumentó, apoyado en aquel tiempo por el Gobierno del Estado pero 
también por la Universidad de Colima y el Ayuntamiento de Manzanillo, instrumentó el primer fondo municipal para la cultura 
y las artes. Había municipios que no tenían un renglón específico para la materia de cultura, a partir de estas acciones, se 
han ido incorporando ya partidas completas, para la cultura y eso creo que es un logro significativo porque, bueno, es obvio 
que la generación de proyectos culturales, el apoyo a la creación a la difusión, pues es una responsabilidad compartida y en 
ese sentido los municipios de algunos años para aca, han ido incorporándose, entonces, nosotros expresamos una fe 
absoluta en que la suma de esfuerzos es el único camino por la, pues, insuficiente cantidad de recursos siempre para este 
ramo. Yo creo que el gobierno del Lic. Fernando Moreno Peña, a destinado recursos muy importantes en materia de cultura 
porque con su visión de universitario comprende que puede ser la base del cambio social. Esos fondos municipales como 
digo, fueron apoyados en su momento y siguen siendo por la UdeC, Gobierno del Estado y han sido base para que muchos 
creadores jóvenes artistas de los municipios tengan algún apoyo, algún estímulo y luego cuando su trabajo tiene una 
pertinencia una calidad, puedan ser apoyados por otra instancia, también así se han desarrollado muchos talleres, y todo 
esto bueno, es en beneficio de las propias comunidades, porque muchas veces ellos se van pero al regresar vuelcan lo 
aprendido. Quiero señalar que desde luego que se dedican mucho más que dos millones de pesos en este lapso, a la 
creación y a la difusión y pienso que se si lee con detenimiento el documento pues eso es muy claro, pero es mucho más 
por ejemplo, solo digo que un millón de pesos del fondo estatal, eso se dedica a creación y difusión, exclusivamente, el 
Fondo del Fomento a la lectura, que son 500 mil pesos, pues es, digo, si yo creo que no compartiéramos la idea de que es 
una necesidad fundamental para una verdadera revolución en una sociedad, el que leamos, porque la lectura nos hace más 
críticos, hace a los niños más inteligentes, desarrolla su racionalidad, etc. bueno, también es algo también que finalmente 
incide en el desarrollo integral de la persona. El Fondo de Cultura Infantil, que esta dedicado a los niños y que son quienes 
pueden a la larga, ir haciendo el cambio, son 400 mil pesos y así muchos más, es decir, la cantidad es muy superior a los 
dos millones de pesos, de la escultura de Sebastián, además que no es exclusivamente por estos fondos que se canalizan 
estos apoyos. Digo lo siguiente, los fondos sin instrumentos de financiamientos directos a los creadores y a los artistas, no 
se crea burocracia, operan exclusivamente con la burocracia, que existe en la Secretaría de Cultura, no, no es algo que 
incremente la burocracia, la nobleza de estos fondos, es que solamente se destinan para las creadores directamente y no 
para la administración y además quienes deciden en que proyectos o no se apoyan, pues son comisiones de propios 
creadores, de propios intelectuales, entonces, creo que el conocimiento más a fondo de estos fondos y de otros proyectos, 
permitiría tener una idea más integral de lo que se realiza. Bueno, la escultura de Sebastián, evidentemente pues es una 
escultura como la de Voon Gunter, que posiblemente se adquieran para la ciudad, son espacios, son obras para toda la 
población, no están enterradas, son obras que benefician a toda la población y además llegan muchas veces a convertirse 
en símbolos importantes en ciertas ciudades y bueno, creo que esos dos millones de pesos no son muy significativos si 
tomamos en cuenta que Jalisco esta ................................C.D.C.................................... cuarenta o cincuenta millones de 
pesos, del mismo autor Sebastián. Realmente creo que uno de los apartados que requiere que invertamos más y que 
siempre será necesarios, pues es en materia de culturas populares, este país, es absurdo que no tenga para empezar un 
gran museo nacional de las culturas populares, a penas se esta haciendo, en la ciudad de México, y nosotros hemos 
invertido en proyectos que muchos de ellos, provienen de las propuestas propias de las comunidades y bueno, mencionaba 
yo a los museos comunitarios que se han venido desarrollando que por ejemplo, el del Remate esa a punto de concluir e 
investigaciones que se bien el CUIS de la UdeC, hace investigaciones muy importantes, que bueno, es su función, también 



en la Secretaría hay proyectos como este de que digo, importante de los pueblos indígenas de Colima y muchos otros que 
son proyectos de investigación que llevan mucho tiempo, y muchos recursos porque pues así se exige para que tenga la 
calidad necesaria. Muchas gracias... perdón. Entonces, quiero aclarar otros puntos. A través del Fondo Estatal, por ejemplo, 
se han apoyado muchas propuestas de grupos artísticos por ejemplo, el Ballet de Villa de Alvarez, en varias ocasiones, el 
Ballet de Villa de Alvarez, de Manuel Hernández, y también el propio del Ayuntamiento de Colima, el Marichi de Gaspar 
Osorio, entonces, lo que pasa es que estos son los rubros en general, pero pensemos que si se oferten un millón de pesos 
al año, en proyectos, pues hay proyectos de creación y difusión de litaratos, pero también hay de muchos de grupos 
populares. También destacar en materia de cultura popular, bueno, la labor tan importante que se esta empezando a 
desarrollar a traves del CENCADART, este es un centro nacional de capacitación y diseño artesanal que busca, realmente 
profundizar en una estrategia para que el trabajo del artesano que tiene pues estas dos vertientes, la vertiente económica y 
la de mayor peso para nosotros la vertientes cultural, por lo que expresa, pues tenga, este centro nacional de capacitación 
artesanal digo, tenga una visión de asesoría a proyectos de los artesanos, por ejemplo, hemos hecho algún taller para 
apoyar a los artesanos de Colima, y de otros lugares del país, para que puedan ellos manejar de mejor manera su 
contabilidad, o sea, cuestiones tan elementales pero tan importantes para ellos en su calidad de vida y desde luego se esta 
contemplando y esperemos que para el próximo año se pueda realizar ya de mejor manera los talleres para producción de 
diferentes ramas de la artesanía, entonces, yo pienso que independientemente de que entiendo que muchas generalidades 
se tengan que decir, porque hay que posicionar cierta visión de lo que es la cultura, bueno, todos coincidimos porque 
finalmente son acciones que coadyuvan en el desarrollo integral de la sociedad.... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Un minuto.  

SECR. DE CULTURA.  VILLAGARCÍA MEDINA. Estoy de acuerdo en que los recursos, siempre serán insuficientes y yo 
por eso creo que habiendo disponibilidad de los municipios, particularmente pero también de otros instancias, podremos 
profundizar y podemos apoyar mucho más el desarrollo concreto de las comunidades y de las propuestas de los creadores 
en cada uno de sus lugares. Lo que si reconozco desde luego es que la gran parte de la actividad se desarrolla en Colima, 
obedece a un esquema centralista nacional y que desde hace algunos años hemos venido buscando que esto se 
descentralice, es difícil a veces hacerlo, porque la voluntad manifiesta esta ahí, pero cuando ya se llega a la parte de los 
recursos y de las aportaciones para los proyectos concretos, pues ahí muchas piedritas en el camino, sin embargo, este 
ejercicio de los fondos municipales, que además después se ha tomado para hacerse en otros municipios del país, pues 
creo que es muy noble, porque además, quienes deciden a que se destinan esos proyectos no es la burocracia, sino que 
son creadores y promotores culturales e intelectuales de cada comunidad. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias, Sr. Secretario. A continuación se abrirá un espacio para que el 
representante de cada uno de los partidos políticos acreditados en este Congreso, formule una pregunta en torno al tema 
planteado. Para tal efecto se le concede el uso de la voz al Diputado Joel Padilla Peña, del PT. Muy bien, Sr. Diputado, 
muchas gracias. Se le concede el uso... efectivamente esta ronda es opcional, hace de su conocimiento esta Presidencia, si 
los Diputados desean formular una pregunta, por parte del PRD, el Diputado Armando de la Mora Morfín , tiene la palabra. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. El acuerdo fue que preguntáramos hasta por dos minutos, el sentido de que se le da a una 
pregunta no es exactamente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Así es Sr. Diputado tiene usted razón. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN . Con todo respeto, Sr. Secretario de Cultura, cuando se menciona la falta de recursos, cual es 
la estimación que del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, debería ser suficiente para que los legisladores en la 
próxima revisión tomemos cartas en el asunto, por un lado, por otro, me gustaría preguntarle cuantas personas laboran o 
dependen de la Secretaría. Nos habla de que hubo 82 mil 028 personas asistentes a la exposición "Libertad en Bronce", 
según comentarios de gente que fue, no hubo guías, no hubo responsables, la sugerencia es esa, que haya personal que 
conduzca adecuadamente a los visitantes para sacarle más provecho a este tipo de exposición, y nada más para finalizar 
como se calcularon la asistencia de 82 mil personas, ya que tengo entendido que durante dos semanas no hubo ni siquiera 
luz. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede, muchas gracias Diputados. Se le concede el uso de la voz a la Diputada, 
Rosa Estela de la Rosa Munguía, Acción Nacional. 

DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Con todo respeto, Sr. Secretario, la dependencia que 
usted preside ha pretendido acercar la oferta cultural, a las colonias populares, barrios y comunidades, sin embargo, más 
que reducir en torno a la presentación de espectáculos, nosotros los Diputados de Acción Nacional le preguntamos ¿qué se 
esta haciendo en materia de rescate, promoción artística y cultural, por ejemplo, de los chilacayates de Ixtlahuacán, de las 
festividades de Suchitlán y como se apoya a los grupos artísticos, culturales, al interior de nuestro Estado?, así mismo, ¿qué 
acciones se implementan,? ¿qué acciones se están implementando con miras a que trasciendan estas actividades más allá 
de nuestras fronteras?. Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputada. Se le concede el uso de la voz, al Diputado Rubén Vélez 
Morelos, del PRI. 

DIP. VÉLEZ MORELOS. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Secretario de Cultura, señoras y señores Diputados, en el 
informe que nos a presentado el Sr. Secretario de Cultura, se demuestran una serie de eventos, actividades que muestran 



que efectivamente se han estado realizando un intenso trabajo en la promoción y en la difusión de la cultura, sin embargo, al 
grupo legislativo del PRI, le quedan algunas dudas en torno al trabajo que ha presentado el Sr. Secretario de Cultura, en 
primer término, quisiéramos que nos aclarara como han estado operando los consejos municipales de cultura y las artes, si 
los fondos que estos emplean son suficientes, porque nosotros hemos visto que en el caso concreto que algunas casas de la 
cultura, estas no han operado no han funcionado adecuadamente. El caso concreto, como lo exponen los compañeros 
Diputado de Manzanillo, en donde la casa de la cultura, de este municipio, no ha funcionado adecuadamente, si estos 
resultados han sido satisfactorios y si los fondos también que se han aplicado son necesarios. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra, al Lic. Luis Ignacio 
Villagarcía, para que de respuesta a los cuestionamientos hechos por los Diputados. 

SRIO. DE CULTURA.  Si, en relación, primero voy a VILLAGARCÍA MEDINA,responder las preguntas del Diputado Rubén 
Veles. En relación a los fondos municipales si son suficientes, desde luego que no son suficientes, yo pienso que cuando 
menos, pero cuando menos deberían tripicarse, al menos en el caso de los municipios más grandes, y en los otros 
municipios doblarse, los fondos son básicamente como, pequeños estímulos de alguna maneara para que en principio se 
detecten gentes que tengan voluntad, pero también que tengan capacidad en las ramas que se promueven, así mismo hay 
talleres que se hacen con el objetivo de que, pues los jóvenes particularmente canalicen sus inquietudes en actividades 
positivas y productivas en muchos de los casos, porque hay talleres que también tienen esa vertiente. Entonces, los fondos 
son suficientes, no son suficientes definitivamente y en la manera en que han funcionado, creemos que han funcionado de 
muy diferente manera, en las diferentes administraciones y en diferentes municipios, gracias. En el caso concreto de 
Manzanillo, por ejemplo, puedo decir que el año pasado, es decir, en este período que se destinaron que fueron alrededor 
de 140 mil pesos, porque ahí hubo una aportación de Peña Colorada u otras empresas privadas, se hicieron talleres de 
danza infantil, danza folklórica infantil, danza folclórica juvenil, ballet folklórico infantil, taller literario, un taller modelado de 
barro, un apoyo a un coro de niños, rescate de tradiciones a danzantes, banda musical infantil, dos exposiciones de artes, 
dos exposiciones y también se apoyo en el programa editorial algunas publicaciones, también un evento por el aniversario 
de la Villa. Los recursos de los fondos municipales, quienes deciden son como digo, dos o tres representantes de la 
comunidad, un representante, en este caso del Ayuntamiento y un representante del Gobierno del Estado y entre los cinco 
deciden que proyectos son los que se apoyan o no. En el caso de Manzanillo yo diría que es absolutamente necesario que 
creamos un fondo importantes, tal vez un fondo mínimo de 500 mil pesos y buscar también jalar más recursos federales para 
que en el siguiente año haya una actividad cultural muchisimo más intensa. Bueno, en relación a las preguntas del PAN 
¿qué se esta haciendo en rescate de tradiciones populares?, pus hay muchos proyectos que se están apoyando de diferente 
manera, algunos a través del Fondo PACMIC, algunos a través de editar algunas publicaciones, algunos a través de dar 
asesoría y apoyo en viáticos, para algunos viajes, etc. son muchos y me ofrezco que haré la relación detallada, los señores 
Diputados, en un lapso de diez días cuando mucho para que se tenga en detalle esta información, puedo mencionar por 
ejemplo, rápidamente, que en varios municipios, ha habido apoyos a siete pastorelas, se han apoyado a danzas autóctonas, 
apaches de Tecomán, Guerreros de Coquimatlán, se han apoyado once bandas de música de vientos y bueno, los museos 
comunitarios, como por ejemplo el des Zacualpán, que ha sido la propia comunidad la que ha decidido que guión se elabora 
y que pieza se presentan ahí, entonces, yo si quiero dejar muy claro, asentado que como parte fundamental de la política 
cultural del Gobierno del Estado, es el respeto absoluto y el apoyo a las tradiciones y a las manifestaciones artísticas de las 
comunidades indígenas y de los grupos populares y también de los grupos jóvenes de las ciudades. Creo que no estaría mal 
que hubiera un apartado en cada municipio particularmente para esto, y yo creo que con toda seguridad el Gobierno del 
Estado, aportaría una cantidad para, específicamente apoyar los proyectos relacionados a la investigación y la difusión de 
expresiones de nuestra cultura popular. Con el PACMIC, de este año se apoya la fiesta de los Chayacates y se editó un libro 
"rescate del coloquio" y ahora se esta haciendo un video al respecto. Si ha sido un tema que nos interesa mucho, pero como 
digo, creo que sumando esfuerzos y comprometiendo también mayor participación de las administraciones municipales, 
podremos también tener más recursos para poder ahora si, también jalar recursos de la federación de mayor cuantía. 
Bueno, en cuanto a la..... bueno, también la pregunta de la Sra. Diputada del PAN, a que grupos se han apoyado al interior 
del Estado, bueno, varios de estos son algunos de los señalados, bueno esto se canaliza a través de los fondos. Acciones 
para que la cultura de Colima vaya más allá  de nuestras fronteras, ha sido uno de los puntos en donde se ha hecho una 
acción muy amplia, y en este sentido, bueno, los fondos regionales para la cultura y las artes, que participan nueve estados 
del país, tienen entre ellos esa función. Este fondo que nos toca coordinar mencionaré solo un caso, tenemos una 
publicación que es trimestral en donde cada número se dedica, por ejemplo, a la literatura de los ocho estados, de los nueve 
Estados, otro a la música popular, entonces, yo les haré llegar un juego completo de esta revista que es un medio de difundir 
la expresión de los artistas colimenses. Pero también, parte fundamentales son las presentaciones artísticas, por cada año, 
dos grupos de la entidad salen a los nueve Estados y en cada Estado hacen tres presentaciones, entonces, cada grupo se 
presenta 27 ocasiones en diferentes foros de los nueve estados y a la vez nosotros recibimos de esos nueve Estados, 
también estos grupos que la mayoría de las veces los presentamos una vez en Colima y otra en otro municipio, otra en otro 
más del interior. Entonces, este tipo de acciones es permanente, además de otras muy relevantes, como por ejemplo, el 
lograr que fomento cultural BANAMEX, en los últimos nueve años ha tenido más de 12 exposiciones aquí, o proyectos que 
ha apoyado sin un interés de beneficio digamos, de tipo financiero, porque Colima, como plaza, pues no tiene ese gran peso 
que pudieran tener otros estados en donde incluso han hecho, una o dos exposiciones a lo largo de 6, 7 años y estas 
exposiciones que prácticamente no cuestan el Estado, pues han sido también importantes para sumar voluntades al 
proyecto de difusión cultural. También por ejemplo, el hecho de que esta investigación, este proyecto de publicación y una 
exposición de primer nivel sobre Mercedes Zamora, una pintor muy poco conocida de Colima, pues es un trabajo de rescate 



de mucho valor y de difusión de largo alcance porque se expuso en un espacio extraordinario de fomento cultural 
BANAMEX, en la ciudad de México, y donde ellos cubrieron todos los gastos. Entonces, eso y muchas otras acciones en el 
Centro Nacional de las Artes, en espacios, incluso abiertos de la ciudad de México, en las calles, de artistas colimenses, 
pues son algunas de las acciones, yo digo, hacía afuera ha habido una acción muy amplia, pero no tanto como la que se ha 
hecho aquí en el Estado.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Dos minutos Sr. Secretario. 

SRIO. DE CULTURA.  VILLAGARCÍA MEDINA Si hablamos de 250 mil beneficiados, pues es una población importante 
más una cantidad similar de los usuarios regulares de la Red Estatal de Bibliotecas, que la mayoría es también gente que no 
paga por estos servicios. En particular, en relación a las preguntas del Diputado Armando de la Mora, cuanto faltaría, bueno, 
pues esto  es un trabajo inacabable, solo le quiero decir, así como una referencia comparativa, que ubica, cuanto podría o 
debería de crecer el presupuestos, si esto fuera posible, el Estado de Aguascalientes que tiene una población doble de 
Colima, dedica para la cultura, un presupuesto muchisimo más amplio, pero desde hace ya muchos años, pero por ejemplo, 
en el apartado de inversión directa, para proyectos culturales y promoción y demás, pues dedica aproximadamente 10 o 12 
veces más de lo que el Gobierno del Estado, entonces, es obvio, todo tiene que medirse en función, de ¿con que se hace y 
que metas se logran?, en función de las posibilidades reales también del Estado. Desde luego pensamos que debe de 
incrementarse muchisimo, pero bueno, hay necesidades prioritarias que entendemos, la salud, de educación, vivienda y 
demás. El número de personas que trabaja en la Secretaría es de 156 y de ellos, ahí esta contemplada la Banda de Música 
del Gobierno del Estado, entonces es una cantidad que no es muy alta, pensamos. La exposición de "Libertad en Bronce", si 
aceptamos realmente esa critica, nos faltó todo el tiempo tener más guías pero no fue posible, por insuficiencia de personal, 
no hubo la posibilidad de hacerlo, se hizo en varias ocasiones o en un tiempo determinado con escuelas que para nosotros 
es el trabajo más importante, y no fueron dos semanas donde no hubo luz, de todos modos la exposición se apreciaba todo 
el resto del día. Pero si pensamos que podemos complementar y deberíamos complementar un esfuerzo como este, de arte, 
para toda la población tan accesible, pues con información más precisa y con visitas guiadas y lo haremos en la siguiente 
ocasión que posiblemente sea el año que viene. "libertad en Bronce" fueron 30 grupos a los que se... a los que, 30 grupos 
escolares de más de 1,500 alumnos que fueron, recibieron una explicación específica de alguna gente conocedora, sin 
embargo, yo digo, cualquier gente que vea esa exposición, independientemente de que no le explique nada, porque muchas 
veces el arte no debe explicarse, en si mismo, es una inquietud la que genera, es una exposición de algo novedoso y que 
tiene un valor estético y que cualquier persona puede en su momento apreciar y valorar. Por último,  en relación a las 
muestras de cine, lo que se cobra es muy barato y desgraciadamente pues no se ha podido hacer más, pero sería deseable 
que hubiera muestras de cine, porque no se cobra ni lo que se cobra en los cines comerciales y es más difícil traer ese tipo 
de películas y yo creo que todos estamos de acuerdo en que no tiene para nada de negativo que las expresiones artísticas 
de gran peso mundial pudiéramos tenerlas en Colima. Yo creo que es el deseo de todo y los costos son muy bajos....... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se ha agotado el tiempo Sr. Secretario, favor de cerrar su intervención. 

SRIO. DE CULTURA.  VILLAGARCÍA MEDINA.  El teatro escolar, solo digo que 45 mil jóvenes de secundaria que por cinco 
pesos, tienen la oportunidad de ver una obra de calidad profesional que en la ciudad de México, esa misma obra, porque los 
actores son preparados profesionalmente por la ciudad de México, los directores y los escenógrafos y los iluminadores, 
tienen también asesoría de primer nivel, por cinco pesos, obras que en la ciudad de México mínimo valen de 40 a 80 pesos, 
entonces si es claro que el proyecto de cultura del Gobierno del Estado, tiene una visión popular en el sentido de que las 
acciones sean  lo más accesible al público y no pensamos para nada en este concepto de cultura que hay que, que sea 
autofinanciable, que hay que recuperar, no, pensamos que es responsabilidad del gobierno y del Estado en general y nos 
atenemos incluso a esa perspectiva para que el nuevo gobierno federal así lo siga viendo, como una inversión para la 
modificación de la calidad de vida de nuestro país. Es responsabilidad del Estado y cada día debe de invertir más en esto, 
tan importante como es la educación y la cultura. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Esta Presidencia otorga el derecho de réplica a los 
Diputados que deseen hacerlo. En virtud de que ningún Diputado desea hacer uso del derecho de réplica, este H. Congreso, 
esta Asamblea, agradece la presencia del ciudadano Lic. Luis Ignacio Villagarcía, Secretario de Cultura del Gobierno del 
Estado, así como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, dándose por 
finalizada esta comparecencia y declarándose un receso para reanudar la sesión en cinco minutos con la comparecencia del 
Ing. Lorenzo Hernández Arreguín, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Se declara pues un receso, 
muchas gracias Sr. Secretario, invitamos a la Comisión a acompañar al Secretario a abandonar este Recinto. Muchas 
gracias. 

...............................RECESO............................. 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Señores Diputados, señoras Diputadas, se reanuda la sesión, contando con la presencia 
del Ing. Lorenzo Hernández Arreguín, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Y para continuar se le 
concede el uso de la Palabra al Diputado Salvador Solís Aguirre, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. 

DIP. SOLÍS AGUIRRE. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Presidente de la Directiva de la LIII Legislatura, señoras 
Diputadas, señores Diputados. Ing. Lorenzo Hernández Arreguín Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, 
señoras y señores. En mi carácter  de presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, doy a usted la 



mas cordial bienvenida a esta sesión de análisis del Tercer Informe de Gobierno presentado ante esta soberanía por el Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado. A nombre de todos los Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura agradezco su presencia a este recinto parlamentario. Escucharemos con atención la 
información que nos transmitirá durante su intervención y ello aunado a las respuestas que en su momento dará a las 
preguntas o inquietudes que le formularemos, nos llevará a disipar dudas y comprender las acciones que la Administración 
Estatal ha implementado para impulsar y consolidar el desarrollo rural sustentable, en donde se ubica el sector productivo 
más importante de la entidad. Los hombres y mujeres del campo, reconocemos el trabajo que usted ha desarrollado al frente 
de la Secretaría de Desarrollo Rural y desde esta tribuna le expresamos nuestra solidaridad y el deseo de apoyar todos los 
programas y acciones que se implementan por parte del Gobierno del Estado, encaminados a fortalecer, modernizar y hacer 
de la actividad agropecuaria un sólido pilar de nuestra economía y fuente de trabajo rentable para nuestros campesinos y 
sus familias. Sea usted bienvenido. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. A continuación se le concede el uso de la palabra al Ing. 
Lorenzo Hernández Arreguin, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. 

SRIO. DE DESARROLLO RURAL. HERNÁNDEZ ARREGUIN. Muchas gracias. Con su permiso Sr. Presidente de este H. 
Congreso del Estado Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, señoras Diputadas, señores Diputados. Señores Delegados 
Federales, Representantes de los Productores Colimenses Representantes de los tres niveles de gobierno, Amigos de los 
Medios de Comunicación, Distinguidos Asistentes. He recibido ..... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Un momento Sr. Secretario. Vamos a pedir a la Oficialía Mayor, favor de, en la parte alta 
de este Recinto, favor de solicitar a quienes están ahí, laborando abstenerse en este momento para guardar silencio y se 
pueda escuchar perfectamente bien la comparecencia del Sr. Secretario de Desarrollo Rural. Adelante Sr. Secretario, 
disculpe usted. 

SRIO. DE DESARROLLO RURAL. HERNÁNDEZ ARREGUIN. Como no Sr. Diputado, muchas gracias. He recibido 
instrucciones de parte del Titular del Ejecutivo, Lic.  Fernando Moreno Peña, de comparecer ante esta Honorable 
representación del pueblo de Colima, con la finalidad de ampliar a satisfacción la información que sobre el quehacer 
institucional ha realizado la Dependencia a mi cargo durante el ejercicio fiscal 2000. Para ello, debo en primer lugar aclarar, 
que el trabajo efectuado y sobre todo sus resultados, son el producto del esfuerzo combinado de los tres niveles de 
gobierno, particularmente debo reconocer el apoyo y la participación efectiva y oportuna de los representantes y del personal 
adscrito de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, de la 
Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
Quienes más que representantes de las dependencias federales en el estado, los hemos sentido y sus acciones en beneficio 
del estado así lo demuestran, como representantes de los intereses del estado ante la federación, por ello reciban mi 
agradecimiento personal y estoy seguro que al mío se sumará el de todos los colimenses que resultaron beneficiados con 
los programas convenidos. Durante la administración del Lic.  Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del 
Estado, he recibido instrucciones para apoyar el desarrollo del campo, buscando siempre atender con prontitud y equidad 
sus demandas, puesto que es el sector productivo más importante de la entidad, representando el 11 % del PIB, con el 
19.3% de la PEA dedicada al sector, según cifras del INEGI para 1998. La implementación de los diversos programas, las 
inversiones y el financiamiento para el desarrollo de este sector económico, se han diseñado de acuerdo a los 
requerimientos que han planteado los productores, distinguiéndose así lo estratégico el reforzamiento y ampliación de la 
infraestructura rural y lo coyuntural, como es el caso a la atención a las demandas generadas por la tormenta Greg. En este 
periodo el financiamiento para el sector agropecuario, forestal, pesquero y agroindustrial, operado por la banca de desarrollo, 
fue de un total de 301 millones 349 mil pesos. La inversión para la ejecución de los diferentes programas de apoyo al 
Desarrollo Rural, ascendió a 242 millones 847 mil pesos, que se aplicaron de la siguiente manera: En respaldo a la mujer 
campesina y reconociendo su esfuerzo por integrarse al proceso productivo estatal, el Gobierno del Estado destinó recursos 
por el orden de los 5 millones 196 mil pesos, para la realización de 67 proyectos productivos y la adquisición de 597 
vaquillas.  Apoyamos actividades agroindustriales donde participa la mujer rural con la instalación de tortillerías y panaderías 
en 15 localidades de la entidad, incorporando así a 75 familias campesinas a la actividad productiva. La Alianza para el 
Campo ha venido a resolver necesidades y problemas de los productores rurales de la entidad.  Para el presente ejercicio 
operó una inversión de 73 millones 813 mil pesos, con la implementación de 24 componentes, entre los que destacan 
programas fitozoosanitarios, de fomento pecuario, de fomento agrícola, de desarrollo rural, de planeación agropecuaria e 
hidroagricola. Como medida estratégica el Gobierno del Estado, conjuntando esfuerzos con agricultores y ganaderos, está 
poniendo,especial interés en mejorar las actuales medidas de protección fitozoosanitaria al apoyar campañas de sanidad, 
con una inversión de 3 millones 855 mil pesos, destinados a cuidar la salud vegetal y animal. Es importante resaltar que en 
este periodo concluyó el estudio del proyecto denominado "Protección fitozoosanitaria para los Sistemas Agrícolas, 
Pecuarios y Forestales del Estado de Colima"; lo que nos permitirá operar un mecanismo de control legal, para llevar a cabo 
una eficaz vigilancia de los productos agropecuarios y forestales que ingresan al estado a través de las principales vías 
terrestres, adecuando la infraestructura y la operación de cinco puntos de verificación internos donde se realizan 
inspecciones, en los limites territoriales con los vecinos estados de Jalisco y Michoacán. La ejecución de estas acciones 
inició con la firma del Convenio de Coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el que el 
Gobierno Federal le transfiere al Gobierno Estatal la responsabilidad de llevar a cabo inspecciones fitozoosanitarias que 
permitan mejorar el actual status sanitario que tiene la entidad.  De esta manera es posible mantener al Estado en fase libre 
de plagas y enfermedades como son: Amarillamiento Letal del Cocotero, Broca del Cafeto, Virus Tristeza de los Cítricos, 



Moko Bacteriano del Plátano e Influenza Aviar; en fase de control: la Mosquita Blanca, Mosca de la Fruta, Enfermedad de 
Aujezsky, Tuberculosis Bovina, Brucelosis, Rabia Paralítica Bovina y Garrapata; y en fase de erradicación: la Enfermedad de 
New Castle, Salmonelosis Aviar y la Fiebre Porcina Clásica. Asimismo, se constituyó el Fideicomiso para el Fomento de 
Acciones Fitozoosanitarias, mediante el cual se captan recursos federales, estatales y de los productores, con los cuales se 
llevan a cabo acciones para la adecuación y la operación de los puntos de verificación interna y la ejecución de campañas 
de sanidad en los sistemas agrícolas, pecuarios y forestales de la entidad, como ocurre ahora, en que por medida 
cuarentenaria se regula el ingreso de ganado porcino y la carne procedente del Estado de Jalisco. Esto permite realizar una 
comercialización sin restricciones de los productos del campo hacia otras entidades y hacia el extranjero, salvando las 
barreras de tipo sanitario que restringen su movilización. Dentro de los programas de Fomento Pecuario de la Alianza para el 
Campo, se apoyan acciones para la producción sostenible de gramíneas y leguminosas, alimentación de rumiantes, 
adquisición de sementales bovinos, capacitación y transferencia de tecnología, así como la tecnificación y modernización de 
la infraestructura, para un mejor manejo de las unidades productivas, invirtiéndose para estas actividades 10 millones 179 
mil pesos. Los Programas de Fomento Agrícola apoyaron la producción y establecimiento de 31 mil plantas híbridas de 
cocotero con resistencia al amarillamiento letal, lo que ha permitido iniciar un programa de sustitución de plantaciones.  
Asimismo, se entregaron 40.6 toneladas de variedades certificadas de maíz y arroz, con el propósito de elevar la 
productividad de estos cultivos y fomentar el uso de semilla mejorada.  A partir de este año, Colima es pionero en la 
producción y utilización de las nuevas y revolucionarias variedades de maíz no transgénico, denominado Q.P.M., con alto 
contenido proteínico cuyo consumo contribuye a un mejor crecimiento y desarrollo del ser humano.  De la misma forma, se 
apoyó el establecimiento de las variedades de arroz de temporal, Tomatlán y Cotaxtia en 53 y 55 respectivamente.  También 
se introdujeron experimentalmente las variedades para terreno arcilloso temporalero y Sabanero en 1/2 hectárea cada uno.  
Se continuó con la renovación del parque de maquinaria agrícola en el estado; para lo cual se invirtieron 2 millones 129 mil 
pesos. Debo mencionar que por primera ocasión, se utilizaron biofertilizantes que son una tecnología desarrollada por 
México, con el cual sustituímos el uso de fertilizantes químicos, hasta en un 50%, esta tecnología reduce costos y evita 
contaminación, evidentemente. Por otra parte, se ha promovido el establecimiento de cultivos de alta rentabilidad 
económica, como es el caso de las hortalizas.  Durante el ciclo otoño-invierno 1999-2000, se cosechó la producción de 7 mil 
336 hectáreas con 13 especies hortícolas, en 9 municipios del Estado.  Es importante resaltar que en 1997 se cultivaban 4 
mil 184 hectáreas con 7 especies, por lo tanto, hay un incremento en la superficie al presente año por el orden del 75 por 
ciento.  En este periodo repuntó la producción de melón, sandía, chile, pepino y tomate, con un valor estimado de 378 
millones 635 mil pesos a precio medio rural. Con los programas de Apoyo al Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo 
orientados al sector social, se emprendieron acciones para el desarrollo integral de las comunidades, aplicando para estas 
actividades 14 millones 923 mil pesos que representan el 20 porciento de la inversión total de la Alianza.  Los principales 
componentes que integran este programa son los siguientes: En el componente de Apoyo al Desarrollo Rural (PADER) se 
entregaron mil 675 apoyos a mil 70 productores de todo el Estado, de hasta el 80 por ciento de su costo para los diferentes 
equipos e implementos agropecuarios, a través de la realización del 11° Tianguis Agropecuario que se llevó a cabo en junio 
y tuvo una afluencia de 4 mil 500 visitantes. En el marco del componente de Capacitación y Extensión se efectuaron 135 
eventos de capacitación a productores y extensionistas, 72 giras de intercambio tecnológico, así como el establecimiento de 
19 parcelas demostrativas, en beneficio de mil 530 productores de 36 localidades, en 9 municipios del Estado. En el 
Programa Elemental de Asistencia Técnica, se establecieron 13 módulos, abarcando una superficie de 8 mil 550 hectáreas 
de cultivos básicos en favor de mil 233 productores de 46 localidades, en 9 municipios de la entidad. Para el desarrollo de la 
Cafeticultura estatal, se otorgaron apoyos con asesoría técnica, capacitación, mejoramiento de las plantaciones, 
industrialización y comercialización, lo que ha permitido promover el desarrollo de 23 proyectos de organizaciones 
empresariales, algunas de las cuales ya comercializan su propia marca de café. La comercialización es el elemento 
estratégico más importante de la actividad económica del Estado.  Ordenar la oferta y atender la demanda con retribuciones 
justas para los integrantes de la cadena productiva, con precios accesibles al consumidor, es el objetivo.  En este sentido se 
han establecido contactos comerciales entre productores colimenses y empresas de otros estados de la República, 
asimismo se implantó un Programa Estatal de Información de Precios de Limón.  Cabe subrayar que el presupuesto del 
programa Promoción a las Exportaciones Agropecuarias e Inversión (PROEXIN) tuvo un incremento notable al pasar de 757 
mil pesos en 1999 a 2 millones 80 mil pesos en este año.  Esto significa un importante apoyo para la comercialización de 
nuestros productos en especial del sistema-producto limón, en cuyo beneficio se impulsan acciones como: un estudio de 
mercado y una campaña de publicidad para estimular el consumo del limón y sus derivados en el mercado nacional e 
internacional, en coordinación con los estados productores de esta fruta. De la misma manera, se implementaron convenios 
con los Estados productores de limón y mango para promover el establecimiento de normas oficiales y sellos de calidad que 
avalen los productos y permitan posicionarse en los mercados con mayor facilidad, encontrándose en trámite la firma de los 
convenios correspondientes al melón, la sandía y el pepino. Como acción estratégica, para atender las necesidades de 
planeación y mercadeo de los productos del sector se abrió un sistema modular de información estadística y geográfica en 
red, que otorga servicio a los productores y a los agentes económicos que interactúan con ellos, así como a la sociedad en 
general.  Este sistema incluye información técnica, económica y financiera desde la comercialización hasta la producción, 
con enlaces vía Internet a otras páginas web nacionales e internacionales, de interés para el sector. Los productores, 
agentes económicos y personas interesadas, de Colima y de todo el mundo disponen de un medio más para comunicarse 
con nosotros, sin tener que desplazarse hasta las oficinas de atención al público, a muy bajo costo y sin la restricción de un 
horario, consultando la dirección que aparece en pantalla  http://www.sedercol.qob.mx de nuestra dinámica de trabajo 
requiere de una estratégica y vigorosa coordinación de los tres niveles de gobierno con los actores del desarrollo, que son 
los productores y sus familias.  En este sentido es necesario contar con un marco normativo que fortalezca y regule sus 



organizaciones.  Por lo anterior, se promovió La Iniciativa de Ley de Organizaciones Agrícolas, Ganaderas, Forestales Y 
Pesqueras del Estado de Colima, que se ha consensado con los productores a través de foros de presentación y consulta. El 
Desarrollo de Investigación Agropecuaria y Forestal, ... perdón, esta Ley en breve será enviada por el Ejecutivo a esta H. 
Representación. El Desarrollo de Investigación Agropecuaria y Forestal, así como su validación, adecuación y transferencia 
hacia los productores es básico para mejorar el rendimiento de las unidades de producción y aprovechar las ventajas 
competitivas que ofrecen las regiones agroecológicas del Estado.  En este rubro, el Gobierno del Estado y la Federación han 
apoyado la generación de tecnología que los productores del sector demandan, a través del organismo gestor y 
administrador de recursos como lo es la Fundación Produce Colima A.C., que por decisión de los productores que 
mayoritariamente conforman la fundación, distribuye los recursos necesarios a los Centros de investigación, como el INIFAP 
y la Universidad de Colima, según sus propias visiones. Para el presente año se autorizaron 15 proyectos de Investigación 
Estatales y 17 Proyectos de Investigación Regionales; también, la operación de 45 eventos de demostración, difusión y 
capacitación especializada, para transferir tecnología a los Productores.  El presupuesto acordado para estas tareas es de 2 
millones 807 mil pesos. Refrendamos el propósito de continuar promoviendo acciones para un uso adecuado y mejor 
aprovechamiento del agua para riego agrícola.  De esta forma, se apoyó la adquisición de sistemas de fortirrigación, la 
construcción y conservación de la infraestructura hidroagrícola, lo cual ha permitido incrementar los índices de producción y 
la ampliación de la frontera agrícola de riego, aprovechando mejor los recursos naturales disponibles en beneficio de la 
economía estatal, de tal manera que en los últimos 5 años se ha registrado un ahorro de agua para riego de 180 millones de 
metros cúbicos al disminuir las láminas de riego utilizados por los cultivos en el Estado.  Se destinaron a estos rubros 37 
millones 387 mil pesos, en apoyo para 16,725 hectáreas y 1225 familias que representa, el 51% de los recursos 
programados para Alianza para el Campo, lo que da una idea de la importancia que para el Estado, tiene el uso racional del 
agua. Así mismo se construyó el baraje sobre el Río Armería, en el Municipio del mismo nombre, beneficiando a 2,709 
hectáreas y 790 productores, esta importante obra, garantiza a los productores oportunidad en sus riegos. Yo quisiera hacer 
un comentario aquí, INEGI, en su anuario 97-98, reporta 87 mil hectáreas de riego, la Comisión Nacional del Agua, a esta 
fecha reporta, 74 mil, creo que es necesario que ajustemos los números para poder saber superficie física, exactamente que 
superficie tenemos. Deseo informar que en los tres años de la actual administración hemos logrado ampliar la frontera 
agrícola de riego en 14 mil 189 hectáreas, beneficiándose a mil 774 familias. Conviene resaltar que la Alianza para el Campo 
durante los tres años de gobierno del Lic.  Fernando Moreno Peña, ha ejercido un total de 248 millones 780 mil pesos, 
resultando un factor de desarrollo estratégico para el sector y evidentemente un motor para la economía. Respecto al 
programa de apoyos directos al campo (PROCAMPO), durante los ciclos agrícolas otoño-invierno 1991-2000 y primavera-
verano 2000 se contempló un ejercicio de 32 millones 772 mil pesos para una cobertura de 42 mil 574 hectáreas.  Estas 
cifras muestran un incremento del 10.9 por ciento con relación a los montos entregados en los ciclos homólogos anteriores. 
Se continúa apoyando a los pequeños productores del Sector Social para que sea posible su incorporación a los programas 
de la Alianza para el Campo, en particular Fertirrigación que requiere de grandes inversiones y al cual no podrían acceder 
sin este apoyo, con el Fideicomiso del Fondo Revolvente para el Otorgamiento de Financiamiento para la Fertirrigación 
(FOFERTI), con tasas preferenciales, otorgándose 57 créditos en beneficio de 151 productores y 531 hectáreas, esfuerzo 
compartido entre FONAES SEDESOL, Cajas Solidarias y el Gobierno del Estado. De igual forma, se continuó con el 
programa de Empleo Temporal que operó una inversión de 38 millones 951 mil pesos, para la construcción de obras 
hidroagrícolas, la construcción y rehabilitación de caminos saca-cosechas, con la participación del Gobierno Federal y 
Estatal, generándose 1 millón 60 mil 543 jornales.  En septiembre de 1999, nuestro Estado fue afectado por la tormenta 
tropical Greg, ocasionando serios daños a la infraestructura hidroagrícola y a las áreas de cultivo.  En consecuencia, se 
hicieron gestiones ante el Gobierno Federal que asignó 18 millones 305 mil pesos, a través de FONDEN, para la 
rehabilitación de los sistemas de riego en 11 mil 722 hectáreas, la reposición de cercos en mil 200 hectáreas; y la 
rehabilitación de 427 kilómetros de caminos saca-cosechas y 2 mil 340 hectáreas de cultivos; mediante el programa de 
Empleo Temporal.  Reconocemos en esta importante acción la participación de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría 
de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional del Agua. Una de las acciones de impacto socioeconómico para la sociedad 
lo constituye el poder disponer de agua para riego agrícola y uso doméstico.  Con este propósito, el Gobierno del Estado ha 
mantenido en operación el Programa de Perforación de Pozos Profundos en apoyo a los productores y a comunidades, 
facilitando maquinaria, equipo y la asesoría correspondiente, prácticamente sin costo; lográndose en el presente año 
perforar 7 pozos que benefician a 61 familias colimenses y ampliar la superficie de riego aproximadamente en 300 
hectáreas. Debo mencionar que el único costo que tiene es una arancel de 1.5 salario mínimo por metro lineal perforado, 
ése es el costo que tiene, para mantener en operación el equipo. A partir de los años 50's, en que se construye la toma 
directa Callejones y el vaso regulador de la Laguna de Amela, se contempla el proyecto para irrigar la planicie costera de 
Tecomán.  Al paso del tiempo, se realizan estudios para ubicar un vaso regulador que permita asegurar el riego en las zonas 
cultivadas y la posibilidad de ampliar la superficie de riego en 25 mil hectáreas de los Estados de Colima y Michoacán.  Para 
nuestro Estado significa ampliar en 16 mil 229 hectáreas la superficie de riego del Distrito 053. En esta administración se 
acelera la construcción de los canales de distribución y se diseña y construye el sistema de drenaje para esta nueva 
superficie bajo riego.  Con una inversión de 21 millones 559 mil pesos, se concluye la etapa margen derecho del proyecto 
Coahuayana-Amela, poniendo en servicio de riego mil 665 hectáreas, que era con lo que se concluye el programa 
Coahuayana-Amela.  Esto incluye 50 kilómetros de drenajes colectores que facilitan el desalojo de los excedentes de agua y 
evitan la salinidad en los terrenos de cultivo. Manzanillo es el principal puerto comercial de la zona estratégica del Pacífico 
Mexicano, comenzando a destacar en la pesca con un incremento en el registro de las capturas de altura, principalmente los 
túnidos, manteniéndose en el tercer lugar nacional, mientras que en la captura de calamar ocupa el cuarto sitio. Durante el 
presente periodo, la captura obtenida en peso vivo asciende a 34 mil 563 toneladas, provenientes de los desembarques de 



la flota mayor y de ribera, esteros y lagunas continentales, así como de la acuacultura practicada en estanquerías, bordos y 
embalses, mediante la siembra y repoblación. La producción de las plantas industriales locales es de primera calidad y de 
alta competitividad en el mercado nacional y el extranjero, exportándose a Estados Unidos, España, Japón, Italia y Panamá, 
calamar y atún enlatados y congelados, por un total de mil 687 toneladas. La pesca deportiva con la celebración de 8 
torneos locales, el nacional e internacional del pez vela, genera empleos directos con embarcaciones del sector social y 
privado; la mayor actividad de este deporte es por la afluencia del turismo extranjero, del que se captaron divisas 
principalmente por concepto de expedición de 374 permisos. En la explotación acuícola, se obtuvo para el periodo una 
producción de mil 111 toneladas, lo que significa un incremento del 38.5 por ciento respecto a 1997, cuando se obtuvieron 
800 toneladas.  En cuanto a la producción de crías, en 1997 se obtuvieron 4.44 millones.  Este año, la producción fue de 6.4 
millones, lo que significa un avance del 44 por ciento respecto al ciclo anterior, destacando que las crías tienen un 
reconocimiento a nivel nacional por la producción certificada para el cultivo intensivo, ya que es de los pocos bancos de 
genoma establecidos en el país desde 1992, que produce crías masculinizadas de tilapia, con un índice de productividad 
envidiable ya que produce 5000 crías por metro cúbico por ciclo, lo que le ha permitido atender la demanda social y la 
privada no solo del Estado sino de otros estados y naciones del continente. El esfuerzo conjunto de trabajadores y 
productores de la iniciativa privada, ha hecho posible el establecimiento de una Unidad de Cuarentena para peces tropicales, 
primera y a la fecha única en el país.  Mi reconocimiento a la delegación de SEMARNAP, en particular a la dirección de 
pesca y a los trabajadores de los centros de reproducción que prácticamente sin recursos han logrado mantener y 
acrecentar la actividad de estos centros. En la acuacultura rural las siembras han crecido de 2.5 millones en 1997 a 4.3 
millones en 2000, lo que demuestra un avance del 73.5 por ciento.  Asimismo, se otorgó un apoyo a cooperativas pesqueras, 
con la instalación de 100 jaulas metálicas para la cría intensiva de tilapia. Durante los últimos 2 años la capacitación al sector 
social y privado se encaminó a brindar adiestramiento de seguridad de la vida humana en el mar, coordinadamente con la 
Capitanía de Puerto, efectuando cursos cada 2 meses, con un promedio de 50 pescadores capacitados en cada uno, para la 
obtención de la libreta de mar.  Este es un avance significativo para la seguridad del sector pesquero colimense. Dentro de la 
rehabilitación de sistemas lagunarios costeros, se concluyó la apertura de la boca que comunica a la Laguna de Cuyutlán 
con el Océano Pacífico, incluyendo la terminación de las escolleras y sus protecciones marginales, así como las obras de 
protección de puentes y del Acueducto Armería - Manzanillo, con una inversión, de 11 millones 238 mil pesos. Los beneficios 
esperados de esta obra son la restauración de 7 mil 200 hectáreas de superficie que cubre esta importante laguna, 
incrementando la producción pesquera y la creación de condiciones favorables a la acuacultura y el ecoturismo.  Los 
recursos forestales del estado de Colima representan una importante fuente potencial para la generación de bienes y 
servicios, que se traduce en la obtención de productos para el consumo directo como la madera aserrada, leña para 
combustible, etc.  Entre los bienes y servicios indirectos destacan las áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna 
silvestre, la protección de los suelos, la producción de agua y las áreas destinadas a la recreación. El área forestal de la 
entidad cubre un total de 315 mil hectáreas, las existencias reales totales maderables del Estado son de aproximadamente 9 
millones de metros cúbicos rollo total árbol, de los cuales el 46 por ciento son de arbolado comercial, siendo posible 
aprovechar un 4.3 por ciento anual, sin riesgo de alteraciones en los ecósistemas, lo que significa obtener 178 mil 20 metros 
cúbicos rollo total árbol por año. Las estadísticas de los últimos 7 años muestran que la producción obtenida no representa 
siquiera el 1 por ciento de las existencias reales totales, aún con el incremento por la ejecución de los proyectos subsidiarios 
con recursos del Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR). A través del programa Desarrollo Forestal 
(PRODEFOR), se otorgaron cuatro permisos a los ejidos y pequeños propietarios de Lagunitas en el Municipio de Comala; 
Quesería, en el Municipio de Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, para aprovechamiento forestal maderable por 65 mil 855 
metros cúbicos rollo total árbol, los cuales serán aprovechados en un periodo de 10 años, conforme a sus respectivos 
programas de manejo. Asímismo, para este programa, en el presente año, se asignaron 2 millones 395 mil pesos para 60 
proyectos de aprovechamiento forestal, en una superficie de 20 mil 326 hectáreas. Por otra parte, mediante la regularización 
de la planta industrial forestal del Estado, conforme a la normatividad vigente se han extendido constancias de inscripción en 
el Registro Nacional Forestal, mismo que está constituido por 115 factorías que incluyen aserraderos, fábricas de cajas de 
empaque, madererías, etc., que representan el 70 por ciento de la industria instalada. Con el propósito de proteger la 
frontera silvícola en terrenos forestales, en el presente año se atendieron un total de 317 solicitudes de rehabilitación de 
desmontes, para remover vegetación herbácea y arbustivo en una extensión de mil 674 hectáreas. En el marco de combate 
a la pobreza, se operó el Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), que tiene como objetivo emprender 
acciones de conservación y restauración de suelos en localidades de alta marginación en el interior de los municipios de 
atención prioritaria.  En ese contexto, se efectuaron diferentes obras, como la construcción de presas filtrantes, bordos de 
terraza, establecimiento de agave azul, y letrinas entre otros, con una inversión total de 706 mil 800 pesos, misma que se 
incrementó en un 37 por ciento respecto al año anterior. La prevención y combate de incendios forestales se ha reforzado, 
mediante las aportaciones del Gobierno Federal y Estatal, los 10 Ayuntamientos y los sectores social y privado, para la 
formación de tres brigadas coadyuvantes.  Asimismo, la SEMARNAP tiene firmado un convenio de coordinación con la 
Universidad de Colima para la detección de incendios forestales vía satélite.  En comparación con el año anterior se redujo 
en un 37 por ciento el número de incendios y en un 57 por ciento la superficie afectada. Para la restauración de áreas 
dañadas por incendios forestales, plagas y enfermedades, se está operando el Programa Nacional de Reforestación 
(PRONARE), que cuenta con 8 viveros estratégicos en el estado, mismos que producen un promedio de 3.5 millones de 
plantas anuales, principalmente en especies tropicales, de clima templado frío y en menor proporción frutales y 
ornamentales. Para este año se tienen las siguientes metas: reforestar una superficie de mil 612 hectáreas, producción de 
3.7 millones de plantas, recolección de 2.55 toneladas de germoplasma, protección y mantenimiento de plantaciones en una 
superficie de 500 hectáreas, con una inversión de 6 millones 89 mil pesos. La promoción y fomento de la agroindustria se 



han fortalecido durante esta administración, porque es la actividad de la cual depende el futuro de muchas comunidades del 
Estado.  Por ello se ha procurado afianzarla y engrandecerla de acuerdo con los nuevos tiempos de globalización, 
aprovechando nuestras ventajas naturales y humanas en este campo. Como un reconocimiento al esfuerzo, tenacidad y 
esperanza de desarrollo demostrado por los productores, el Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, 
puso en operación tres empresas, como son la Arrocera San Jerónimo, S.A. de C. V., Brun Foods, S. A. de C. V., y Valle 
Nuevo, S. A. de C. V., con una inversión aplicada de 82 millones 162 mil pesos, generando 449 empleos directos y 900 
indirectos, que aprovechan y dan valor agregado a productos como arroz, pepino, melón y mango. La forma más sólida de 
superar los rezagos en el medio rural es haciendo rentables los procesos de producción, para ello se requiere modernizar la 
visión de las actividades productivas en general y particularmente las que se llevan a cabo en el campo y también las de los 
programas de apoyo que se tienen contemplados para esta actividad estratégica, que requiere tal vez convertirse junto con 
la información en el programa más fuerte y sólido de los establecidos para el sector. Vemos con satisfacción que cada día 
tenemos más productores que tienen muy claro el reto, antes de iniciar una actividad productiva se informan y buscan 
atender adecuadamente la demanda de la población consumidora, que es la que paga. Para estos productores de 
vanguardia, queda claro que si quieren atender un mercado y hacer negocio, necesitan conocerlo a fondo y además 
encontrar procesos productivos que les permitan competir, con calidad y precio, con otros productores, que pueden ser 
nacionales o extranjeros. La función gubernamental está regulada a trabajar dentro del marco legal que nos establece el 
Congreso de la Unión y los Acuerdos Internacionales dentro del pacto federal.  Así como los que establece nuestra propia 
normatividad y la que genera este H. Congreso. Por ello, respetando estas directrices, hemos orientado recursos y 
gestionado apoyos diversos que permitan fortalecer las acciones de comercialización por ello le hemos dado capital 
importancia a crear y fortalecer organizaciones, reestructurar el marco legal, que como ya se mencionó está a punto de ser 
enviado por el ejecutivo del Estado a esta soberanía. Como ejemplo, durante el mes de marzo se formalizó la constitución de 
la Asociación de Productores e Industriales del Limón y sus Derivados, como parte del compromiso nacional de organizar a 
los integrantes de la cadena productiva de este cítrico y sus derivados, con la finalidad de buscar organizadamente opciones 
de mercado, desarrollar nuevos productos y en general organizándose con el apoyo del gobierno para determinar la oferta 
de acuerdo con la demanda real del mercado. Por otra parte se logró cristalizar el esfuerzo de los agroindustriales, 
empacadores y productores colimenses, para tener los elementos necesarios que permitió la constitución del Consejo 
Estatal de Limón y negociar, vía el Consejo Nacional, con la federación, programas especiales de apoyo a la 
Comercialización, como es el caso del Convenio de Concertación de acciones para el establecimiento y uso del Sello de 
Calidad, firmado entre el Ejecutivo del Estado y los representantes legales de BANCOMEXT, SECOFI, SAGAR, el Estado de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco. Aprovecho para agradecer la distinción y el esfuerzo realizado por el personal de las 
dependencias y de los estados antes citados, para que esta negociación se cristalizara en nuestro Estado. Por otra parte 
hemos buscado firmar convenios con otros Estados de la República con cultivos similares a los nuestros como son: limón, 
mango, melón, sandía y pepino, para homogenizar la calidad de los mismos bajo una misma norma, a través de sellos de 
calidad reconocidos a nivel nacional e internacional, con esto estamos apoyando las iniciativas de los productores hortícolas. 
Cabe señalar que en nuestro Estado, los productores de melón encabezan un esfuerzo internacional por organizar la oferta 
de este producto en México, Centro y Sudamérica, hacia el mercado de Estados Unidos, por lo que externo el más amplio 
reconocimiento a su visón de negocios, a su esfuerzo y a su capacidad de organización, y reafirmo que cuentan con el 
apoyo del Gobierno del Estado vía los convenios correspondientes, para tener acceso a los recursos federales e 
instrumentar y operar el esquema de sellos de calidad, que permita posicionar adecuadamente su producto en el extranjero. 
También, con la participación de 9 empresas que industrializan coco y sus derivados el pasado mes de agosto se constituyó 
la Cámara Nacional de la Industria del Cocotero; que beneficiará a los integrantes de esta importante actividad. Finalmente 
ratifico que continuaremos apoyando en coordinación con SAGAR, BANCOMEXT, FIRA y ASERCA las misiones de 
negocios que permiten a nuestros productores participar y hacer negocios en ferias y exposiciones locales, nacionales e 
internacionales, así como recibir grupos de empresarios extranjeros que desean adquirir productos colimenses.  

Honorable Congreso del Estado: El valor de la producción del sector agropecuario en el estado, de acuerdo a las 
estadísticas de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, asciende a 2 mil 676 millones de pesos y 
representa según el INEGI, el 6% del PIB con el esfuerzo del 23% de la población económicamente activa. La Agroindustria 
conexa genera el 13% del PIB, lo que da como consecuencia que el sector aporte aproximadamente el 19% del Producto 
Interno Bruto, con estos recursos debe atenderse al 25% de la población de nuestro estado.  Esto nos indica que se debe de 
reconsiderar la clasificación de las acciones que se incluyen en las estadísticas del sector, a fin de darle el trato presupuestal 
que representa por su importancia socioeconómica. Para consolidar lo anterior, se han estado realizando gestiones ante la 
próxima administración federal, para que los programas sean producto de la participación efectiva de los productores 
organizados, y que presenten al Ejecutivo del Estado y a este Honorable Congreso los programas priorizados, a fin de que 
los presupuestos que vía subsidio se convienen con la federación, sean aplicados de acuerdo a las necesidades estatales, 
para que de esta manera asegurar que los beneficios lleguen oportuna, ágil, equitativa y justamente hasta el productor y sus 
familias. Parte importante de este esquema, lo es sin duda, la coordinación de voluntades, esfuerzos, infraestructura 
humana, física y económica, para que se logre, con la rectoría del Estado, el desarrollo rural integral que buscamos en el 
Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003. La necesidad de este cambio estratégico en el manejo de los programas 
federalizados se plasma, en que por medio de este mecanismo será posible conjuntar recursos, potenciar sus efectos, evitar 
duplicaciones de apoyos y sobre todo, involucrar en el desarrollo del Estado todo el potencial creativo y emocional de la 
población económicamente activa. Si logramos lo anterior, estaremos en posibilidad de promover mecanismos que permitan 
establecer fondos de financiamiento a tasas internacionales, donde se haga posible la participación de la población 
económicamente activa en el desarrollo equilibrado de infraestructura que permita reducir costos de producción, dar calidad 



a sus productos, desarrollar tecnología, informarse adecuadamente, desarrollar nuevos productos y mercados para mejorar 
su economía, como primer paso para lograr mejores condiciones de vida.  Lo aquí señalado, es una síntesis muy ajustada 
de las diversas acciones que productores y Gobierno hemos realizado en cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y de 
las demandas más relevantes recibidas, sé que falta mucho por hacer y estamos con la más amplia disposición y voluntad 
para coordinar esfuerzos y aceptar responsabilidades para que el Gobierno del Estado asuma cabalmente la rectoría del 
Desarrollo del Sector. Estoy a sus órdenes, muchas gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario, señores Diputados y señoras Diputadas, de conformidad al 
procedimiento planteado, procederemos a llevar a cabo, los posicionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios 
representados en este H. Congreso del Estado y para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, del grupo  parlamentario del PRD. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente, Sr. Secretario. A tres años de distancia del inicio de la actual 
administración, es pertinente hacer una valoración global respecto a los avances obtenidos en cuanto al desarrollo rural del 
campo colimense. Tres documentos son indispensables para ello, el Plan Estatal de Desarrollo, la Estrategia General de 
Desarrollo y finalmente, los tres informes de gobierno ya entregados a este H. Congreso. Los dos primeros documentos, 
presentan, no podemos negarlo, un diagnóstico adecuado en que se encuentra el campo colimense. Qué nos dice el Plan 
Estatal de Desarrollo, en el capítulo uno, titulado, "Colima, ante el tercer milenio", se plantea a grandes rasgos, las metas a 
alcanzar y se señala que se incorporarán 70 mil nuevas, hectáreas nuevas en la zona norte de la entidad, y en apoyo al 
fortalecimiento del empleo en el sector rural, se contempla la puesta en marcha de los siguientes proyectos: proyecto de 
consolidación de frutas y hortalizas, Proyecto de Desarrollo de cultivos no tradicionales, Proyecto de fertirrigación, Proyecto 
forestal del bosque trópico seco y Proyecto del fortalecimiento del agro industrial. En el capítulo V, del mismo Plan Estatal de 
Desarrollo, se establecen los que a juicio del Gobierno estatal, son los que obstaculizan el desarrollo del campo colimense, 
entre los que queremos destacar dos: la comercialización y la cartera vencida. De la estrategia general de desarrollo, quiero 
destacar solamente un párrafo, que a la letra dice: "uno de nuestros retos es el desarrollo integral sustentable de la zonas 
rurales y esto no pueden lograrse solo con programas asistenciales, ni con la dispersión de esfuerzos que realizan las 
diversas dependencias públicas", demos paso a un análisis comparativo de los tres informes de gobierno, para descubrir las 
vialidades. En el primer informe el ciudadano Gobernador destaca que se autorizaron recursos de inversión al campo, por el 
orden de los 224 millones 136 mil pesos, también señala el rubro del financiamiento crediticio, para los productores por un 
monto de 419 millones 865 mil pesos para reactivar el campo colimense. Luego, en dicho informe da paso a detallar las 
actividades realizadas a partir del programa Alianza para el Campo, que de acuerdo a lo expuesto por este informe, es la 
columna vertebral, en donde descansa el desarrollo del campo colimense. Durante ese año, el programa Alianza para el 
Campo, comprendió un manejo financiero del orden de los 90 millones 700 mil pesos, destinados a ejercerse en 23 
componentes, así mismo, hace referencia al sistema computarizado de registro y controles de patentes y marcas ganaderas, 
que, según se señala, se encuentra en fase de prueba operativa en ese año 1998. Finalmente, se consigna el traspaso que 
se hizo del rancho Peregrino, por parte de LICONSA, a los productores de leche de Colima. Para el segundo informe, 
nuevamente la columna vertebral del Desarrollo Rural, por parte del Gobierno del Estado, lo es el programa Alianza para al 
Campo, el que por más señas, tuvo un decremento con relación a 1998, ya que no obstante que pasó de 23 a 25 
componentes, en 1999, la inversión total de Alianza para el campo, apenas alcanzó los 83 millones 954 mil pesos, más de 6 
millones de pesos menos durante 1999, en relación al ´88. En el tercer informe de gobierno, nuevamente el programa 
Alianza para el campo aparece como el eje...................... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Un minuto Diputado. 

DIP. SOTELO GARCÍA....... en torno al cual, giran las actividades realizadas para lograr el desarrollo rural. No obstante en 
el 2000, el presupuesto se redujo cerca de 10 millones de pesos, en relación al ´88, para quedar en 73 millones 833 mil 
pesos. Estamos hablando que durante los dos últimos años que lleva la presente administración estatal, el campo colimense 
dejó de percibir cerca de 27 millones de pesos, a lo que si le agregamos la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el 
asunto se aprecia más grave. También se señala el financiamiento otorgado al sector agropecuario en este año, por un 
monto de 301 millones 349 mil pesos, un millón 185 mil pesos, menos que en el ´88. ¿qué tenemos entonces? Un primer 
elemento a destacar es que no obstante el esfuerzo y el empeño de la Secretaría a su cargo, que le dedica a promover el 
desarrollo del campo, una cosa sí resulta evidente que el desarrollo y el impulso del campo colimense depende en gran 
medida de las políticas públicas federales. Esto se ve claramente reflejado en el programa Alianza para el Campo y que no 
obstante la presunción de la capacidad de gestión, vemos.................... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Diputado, se ha terminado su tiempo, le solicito abreviar para terminar su intervención. 

DIP. SOTELO GARCÍA. .... termino Sr. Presidente... y que no obstante la presunción de la capacidad de gestión vemos los 
recursos asignados a este programa, van a la baja año con año. Segundo. Los proyectos planteados en el Plan Estatal de 
Desarrollo en apoyo al fortalecimiento del sector rural, no aparecen claramente delimitados, de tal manera que no permitan 
identificar avances u obstáculos. Tercero y último. Respecto a los factores que obstaculizan el desarrollo del campo 
colimense, señalados en las líneas anteriores señalamos que, respecto a la cartera vencida en ninguno de los tres informes 
reflejan o se hace una evaluación en torno a los avances o solución de este problema. Lo único que se consigna es el 
financiamiento al campo, que por cierto del ´98 al 2000 han disminuido. Dos, en cuanto a lo que se hace a la 
comercialización, tenemos que en el Plan Estatal, se hace referencia, una central de abastos, elemento que no aparece en 
los informes. Tradicionalmente la comercialización de los productos del campo ha sido el cuello de botella que ha ahorcado a 



los agroproductores colimenses, estamos hablando de cualquier producto. Anteriormente y no sin razón, se culpaba al 
coyotaje por los malos precios de los productos del campo, pero desde nuestro punto de vista, ese mal es menor frente a lo 
que consideramos el problema de fondo de la realidad de la comercialización y el precio de los agroproductos colimenses y 
que no es otro el tan llevado y traído el Tratado de Libre Comercio que ha puesto a competir de manera desventajosa a 
nuestros productores de Colima, y todas las regiones productivas del país contra los grandes rancheros norteamericanos y 
canadienses, que cuentan con subsidios favorables. Los productos del campo colimense están sujetos a las reglas del TLC, 
pero que no se tienen los apoyos, en la organización, y en la información que tienen los competidores en el extranjeros. Hay 
una gran desventaja, y no obstante que el TLC, entró en operación en el ´94, en los documentos rectores que presentó el 
gobierno de Moreno Peña, para lograr el desarrollo rural, no aparece mencionado el impacto que el TLC, ha tenido en 
Colima, esperemos que el Gobierno del Estado, deba hacer un análisis al respecto, pues se trata de la soberanía nacional y 
de la competitividad de los productos del campo. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Compañero Diputado. 

DIP. SOTELO GARCÍA. En síntesis Sr. Secretario, Sr. Presidente, para el grupo parlamentario del PRD, la salida a la crisis 
que agobia el campo colimense son las políticas públicas que se presentan de manera integral y sostenida con la suficiente 
información y apoyo técnico para evitar dejar a la deriva a los agroproductores, frente a una globalización que se presenta en 
forma agresiva por parte de los competidores extranjeros, este es un asunto de soberanía nacional y de economía estatal, 
por eso, es pertinente que se establezca un análisis que refiera el impacto del TLC, en el campo colimense. Gracias Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Hago un exhorto a las compañeras Diputadas y a los 
compañeros Diputados para que no alteremos el acuerdo que esta establecido para la comparecencia de los señores 
secretarios y de los señores funcionarios, se han utilizado 8 minutos en esta intervención, y el acuerdo ha sido de que las 
fracciones parlamentarias utilicen solamente cinco minutos. Yo  les pido respetuosamente nos ajustemos a los tiempos para 
no alterar el acuerdo establecido ni el orden de esta sesión. Les agradezco su atención. Escucharemos a continuación al 
Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, del PAN, quien fijará su posición correspondiente a esta comparecencia. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Sr. Secretario Lorenzo Hernández Arreguín, compañeras 
Diputadas y Diputados, ciudadanas y ciudadanos. Inmersos en el desarrollo del pueblo de Colima, en el pasado proceso 
electoral, pudimos captar muchas necesidades, aspiraciones, exigencias, esperanzas, propuestas, soluciones y apoyos 
solidarios. Las realidades son de alguna manera exigir derechos no cumplidos, promesas no realizadas, que se traducen 
finalmente en necesidades, muchas veces elementales, no satisfechas, para nosotros los integrantes del grupo 
parlamentario del PAN, todas son oportunidades para aprovechar las riquezas, y el talento de los colimenses y 
comprendemos que la solución esta aquí, con nuestros jornaleros, campesinos, agroproductores, empresarios y 
microempresarios y toda la sociedad en su conjunto. El campo de Colima, es el sector más desprotegido de nuestro Estado, 
resultado de modelos de desarrollo inoperantes y viciados, la falta de fuentes de empleo permanentes y rentables ha 
provocado durante muchos años que muchos paisanos tengan que marcharse a los Estados Unidos a buscar mejores 
oportunidades. Por ello, estamos convencidos que la mejor forma de ayudar a los demás, no es simplemente 
transmitiéndoles nuestra riqueza sino ayudándoles a descubrir las propias y favoreciendo las condiciones para que las 
puedan explotar, esto no es un documento de buenas intenciones, es la integración de propuestas reales que Acción 
Nacional propone para dar solución a los problemas que vivimos en la entidad, y que afectan a muchos colimenses. Sr. 
Secretario, no debemos posponer la puesta en marcha de programas y mecanismos que incidan positivamente en el 
logramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro Estado, principalmente de aquellos que integran los sectores 
agropecuarios, ganaderos y pesqueros. Colima necesita una nueva política para detonar las capacidades del campo, 
actuando en tres vertientes, reducción de costos, ampliación de mercados, e inversión pública, de la primera se tendrán que 
disminuir los costos financieros a través del otorgamiento de créditos con tasas preferenciales, y se deberá profundizar en 
los programas de transferencias de tecnología, en cuanto a la ampliación de mercados, deberá promoverse la inversión 
productiva con capital nacional y extranjero, fomentando las exportaciones a través de programas de promoción además en 
este sentido, deberá fomentarse la coordinación de esfuerzos para que la comercialización beneficie mejor a los 
productores. Respecto a la inversión pública deberá utilizarse esta para rehabilitar y modernizar la maquinaria e 
infraestructura, incluyendo la hidráulica, con especial énfasis en el tratamiento de aguas. El respaldo firme a la actividad 
agrícola, ganadera y pesquera provocará un aumento en la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. La 
introducción de prácticas agropecuarias sustentables, no pondrá en riesgo su fuente de ingreso en un futuro. Por ello, es 
preocupante para nuestra fracción que pese a que coincidimos con el titular del Ejecutivo, en definir como prioritaria la 
consolidación del desarrollo rural, en nuestra entidad los recursos que se han aportado en este rubro, por parte de la 
administración pública estatal, se ha rebasado por las aportaciones federales, y en la mayoría de los casos, por la inversión 
de los propios productores.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Un minuto. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Consideramos que ello obedece a que se han privilegiado inversiones meramente elitistas, 
desatendiendo las necesidades reales de los productores, del ámbito rural, puesto que se han ejecutado acciones de apoyo 
y fomento, preponderantemente a la creación de macroempresas, dejando de lado, proyectos que incidan en la construcción 
de micro y medianas empresas del sector rural, que generen beneficios palpables, tanto para los trabajadores del campo, 
como para aquellos dedicados a la ganadería, pesca y demás actividades pecuarias y forestales. Para llevar a cabo la 



consecución e instrumentación de estas propuestas para el campo en los diferentes ramos, es indispensable e 
imprescindible revisar los siguientes acciones: lograr una mayor participación del Estado y municipios, y de los propios 
agroproductores en la programación y utilización de recursos de la Secretaría, para que las decisiones se tomen enfocadas 
en la problemática real del sector agropecuario de nuestro Estado y Municipios. Sabemos que nuestra sociedad es muy 
diversa y con distintos intereses, sin embargo, estamos convencidos de que estas diferencias debe servir para enriquecerlas 
y no para dividirlas. La democracia es el método mediante el cual los seres humanos, podemos pensar diferentes, pero estar 
de acuerdo para actuar en un ambiente de tolerancia. Sabemos que la falta de consensos sólo provoca la parálisis social. En 
este sentido no queremos una democracia restringida, solamente a lo electoral, sino una democracia empleada a la 
participación cotidiana de la sociedad en los asuntos públicos, una democracia en donde se vote todos los días. Sr. 
Secretario, bajo este esquema de trabajo, lo invitamos a buscar objetivos comunes para la sociedad y gobierno, estamos 
ciertos de que podemos superar la distancia que superan los sueños de la realidad en materia de desarrollo del campo. 
Podremos hacer realidad los anhelos de muchos colimenses de tener aquí en nuestro Estado, el mejor lugar para vivir. 
Muchas gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Para fijar el posicionamiento a esta comparecencia, 
cedemos el uso de la palabra al Diputado Salvador Solís Aguirre, por el Partido Revolucionario Institucional.  

DIP. SOLÍS AGUIRRE. Con su permiso Diputado Presidente. Señoras y señores Diputados. Para el Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, es indiscutible la preocupación y especial atención que el Gobernador del Estado 
Licenciado Fernando Moreno Peña, ha dado el apoyo y consolidación del Sector Agropecuario, la promoción de la 
agroindustria, el impulso a la actividad pesquera, la conservación ecológica, el aprovechamiento de los recursos naturales y 
la regularización de la tenencia de la tierra. La inversión en éste rubro es la más alta para un período como el que abarca el 
informe, como lo reflejan claramente los datos contenidos en el anexo gráfico del Tercer Informe de Gobierno que en esta 
ocasión nos corresponde analizar. Muchas son las acciones emprendidas por la administración estatal, para consolidar el 
desarrollo de este sector económico, destacando por su importancia los programas fitozoosanitarios, de fomento pecuario, 
agrícola y de planeación agropecuaria e hidroagrícola, que con el apoyo del Gobierno Federal y la participación e 
inversiones directas de los productores han dado como resultado un sensible  crecimiento de éstas actividades, con mejor 
tecnología y calidad en los productos del campo que los colocan como aptos para su comercialización a nivel nacional e 
internacional. Por primera vez en mucho tiempo, se han instalado en el Estado, importantes empresas agroindustriales 
dedicados al cultivo, procesamiento, envasado y comercialización de productos del campo, que además de generar divisas, 
crean un considerable número de fuentes de trabajo permanentes que indudablemente ayudan a evitar o disminuir la 
migración de recursos humanos. La posición estratégica que ocupamos en el pacífico mexicano, hacen de Manzanillo uno 
de los principales puertos comerciales y pesqueros tanto de pesca comercial como deportiva. La producción pesquera tanto 
de alta mar como ribereña y la acuacultura en estanques, bordes y embalses se han incrementado notablemente y su 
comercialización en forma directa e industrializada es  competitiva a nivel nacional e internacional. Nuestro Estado cuenta 
con recursos forestales con un alto potencial de aprovechamiento sustentable, que genera bienes y servicios ya sea en 
forma directa o indirecta, que se verán incrementados con los programas de prevención y combate de incendios forestales, 
restauración de áreas dañadas, reforestación y producción de plantas para continuar con éstos programas. La regularización 
de la tenencia de la tierra y su seguridad jurídica así como la solución de conflictos parcelarios han recibido un impulso 
notable, pues se lleva un avance de 96% de la certificación que fortalecerán los derechos ejidales y de la zona urbana, 
destacando en este rubro la solución a conflictos que tienen ya muchos años y que por alguna razón no se les había dado la 
importancia y atención prioritaria que requerían. Los diputados priístas y seguramente la sociedad en general, nos queda 
claro que todas las acciones y programas implementados por el Gobernador del Estado, Licenciado Fernando Moreno Peña, 
para mejorar las condiciones económicas, de trabajo, productividad y familiar de los campesinos. Sin embargo, estamos 
conscientes de que existen aún rezagos y carencias que se tienen que ir superando con trabajo, decisión política e inversión 
de recursos cuantiosos, por lo que manifestamos desde esta tribuna nuestro apoyo comprometido en el ámbito de nuestra 
competencia para adecuar y crear los instrumentos jurídicos que sean necesarios, para el logro de los objetivos que en esta 
área se requieren, así como el decidido respaldo de las gestiones del titular del poder ejecutivo del estado, lleve a cabo para 
seguirse coordinando con los otros dos órdenes de gobierno o a otros niveles, en la búsqueda de una comercialización mas 
ventajosa de los productos del campo, para hacer rentable la actividad agropecuaria en el Estado.  En el afán de dejar aún 
más claro nuestro análisis, me permito hacerle las siguientes cuestiones que habrán de permitir a la Comisión que presido y 
a los diputados en general ampliar nuestra visión respecto al desarrollo del sector. Dichas cuestiones se refieren a: ¿Con 
cuántos recursos cuenta actualmente el Fideicomiso para el fomento de acciones fitosanitarias y cuántas y qué tipo de 
acciones se han realizado para la adecuación y operación de los puntos de verificación interna, y cuántas campañas se han 
realizado? ¿Cuáles son los niveles de productividad que se han observado en este último año en el campo colimense 
(rendimiento por hectárea, producción, etc.,) estos niveles son adecuados para poder decir que efectivamente estamos 
trabajando en la consolidación del sector agropecuario que hace falta? ¿Cuáles han sido los resultados concretos de los 
apoyos otorgados en apoyo al Desarrollo Rural, la capacitación y extensión, el programa elemental de asistencia técnica y el 
relacionado con el desarrollo de la cafeticultura estatal, derivados de Alianza para el Campo? ¿Cuál ha sido el destino de los 
recursos del programa de promoción a las exportaciones agropecuarias e inversión PROEXIM, mismos que pasaron de 
$757,000.00 en 1999 y $2´080,000.00 en este año?. El estudio de mercado y la campaña  de publicidad para estimular el 
consumo de limón y sus derivados en el mercado nacional e internacional, ¿han tenido resultados positivos o cuáles han 
sido sus efectos? ¿Qué políticas se habrán de llevar a cabo en la segunda mitad de la administración estatal para consolidar 
o seguir avanzando en la consolidación del Desarrollo Rural? Finalmente, a usted Señor Secretario de Desarrollo Rural y al 



personal de esa dependencia a su cargo, los felicitamos por el esfuerzo y los exhortamos a continuar con el trabajo, que se 
verá recompensado con la satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento de los hombres y mujeres del campo. 
Muchas Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Señor Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Ing. Lorenzo 
Hernández Arreguín, Secretario de Desarrollo rural a las interrogantes hechas por los señores diputados expositores. 

SRIO. HERNÁNDEZ ARREGUIN. Muchas gracias señor presidente. Yo pediría que me hicieran favor de poner en pantalla 
el resumen de las inversiones al sector por favor. Me dirigiré primero al diputado en el orden de sus peticiones. Diputado 
Jaime Enrique Sotelo, el análisis que hace del Plan Estatal de Desarrollo evidentemente es correcto. Tenemos un ejercicio 
que inició desde mediados de año es el que estamos precisamente algunas metas que por algunas circunstancias aparecen 
que son significativamente elevadas, creemos que tenemos que hacer ajustes de acuerdo a las nuevas circunstancias y a 
las realidades, sin embargo debe de quedar claro el interés particular de la administración es precisamente buscar un 
desarrollo integral y creemos que una de las formas más adecuadas es ampliando las posibilidades de irrigación a nuestros 
productores, en ese caso se hizo un esfuerzo que debo de mencionar a través de Comisión Nacional del Agua se 
regularizaron los aprovechamientos de agua y a partir de esa regularización ha sido posible implementar diversos  apoyos 
en números muy significativos para pequeños productores con sistemas de riego presurizado que antes utilizaban el agua 
única y exclusivamente como abrevadero y tuvieron oportunidad de sembrar alguna superficie precisamente gracias a los 
apoyos de fertirrigación, es un programa exitosos que requiere apoyos económicos mas grandes, sin embargo las demandas 
son muy diversas cuando sometemos a consideración los productores en el esquema autorizado por la Secretaría de 
aplicación de recursos, siempre en todos renglones nos hacen falta recursos, así que estamos haciendo el esfuerzo 
necesario para orientar los recursos a aquellos puntos en donde tenemos un impacto socioeconómico más amplio. Acepto 
totalmente, lo mencioné en mi participación, la comercialización es uno de los puntos importantes, el financiamiento también 
y evidentemente requerimos seguir, continuar, con la política establecida por el gobierno federal, de federalizar los 
programas de tal forma, que sean los Estados, con los productores, en donde se prioricen los programas y se orienten los 
recursos, para atender esas necesidades. Creo que ése es el camino, estamos de acuerdo y evidentemente tenemos mucho 
trabajo que realizar en la ley de administración pública, le señala a la Secretaría de Agricultura, 35 atribuciones diferentes y 
evidentemente en algunas de ellas, apenas estamos dando los primeros pasos, estamos por presentar al Sr. Gobernador, 
una reestructuración para que en su momento esta estructura organizativa de la Secretaría se vea fortalecida de acuerdo a 
la nueva realidad que tenemos en el campo y que requiere de servicios especializados que evidentemente necesitamos 
fortalecer como es el sistema de información, como son sistemas de apoyo a la comercialización y estudios y proyectos que 
se requieren para poder llevar a cabo, lo que se llama reconversión de cultivos y que debemos de fortalecer para poder 
hacer una oferta y aquí ya pasaría a atender algunas de las inquietudes del Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, y también 
fortalecer de una manera real, los procesos de comercialización. Creo que coincidimos en lo fundamental, tenemos la 
necesidad de fortalecer los programas de comercialización y yo me iría a lo siguiente: estamos hablando de reducción de 
costos, de ampliación de mercados, de fortalecimiento de infraestructura, de desarrollos tecnológicos, hemos hecho una 
propuesta a nivel nacional a través de la Asociación Mexicana de los Secretarios de Desarrollo, con la finalidad de buscar un 
desarrollo tecnológico propio y esto tiene que ver con buscar un estímulo económico a los investigadores, de tal manera que 
aquellos que se dedican a la generación de tecnología puedan recibir estímulos económicos por sus publicaciones en 
español, quiero hacer énfasis en esto, porque tenemos una gran cantidad de desarrollo tecnológico y en el campo mexicano 
y en Colima, en particular, es evidente el desarrollo que tenemos, por ejemplo en control biológico, tenemos tecnologías que 
son requeridas por muchas partes del mundo, esos conocimientos, estas fuentes de información las tenemos en Colima, tal 
vez en Colima tengamos el archivo más rico sobre control biológico que haya en todo México, aquí en Colima tenemos el 
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico y además tenemos un laboratorio especializado en la Universidad. Toda 
la documentación, todo el acervo biográfico que existe ahí, es tal vez el más rico de la república. Se tienen desarrollos 
tecnológicos, sin embargo, desgraciadamente todas las publicaciones se hacen en un idioma extranjero, creemos que 
debemos de fortalecer el que se publique en español y que tengamos difusión para que sea aprovechable por México y 
evitar las dependencias tecnológicas, y de esa manera empezar a fortalecer los procesos de comercialización y reducir 
costos en el país.  Yo quería, si ustedes observan la tabla que tienen en pantalla, tenemos una serie de recursos y 
concretamente los programas de empleo temporal, aunque en apariencia sí la Alianza para el Campo, ha reducido sus 
aportaciones, pero de 1999 a la fecha, hemos incrementado la aportación de recursos al campo, a través y por eso el 
reconocimiento a diferentes dependencias federales a través de que por ejemplo, SEDESOL, ha destinado recursos 
importantes a la creación de infraestructura hidroagrícola, a caminos saca cosechas, igual que la SCT, y son cantidades que 
si no los tomamos en consideración, pues evidentemente estamos dejando de lado esfuerzos importantes, por eso la 
insistencia. Si ustedes analizan esa tabla, la insistencia de que tenemos que buscar la coordinación de esfuerzos, la 
coordinación de voluntades, la coordinación de recursos y que sea en Colima en donde podamos, con el apoyo de todos 
ustedes desde luego, orientar para atender las demandas de la población del campo, orientar los recursos, de acuerdo a las 
necesidades que tenemos aquí en la región. Este es, si ustedes analizan, con esos recursos estamos pensando que si el 
Congreso de la Unión, nos cambia las normas a las que tenemos que ajustarnos a la aplicación de esos recursos y nos 
permite que sea aquí en el Estado de Colima, junto con los productores, junto con los representantes y las organizaciones 
legalmente constituidas, productivas, que orientemos esos recursos, creemos que podemos utilizar partes de los recursos a 
inversiones a fondo perdidos, inversiones en infraestructura de beneficio general, y otra parte para apoyos que permitan el 
desarrollo de pequeñas empresas, pero con tasas muy bajas de interés a crédito, de manera de que se vaya creando un 
fondo que le permita al Estado apoyar realmente la generación de infraestructura productiva importante. Debo de mencionar 



que gran parte de estos esfuerzos va también a apoyos productivos, se han creado pequeñas empresas y se han fortalecido 
muy pequeñas empresas, voy a dar un ejemplo, ahora a principios de este mes, a fines del mes pasado, hubo una reunión 
en Veracruz, de cultivos no tradicionales, a la cual asistieron 14 empresas colimenses... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Un minuto. 

SRIO. HERNÁNDEZ ARREGUIN. ...que hicieron negociaciones importantes, y a partir de los apoyos que han recibido, han 
ido creciendo su cartera de clientes y han ido fortaleciendo su estructura productiva y han ido generando empleos. Son muy 
pequeñas empresas, pero que están ya saliendo fuera del Estado y que están creciendo gracias a este tipo de programas 
que afortunadamente se han creado y que por primera ocasión, tal vez en la historia, tenemos un programa federalizado, 
como es el de Alianza para el Campo. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sr. Secretario. Señoras Diputadas, señores Diputados, a continuación se 
abre un espacio para que un Diputado de cada partido político, representado en este Congreso del Estado, formule una 
pregunta al Sr. Secretario, en tal virtud se le concede el uso de la voz, al Diputado Joel Padilla Peña del PT, quien en un 
plazo establecido de dos minutos podrá formular su pregunta. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadano Secretario bienvenido, vamos a formular dos preguntas en 
el lapso de dos minutos que se nos ha asignado, la primera es en relación a los productores: ¿qué nivel de organización 
considera usted que existe en estos momentos? dado que sin la participación de los productores ningún programa de 
gobierno es posible llevarlo a cabo, es nuestra inquietud saber que nivel de organización existe en estos momentos, y 
después del nivel de organización, bueno pues ¿qué nivel de participación realmente tienen los productores en conjunto 
pues con esta Secretaría? Y otra pregunta referente a esta es: ¿si ha pensado esta Secretaría en relación con los 
productores cañeros, que hay, si hay alguna alternativa dado la crisis que se presenta en estos momentos, que haya 
contemplado esta Secretaría?. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. A continuación el Diputado Jaime Enrique Sotelo García, 
formulara sus cuestionamientos. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente, Sr. Secretario. Yo creo que las aclaraciones que se hacen respecto 
a los recursos destinados al campo colimense, hay un elemento que mencioné en la lectura que está contemplado en la 
estrategia general de desarrollo, que dice que no pueden lograrse el desarrollo del campo colimense, solo con programas 
asistenciales y yo creo que el programa de empleo temporal es eso, un programa asistencial que remedia y que el fondo de 
la cuestión es la comercialización y la industrialización de los productos que también se tocan allí. Respecto a las preguntas, 
serían tres preguntas concretas, la primera si ya esta totalmente pagados los recursos de PROCAMPO, la segunda que 
avances se llevan en el programa de borderías y la tercera qué medidas se están tomando para detectar la entrada, así 
como se hizo la denuncia de productos cárnicos contaminados, sobre la entrada de vegetales transgénicos. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Por el PAN, tiene el uso de la voz, el Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortíz Monasterio.  

DIP. MAURER ORTÍZ  MONASTERIO. Con su permiso Sr. Presidente. Buenas tardes Sr. Secretario. Hay dos preguntas 
que quisiera yo hacer en dos sentidos distintos, una creo que es un gran avance la apertura del Canal de Tepalcates en la 
Laguna de Cuyutlán, eso abre alternativas de pesca, de acuacultura y de turismo ecológico, principalmente en esa área, 
pero nos preocupa el hecho de que el no haber una planeación o una regulación al respecto, pueda crear problemas de 
asentamientos humanos y de otros tipos en esa área. La pregunta concreta sería ¿qué esta haciendo su Secretaría para el 
control, a partir de la propia apertura del canal de Tepalcates en dicha laguna, en lo referente a las actividades acuicolas, 
pesqueras, ecoturismo y de asentamientos humanos? Y en otro sentido usted menciona  la comercialización como 
prácticamente el detonante de la actividad o del desarrollo rural, yo pregunto si siendo esta actividad, la actividad 
agropecuaria, la principal, dentro del Estado, dentro de la actividad económica del Estado, en la que participan casi el 20% 
de la población, pero sin embargo, solo obtienen el 11% del Producto Interno Bruto, hay tan poco apoyo para la 
agroindustrialización y el que lo hay, esas grandes industrias, no industrias pequeñas o medianas, en las que participen los 
mismos agroproductores para que sean ellos los beneficiados de la actividad industrial y no las grandes industrias, siendo 
que además, usted reconoce, la comercialización como el gran problema, el hecho de comercializar los productos del 
campo, facilita la comercialización, dado el valor agregado u el mismo tiempo le quita en muchos de los casos, el problema 
de productos perecederos, al convertirlos en productos industrializados, que nos es obligatorio el comercializarlos en ese 
momento, sino que pueden ser almacenados y posteriormente comercializados.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiempo Sr. Diputado, favor de abreviar. 

DIP. MAURER ORTÍZ  MONASTERIO..... en ese sentido quisiera saber por qué hay tan poco apoyo a esa actividad. 
Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la voz al Diputado José Mancilla 
Figueroa, del PRI. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Presidente del Congreso, Gustavo Vázquez. Bienvenido Lorenzo Hernández 
Arreguin. Es indudable la importancia del trabajo que se ha hecho de parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, sobre todo en la creación de infraestructura, sin embargo, hay varias preguntas que me han hecho, incluso 



tengo varias preguntas que me han hecho productores, Diputados, los mismo compañeros Diputados y mías propias. Una de 
ellas es no obstante esa infraestructura y que el hombre colimense es un buen productor y sabe producir, sin embargo el 
cuello de botella es su comercialización, la pregunta es ¿qué se ha hecho y qué se esta haciendo, pero concretamente? Por 
otro lado, hay muchos productores que tienen el problemas de que quieren a veces tecnificarse o quieren una asesoría y no 
encuentran quien, no hay la persona adecuada y son de escasos recursos, entonces, ¿qué hay del extensionsimo, que se 
está haciendo y qué es lo que se está plantando? Por otro lado, otro de los problemas que se han presentado es el 
siguiente, hay ejidatarios y hay productores de escasos recursos, que no obstante que hay recursos económicos por parte 
de las instituciones para capitalizarse y adquirir tecnología, sin embargo no tienen los recursos en ese momento, tenemos 
conocimiento que hay un fondo para hacerlo viable, pero me gustaría saber ¿cómo funciona, quienes lo manejan y cuantos 
lo han usado? Por otro lado, también estamos preocupados pues por la falta de comercialización, hay quienes lo están 
haciendo, quienes están caminando, pero el pequeño comercio, el pequeño agricultor no tiene los medios ni los canales. Por 
otro lado, hay otra pregunta que hago llegar, es sobre la cuestión fitozanitarias, por ejemplo...... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiempo Diputado, favor de abreviar. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Bueno, sabemos que ya existe o cuanto menos hay indicios de que existe el amarillamiento 
letal del coco, entonces ¿qué se está haciendo en ese sentido?, y hay otras muchas preguntas que no las puede uno, no las 
alcanzamos hacer y que se quedan aquí, se les vamos a hacer llegar, Sr. Diputado. Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le hace de su conocimiento que habrá también otra 
oportunidad de otra ronda de preguntas, las podrá formular. Señor Secretario, se le concede el uso de la palabra, de 
acuerdo al tiempo establecido de 10 minutos, para que pueda usted dar respuesta a los cuestionamientos, de los grupos 
legislativos de este Congreso. 

SRIO. HERNÁNDEZ ARREGUIN. Muchas gracias. Diputado Joel Padilla Peña, creo que ha tocado usted un punto relevante 
en la problemática que tenemos en el campo. El nivel de organización de los productores es un nivel de organización gremial 
en el cual tenemos, afortunadamente, un trabajo fuerte para fortalecer organizaciones de tipo productivo, tanto en, 
esencialmente en el sector social, que es donde más hemos trabajado. Para, precisamente con esta expectativa de 
organización, tratar de buscar solución a la problemática de comercialización, yo quisiera en este punto, me voy a extender 
un poquito, en decirles no dependen única y exclusivamente de Colima, el que podemos atender los problemas de 
comercialización, tenemos que ver el problema desde el punto de vista regional de la zona productora, vamos a poner por 
ejemplo el mango, en el mango tenemos 11 estados productores de mango, tenemos que ponernos de acuerdo los 11 
estados mexicanos productores de mango, porque hay competencia de otros países, y tenemos que hacer, cambiar la 
mentalidad de nuestra gente, que estaba acostumbrada a que vendía en su terreno, vendía en su pueblo y las condiciones 
actuales nos indican que tenemos que salir fuera de nuestra comunidad para poder realizar ventas mucho más adecuadas. 
Entonces, es por medio de la organización como intentamos hacerlo, por eso mencionamos el Consejo Estatal del Limón, 
por eso la organización de agroindustriales, por eso la Organización de Productores de Limón y un organismo cúpula que es 
el Consejo Nacional del Limón. Ese mecanismo es más que nada para crear las estructuras económico financieras que les 
permitan a los productores hacer los estudios de mercado correspondientes y atenderlos de manera adecuada o para poder 
planear también la superficie bajo cultivo, si no hacemos las cosas de esa manera, si nada más nos encerramos en Colima y 
nosotros tratamos de planear, vamos a competir con nuestros propios paisanos mexicanos y vamos, nosotros mismos a 
tener problemas. Un ejemplo y creo que con esto agarro varias de las preguntas que los compañeros Diputados nos han 
hecho. En el caso por ejemplo, de los melones el año pasado se tuvieron una oferta de 30 millones de cajas para el mercado 
de Estados Unidos un mercado de Estados Unidos bajo los estudios realizados aceptan máximo 25, 26 millones de cajas, la 
sobre oferta produjo un colapso en los precios a nivel internacional, esto ha hecho pensar a los productores que se han 
organizado, lo mencionaba y han empezado a buscar la alternativa para poder planear su producción y tratar de mantenerse 
en los rangos de aceptación de la demanda a fin de poder mantener sus precios, pero si lo hacemos a nivel local, nada más 
los de Colima, dejamos fuera a Michoacán, a Sinaloa, a Sonora, a Coahuila, entonces tendríamos el problema de que 
nosotros mismos estaríamos sujetos a los vaivenes de los precios, porque no tenemos considerado lo que es la demanda 
real del mercado, tenemos que trabajar ya de una manera diferente, no podemos seguir trabajando como en estilo bufete, 
ofreciendo nuestros productos para ver quién nos los compra. Tenemos que analizar el mercado, tenemos que invertir en 
eso y ahí retomo la pregunta que ¿por qué poca inversión en agroindustria y por qué poca inversión en comercialización?, 
bueno, porque son temas nuevos, por eso mencionaba que necesitamos reestructurar la Secretaría, ya no es ir y dar 
asesoría para que produzcan más, para que cambien variedades, aunque se siga haciendo porque tratamos de reducir 
costos. Ahora, tenemos que buscar mercados, tenemos que investigar nuevas opciones de productos que demande el 
mercado, ya no podemos nada más ponernos a sembrar y a ver quien nos compra. Ese cambio de mentalidad es el que 
estamos buscando a través de un programa nuevo de extensión, que son los técnicos .... y los PEAT, esto es un esfuerzo 
que tenemos que estamos realizando a través de la Alianza para el Campo, pero que implica evidentemente el que 
tengamos necesidad de formar a los técnicos en esta nueva realidad y de meter técnicos que tengan conocimientos en 
mercadotecnia, abrir opciones de investigación, en .....................................C.D.C.............................. En desarrollo de nuevos 
productos a partir de los derivados de nuestros productos que aquí, normalmente, se quedan en el campo o se aprovechan 
con el ganado, en otros lugares ese producto que se va a quedar en el campo, se transforma, se guarda y posteriormente se 
vende, es el mecanismo, no hay nada oculto bajo el sol, sin embargo en México no lo hemos hecho, en Colima muy poco se 
hace pero ya, afortunadamente se empieza a hacer, vemos mangos deshidratados, vemos mermeladas, vemos perlas de 
mango, vemos jugos concentrados, en fin, empieza a darse y empieza a darse también a niveles de micro industria y por eso 



pienso que la federación de programas y la coordinación de esfuerzos con la dependencia, nos va a permitir detonar este 
aspecto. Una pregunta muy concreta que me hace el Diputado Enrique Sotelo, respecto a PROCAMPO, es llevamos, un 
avance aproximado del 85%, se ha adelantado en este año, se ha agilizado la entrega de recursos en el área de 
PROCAMPO, en cuanto a la bordería, llevamos un 40% si mal no recuerdo, ya se me perdió el papelito, llevamos un 40%, 
de avance, sin embargo tenemos ahí un programa, la inquietud más que nada de buscar recursos para incrementar el 
número de bordos, con dos finalidades, una captar agua, cosechar agua y la segunda es permitir mayores infiltraciones para 
el abastecimiento de los mantos acuíferos, creo que es un programa interesante, del cual vamos a solicitar su apoyo para 
poder tener recursos disponibles, poder orientar recursos a esas actividades. La entrada de transgénicos es un aspecto que 
se está viendo a nivel nacional, es algo que, por aquí ya apareció, tenemos 198 bordos programados, tenemos 80 
construidos y el próximo estamos programando única y exclusivamente para la zona de Tepames, Estapilla, o sea la zona 
del municipio de Colima, tenemos programados 40 bordos, para ver la posibilidad de mejorar las condiciones de esa región. 
De entrada de transgénicos, les digo es a nivel nacional, estamos trabajando a través de la asociación, vamos a tener un 
evento en el próximo mes de febrero precisamente para analizar la problemática de estos productos y aclarar muchas cosas 
que se les achacan a los productos, ver que es lo bueno que tienen, que es lo que no debemos de aceptar y tratar en ese 
sentido, a través de la Asociación, que es la única forma que tenemos de hacernos oír a nivel nacional, como grupo, el otro 
camino es individualmente como estados, tratar de ofrecer opciones de información para al uso de los transgénicos a nivel 
nacional. Y los programas evidentemente intentamos con el programa de empleo temporal, intentamos no nada más es un 
programa asistencial, sino que evidentemente está dejando infraestructura de uso de largo plazo y de beneficio comunitario, 
que nos permite desarrollar las regiones aunque no en la medida que quisiéramos. El Diputado Xavier Maurer, me pregunta 
de Tepalcates, estamos preocupados y estamos trabajando en la planeación del uso de la laguna, ahí hay varias 
dependencias federales que otorgaron concesiones y permisos, y estamos tratando de aclarar los derechos y darles 
opciones que les permitan con tranquilidad aprovechar esa riqueza que tenemos ahí, desde los salineros hasta los 
pescadores de fin de semana, estamos tratando de trabajar en eso. Y respecto al extensionismo ya lo mencionamos, 
estamos organizando el servicio con esta nueva mentalidad y si tenemos ahorita un esquema de prueba de financiamiento 
que está operando, tiene dos años, tiene un fondo de 6 millones de pesos, se han otorgado aproximadamente 3 millones de 
pesos, ya hay recuperaciones, este fondo es el FOFERTI, de apoyo a la fertirrigación, que apoya a los muy pequeños 
productores del sector social, tienen acceso a los programas caros, como es este de fertirrigación, y pensamos que sí 
podemos utilizar recursos federales, en vía apoyos crediticios, con tasas bajas de financiamientos como es el FOFERTI, que 
cuando estaba el 34% de los recursos en los bancos, FOFERTI entró con el 12%, si, entonces creemos que podemos hacer 
algo mucho más grande, más sólido de más apoyo para diferentes programas de impacto socioeconómico a largo plazo, por 
ahí estamos trabajando si. No se si me pasé o todavía tengo tiempo. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Como lo establece el acuerdo hay derecho a réplica, el 
Diputado que desee hacer uso de este derecho, favor de manifestarlo, Diputado Joel Padilla Peña del PT. Tiene el uso de la 
palabra.  

DIP. PADILLA PEÑA. Más que réplica, reformular nuevamente mi pregunta, creo que no hubo respuesta a la pregunta, 
respecto a la producción cañera, que se encuentra en crisis, dado la excesiva importación de maíz, para la producción de 
fructuosa y creo que es un problema importante aquí en el Estado de Colima,  y sí es necesario que la Secretaría nos de una 
respuesta, si hay alguna intención, de algún programa, de algún apoyo emergente para el rescate de la producción cañera, o 
alguna alternativa de cultivo, que se yo, creo que no hubo respuesta Sr. Secretario. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Si algún otro Diputado desea hacer uso de este derecho de 
réplica, del PRI, Diputado José Mancilla Figueroa, tiene la palabra. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA.  Gracias Sr, Presidente, Sr. Secretario, creo que más que réplica lo que quisiera agregar que 
la proposición de que se cree un departamento dentro de la Secretaría para que trabaje en la organización y en la cuestión 
de la comercialización, sí, creo que es algo vital, dos cosas muy vitales, la organización del campo y la otra es la 
comercialización. Gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se pregunta si alguien más desea hacer uso de la voz. 
Tiene el uso de la palabra, el Sr. Secretario de Desarrollo Rural, Lorenzo Hernández Arreguín, para dar respuesta a los 
cuestionamientos expuestos por los señores Diputados. 

SRIO. HERNÁNDEZ ARREGUIN. Muchas gracias Sr. Presidente, con una disculpa, solicito una disculpa al Diputado Joel 
Padilla Peña, se me pasó por andar tratando de sintetizar todas las preguntas en una sola respuesta, pero efectivamente la 
zona productora de caña, está pasando ahorita por momentos difíciles, dado precisamente a una serie de circunstancias de 
negociación a nivel internacional con los permisos de importación, por el lado de Estados Unidos, para el azúcar , excedente 
mexicana, y por el lado de México, para la introducción de fructuosa y de maíz amarillo. Yo quisiera aquí hacer algunas 
reflexiones, porque el problema es complejo sin embargo, creo que tiene solución y creo que va encaminada ya la solución 
de alguna manera, va avanzado porque ya hay posiciones muy claras. En primer lugar Estados Unidos, esta basando su 
posición de no permitir el ingreso de medio millón de toneladas de azúcar a Estados Unidos, en base al acuerdo generado 
por algo que le llaman "las Cartas Paralelas", firmadas entre los Secretarios de Comercio de los países, en esta caso 
Estados Unidos y México, ahí se consignaban las cantidades, los excedentes que pudieran comercializarse en los dos 
países y se permitía el ingreso de maíz y de fructuosa a México, dependiendo de la o sea en cantidades específicas. Al paso 
de los años, se dio un fenómeno interesante, en lugar de estar exportando de Estados Unidos fructuosa a México, puso las 



plantas de fructuosa en México, aproximadamente hay 11 plantas de fructuosa en México, que trabajan la fructuosa, 
entonces lo que se esta haciendo es de que se importa maíz amarillo y de esa manera las importaciones de maíz amarillo 
están compitiendo con la sacarosa de nuestra caña, ahorita, la negociación está en que aparentemente, bueno, nuestra, no 
esta aparentemente, sino que el Congreso de la Unión, acaba de autorizar, acaba de eliminar, de quitarles el valor legal a las 
cartas paralelas, con lo que quedan la negociación, en el esquema del Tratado de Libre Comercio, que es favorable a la 
exportación de México de 500 mil toneladas de azúcar a Estados Unidos, sin embargo, Estados Unidos, está solicitando que 
se reconsidere la situación, porque tienen una oferta excedida de lo que tradicionalmente han estado recibiendo de los 
países con los que tienen convenios de preferencia, entonces el mercado está saturado y eso de cualquier manera, tiende a 
bajar el precio del producto. Con los cañeros a nivel Colima, que hemos hecho. En primer lugar hemos estado trabajando 
con ellos, agravando el problema, trayendo variedades nuevas, mejoradas desarrollando variedades nuevas, el Estado de 
Colima, está significándose a nivel nacional, por estar generando variedades de mucho más alto rendimiento de sacarosa y 
el ingenio ya lo ha manifestado de esa manera, con sus números y los productores también, han tenido rendimientos 
interesantes y crecientes, en sacarosa y también en cuanto a tonelaje. Este año se dio el problema de que por falta de mano 
de obra, el año pasado, se redujo la zafra, y quedaron cañas que evidentemente mermaron el rendimiento de sacarosa en 
planta este año, por el retraso en la cosecha. Hemos platicado con ellos, estamos buscando la manera de que no nada más 
se produzca azúcar, les mencionaba que aquí el Estado de Colima, se significó también por producir también alcohol, hay 
también la posibilidad de producir etanol, creemos que una negociación con el Instituto Mexicano del Petróleo nos pudiera 
llevar a diseñar una planta de etanol, que pudiera manejarse para los ingenios de la república. Adicionalmente a eso, bueno, 
pues el azúcar, la caña de azúcar es un buen elemento, para producir licores, alcoholes en general y pues un buen brandí 
colimense, yo creo que sería también una oportunidad, la idea es, estamos intentando que diversifique sus opciones, en 
cuanto al uso de la caña, y por otro lado, también tenemos pendiente, desconozco en este momento, el  desarrollo que se ha 
llevado del estudio de posibilidades de aprovechamiento de otros cultivos en la región,  que hay posibilidades para el 
aguacate, en algunas de las zonas, que pudiéramos cambiar cañas por aguacates, pero necesitamos primero, el estudio del 
mercado, en todos más que la posibilidad de conocer que se da, tenemos que saber que podemos vender, eso sería el 
primer elemento que tenemos que tomar en cuenta, estamos trabajando con los cañeros, nos llevamos una buena relación, 
creemos y evidentemente aquí caería ya a la pregunta que nos hace el Diputado Mancilla, en la creación de los 
departamentos. Hemos trabajado en la creación del departamento de organización y comercialización, sobre todo en el de 
comercialización que no teníamos, estamos trabajando junto con el departamento de información, creemos que uno de los 
servicios a los que, si ustedes autorizan la nueva Ley de Organizaciones Agrícolas, que se van a poder brindar es 
precisamente el de una estructura que promueva y facilite el desarrollo de la comercialización y el desarrollo de nuevos 
productos en el Estado. Crearíamos también, a través de esa Ley, un organismo certificador de calidad, que nos permita 
facilitar la comercialización de los productos, estos elementos están contemplados en la Ley de organizaciones, que los 
productores ya tuvieron la oportunidad de analizar y estará, creo que si se autoriza, bueno tendremos la facilidad 
precisamente para reestructurar la Secretaría y fortalecer estas áreas que ahorita, incipientemente están dando servicios a 
través de la página que les mencionamos, la página Web que entró en operación el día primero de octubre de este año. El 
otro aspecto que yo quisiera mencionar, necesitamos también fortalecer la aplicación de recursos al desarrollo de 
tecnologías que nos permitan tener nuevos productos, aprovechar nuestros remanentes de cosecha, y tenemos aquí la 
gente capacitada, tenemos la gente que sabe hacerlo, tenemos la gente de muy alto nivel que lo puede hacer, sin embargo, 
ellos están dedicados a dos áreas específicas que son muy importantes, la formación de personal, por un lado y por otro 
lado, a sostener sus ingresos que no son muy altos y que si ellos se descuidan un poco y dejan de producir "peipers," que le 
llaman ellos y publicar en ingles, entonces, se les cae el estímulo económico, en base, precisamente a que se supone que 
no están trabajando en investigación, entonces, en el Estado de Colima, el Sr. Gobernador nos dio instrucciones de general 
dentro del área del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología un acuerdo que nos permita crear un estímulo a los 
investigadores que publiquen en español, número uno y segundo que desarrollen tecnologías y que sean comercializables, 
esto lo intentamos hacer para que, a través de un estímulo económico ellos se orienten a trabajar en estos campos y si 
logran una patente, entonces las regalías serían negociadas de tal forma que la mitad se reinvirtiera en el proyecto de 
investigación que ellos están trabajando y la otra mitad fuera a dar directamente el bolsillo del investigador, para reactivas su 
economía que es precaria y que ellos también son mexicanos y es una forma de que los profesionistas también tengan una 
opción de trabajo que les rinda y que les permita llevar una vida adecuada. Es más o menos el esquema, acepto el reto de 
hacer el departamento de organización y de comercialización, me encana la dificultad. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias, Sr. Secretario. Con esta intervención le agradecemos a usted, Sr. 
Secretario, Ing. Lorenzo Hernández Arreguín, Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, así como también 
expresarle nuestro agradecimiento por su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron 
formulados. Dándose por finalizada esta comparecencia, y declarándose un receso para reanudar esta sesión el día de 
mañana 19 de octubre a partir de las 10 horas, con la comparecencia del Maestro Carlos Flores Dueñas, Secretario de 
Educación, agradecemos a usted pues la comparecencia, Sr. Ing. Lorenzo Hernández Arreguin y solicito a la Comisión de 
Cortesía acompañar al Sr. Secretario a abandonar este Recinto. A nuestra distinguida concurrencia muchas gracias, por 
estar con nosotros. ...............................RECESO............................... 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ...... si ya, integrada por el Diputado José María Valencia Delgado, por la Diputada, Rosa 
Estela de la Rosa Munguía y la Diputada María del Rosario Gómez Godinez, tengan a bien y pasar a este recinto al 
Secretario de Educación del Gobierno del Estado, maestro Carlos Flores Dueñas, quien comparece esta mañana, ante esta 



Asamblea.  Señoras Diputadas, señores Diputados, se reanuda la sesión, contando con la presencia del maestro Carlos 
Flores Dueñas, Secretario de Educación del Gobierno del Estado. A continuación damos el uso de la palabra al Diputado 
José María Valencia Delgado, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, quien dará la bienvenida al Sr. 
Secretario. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Diputado Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Presidente de la Mesa Directiva de la LIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado. Ciudadanas y ciudadanos legisladores, maestro Carlos Flores Dueñas, Secretario 
de Educación, señoras y señores. La educación es vital para el ser humano porque permite al hombre ejercer a plenitud su 
derecho a la justicia, a la equidad y a la igualdad de oportunidades en la vida. En materia educativa, se ha dicho que la 
prioridad es elevar la calidad de la educación. Se trata de un esfuerzo de largo alcance, que requiere continuidad y tenacidad 
y hoy como nunca antes, estamos en condiciones de realizar grandes esfuerzos para alcanzar este objetivo. Para ello se 
debe de extender la cobertura de los servicios educativos, a un mayor número de personas, dar atención prioritaria a la 
población, con mayores carencias, mejorar la calidad de la educación para todos y proporcionar una formación adecuada a 
la diversidad y a los intereses de los colimenses. Sr. Secretario, sea usted bienvenido a esta la casa de los colimenses, 
esperamos que esta comparecencia nos permita analizar y criticar la información disponible acerca de lo realizado y lo 
dejado de hacer en materia educativa y así estar en condiciones de mejorar propuestas para mejorar lo realizado hasta hoy. 
Sea usted bienvenido. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias, Sr. Diputado. A continuación se le concede el uso de la palabra, al 
Maestro en Ciencias, Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación del Gobierno del Estado. 

SRIO. DE EDUCACIÓN FLORES DUEÑAS. Buenos días, ciudadanas y ciudadanos Diputados de la LIII Legislatura Local. 
Agradezco la oportunidad que nos dan de comparecer aquí, para ampliar la información que el Lic. Fernando Moreno Peña, 
Gobernador de nuestro Estado, diera en su último informe de gobierno, y que permita dar cuenta como servidores públicos 
que somos, de las acciones más relevantes que hemos venido realizando de manera conjunta autoridades educativas, 
maestros, maestras, padres de familia en el sector educativo, fundamentalmente en la educación básica. El programa 
educativo del Gobierno del Estado que encabeza el Lic. Fernando Moreno Peña, busca incidir en dos aspectos 
fundamentales, el primero de ellos, modernizar y hacer más eficiente los servicios administrativos y el segundo de ellos, 
hacer que la cobertura del servicio se mantenga constante, lograr la equidad en los servicios y sobre todo, mejorar la calidad 
educativa. En este último rubro,  hemos hecho en los últimos tres años, esfuerzos considerables, esfuerzos que vale la pena 
comentar el día de hoy, para lograr que la sociedad colimense se sienta orgullosa de la educación de nuestro Estado, en 
ella, hemos participado, como ya lo dije, varios sectores porque la educación es tarea de todos. El presente documento se 
estructura a partir de los siguientes rubros fundamentales: Gasto Educativo, Federalismo Educativo, Servicios 
Administrativos, Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior, Participación Social, Voluntariado y 
Relación con el Sindicato, mismos que desglosaré apoyándome para ello en imágenes alusivas al texto que se expone, 

GASTO EDUCATIVO Para su aplicación, los recursos financieros se distribuyen entre las siguientes dependencias que 
integran la Secretaría de Educación: Coordinación de los Servicios Educativos, que eran del personal federalizado, la 
Dirección de Educación Pública, del personal que antes era estatal, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
el Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE), Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción 
de Escuelas (CAPECE), Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) y Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP), mismas que globalmente ejercen un presupuesto de mil 143 millones 195 mil 537 pesos, de los cuales, 
en promedio, el 87.6% corresponde al pago de personal y el 12.4% para gastos de operación.  

FEDERALISMO EDUCATIVO La transferencia que el gobierno federal hizo de la administración de las instituciones de 
educación básica y normal a los gobiernos estatales en mayo de 1992, comprende el proyecto de descentralización que 
busca la articulación de esfuerzos y responsabilidades entre las diferentes instancias de gobierno. En dicho contexto, con el 
propósito de lograr la normalidad mínima en las escuelas, esto es, que se cumplan el calendario y los horarios escolares, y 
se trabaje un mayor número de horas efectivas de clase, estamos revisando las disposiciones, trámites y procedimientos 
para reducir las cargas administrativas, sobre todo cuando éstas no impacten positivamente los aprendizajes de los niños y 
de las niñas. Como parte de dicho proceso, en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento y conservación de las 
escuelas de educación básica, creamos el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas 
(CAPECE); suscribimos los convenios correspondientes para la creación de Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(IEEA) y para la federalización de los planteles dependientes del Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional 
(CONALEP), Asimismo, mantenemos una coordinación permanente con instituciones de administración central como son los 
CBTIS, CBTAS, CETTS, CECATIS, el Instituto Tecnológico de Colima y la Representación de la SEP en nuestro Estado. 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. La modernización de los servicios administrativos constituye también un reto a superar 
por parte de la presente administración, a fin de lograr la máxima eficiencia en la realización de procesos y la operación de 
los servicios que en este aspecto se proporciona a la sociedad. 

RECURSOS HUMANOS, a partir de enero de 1998, se implementó el Sistema Integral de Administración del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública (SIAPSEP), que ha permitido agilizar considerablemente los procesos de administración del 
personal. Iniciamos los proceso de la digitilización de expedientes y la captura de datos para la expedición de la hoja única 
de servicios así como un programa permanente de fotocredencialización del personal.  



En cuanto a RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, durante el período que se informe, invertimos dos millones 118 mil 
566 pesos para sustitución de mobiliario, equipamiento en 340 escuelas, con la participación de los padres de familia, 
llevamos a cabo dos programas, uno que nos permitió rehabilitar 3524 muebles con una inversión de 188 mil 391 pesos y 
otro para la compra de equipo denominado peso por peso, en el cual se invirtieron 265 mil 462 pesos. además, adquirimos 
120 computadoras y 13 impresoras para las diferentes áreas de las dependencias y planteles escolares, con una inversión 
de un millón 905 mil 942 pesos.  

Centro de Cómputo. Gracias a la operación del SIAPSEP, implementamos el sistema de pago a través de nomina 
electrónica y logramos algo muy importante: abatimos los problemas de pago y logramos compactar en un solo cheque las 
claves de quienes cobran por horas o tienen dos plazas, 

Telemática. Con el fin de sustentar la reingenieria de procesos que llevamos a cabo en la presente administración, desde el 
inicio de la misma creamos el Departamento de Telemática, que además de apoyar la operación del programa de uso de 
tecnología educativa en las escuelas, ha creado diversos sistemas y automatizado los procesos, con el fin de hacer más 
eficientes y funcionales las distintas áreas de la Secretaría. 

Descentralización Educativa. Con el propósito de descentralizar los servicios administrativos en el estado, creamos 
durante la presente administración las Unidades de Servicios Educativos en los municipios de Cuauhtémoc, Comala, 
Coquimatlán, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Alvarez, a las que se agrega la de Manzanillo que ya existía. 
Durante el presente año tenemos el compromiso de consolidar estas instancias administrativas del gobierno estatal, 

EDUCACION BASICA. La educación básica está compuesta por los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en los 
cuales nuestras acciones se han centrado en tres propósitos: asegurar la cobertura, buscar la equidad y lograr la calidad 
educativa.  

Cobertura. En preescolar, primaria y secundaria la atención a la demanda se encuentra por arriba de la media nacional, 
pues durante el último ciclo escolar se tuvieron los siguientes índices: 95.9% en Preescolar, 100% en Primaria y 90.9% en 
Secundaria. En Preescolar, en el último año de la administración estatal anterior se atendieron 17 mil 984 alumnos, mientras 
que en el presente ciclo, de acuerdo a datos preliminares, la población escolar es de 21 mil 934 menores, lo que representa 
un crecimiento en la matrícula del 21,96 %.  Relativo a Primaria, en el ciclo escolar 96-97 atendimos a 77 mil 252 
estudiantes; durante el presente ciclo, según cifras preliminares, se encuentran inscritos 75 mil 274 alumnos, esto significa 
un 97.4% de atención en este nivel con relación al ciclo escolar señalado. Debo agregar aquí que el crecimiento a nivel 
nacional es de 0.1%.   En Secundaria, a través de las modalidades de generales, técnicas, telesecundarias, para 
trabajadores y a distancia, el esfuerzo de la Secretaría por atender a la población demandante ha sido significativo, pues en 
el ciclo escolar 96-97 se atendieron 27 mil 49 alumnos y en el actual, según datos preliminares, se están atendiendo 29 mil 
770, lo que representa un incremento del 10%. 

EQUIDAD, La política de ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO ha sido una de las que más ha fortalecido al 
Sistema Educativo Nacional.  En Preescolar desde 1997 y hasta el actual ciclo escolar, se ha editado y proporcionado un 
nuevo texto titulado "Usos y aprovechamiento de materiales de actividades y juegos educativos" siendo gradual el 
incremento en el número de ejemplares que se distribuyen, pues en ciclo escolar 97-98 fueron 10 mil 990 y el actual 16 mil 
900.  En Primaria, durante el actual ciclo escolar se cubrieron al 100% las necesidades al entregarse 550 mil 409 textos 
editados por la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) y se ha cumplido la meta del actual 
gobierno federal de hacer una revisión integral de los libros de texto en su temática y presentación de contenidos. En 
secundarias generales y técnicas entregamos por reposición, 49 mil 360 textos en 68 escuelas de los 10 municipios; y en 
telesecundaria la dotación fue de 23 mil 680 textos. 

Distribución de materiales escolares, En Preescolar durante el presente ciclo escolar se otorgaron a los niños 6 mil 125 
paquetes de material con un monto de 490 mil pesos; en Primaria se dotaron a los alumnos de 17 mil 488 textos 
complementarios; en Secundaria se destinaron 123 mil 347 pesos con 88 centavos para la adquisición de materiales de 
laboratorio de intendencia y oficina y en Telesecundaria se entregaron 26 paquetes con un valor de 44 mil 200 pesos  

Distribución de materiales didácticos, En Preescolar,, desde el ciclo escolar 97-98 se ha venido entregando el paquete 
"Canto contigo," y los videocasetes del programa "Prevención de quemaduras"' y "Lira mexicana infantil", entre otros; 
además se distribuyeron 800 paquetes "Toc-Toc" que contienen un manual y 3 audio cintas, así como 800 manuales del 
formato Rincones de Lectura.  En coordinación con el CONAFE, en Preescolar entregamos 40 mil 398 apoyos consistentes 
en cuadernos de preescolar, material escolar y material didáctico; en Primaria 228 paquetes y 10 mil 200 textos, en centros 
de enseñanza que por su reducido número de alumnos no justifican la asignación de un maestro normalista. A través del 
Programa "Ver bien para aprender mejor' se han entregado 14 mil 678 lentes en Primaria, Secundaria y Telesecundaria. 
Cabe destacar que, como caso único en el país, a las personas que cursan sus estudios en el Instituto Estatal de Educación 
para Adultos y necesitaron lentes, también se les otorgaron de forma gratuita.  El Programa "Oír bien para entender mejor". 
complementario al anterior, busca incidir en la mejora de la agudeza auditiva, siendo Colima, en el ciclo escolar anterior, la 
entidad pionera en el mismo, Se entregaron 140 aparatos en Primaria, Secundaria, Telesecundaria y Educación Especial, 
con un costo total de 700 mil pesos. Durante los últimos tres ciclos se ha implementado el Programa de Atención a Niños 
Migrantes hijos de campesinos y salineros que se trasladan a la entidad a trabajar en la zafra y en la producción de sal, Este 
se seguirá implementando para atender al 100% de los demandantes. A través de la modalidad escolarizada de educación 
inicial se atendieron en el ciclo escolar anterior a un mil 574 menores en 22 centros escolares y en no escolarizada 



proporcionamos orientación y apoyo a 4 mil 278 madres y padres de familia, de 209 comunidades rurales y colonias de los 
10 municipios, estimando que con esta acción resultaron beneficiados 4 mil 663 menores. La atención a menores con 
Necesidades Educativas Especiales en el nivel de preescolar se viene prestando de manera integrada en los jardines de 
niños, así como en los Centros de Atención Psicopedagógica para la Educación Preescolar (CAPEP).  En el actual ciclo 
escolar atendemos con esta modalidad a 1, 500 menores. En el nivel de primaria esta atención se ofrece a través de los 
Centros de Atención Múltiple (CAM), a los niños con discapacidad y necesidades que momentaneamente no les permiten 
integrarse a la educación regular y por medio de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), a los 
niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad que están inscritos en escuelas de educación regular.  
En el ciclo escolar anterior atendimos en los CAM a 672 menores y en las USAER a 2 mil 867 alumnos. Gracias al apoyo del 
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), y buscando ir a la vanguardia en la atención a menores con 
este tipo de necesidades educativas, a partir del presente ciclo escolar se puso en marcha en el CAM "Jean Piaget", la 
primera escuela telesecundaria para alumnos sordos y con dificultades intelectuales superficiales, en la cual atendemos a 
una población de 13 estudiantes. Se destaca que desde el ciclo escolar 98-99 se han venido entregando paquetes con 
material escolar escritos en Braille, habiéndose dotado en este ciclo de 100 cuadernos de trabajo. El Programa Integral para 
Abatir el Rezago Educativo (PIARE) es un instrumento de política compensatorio cuyo propósito central es propiciar la 
equidad educativa, El PIARE funciona mediante los siguientes tres ejes de acción: desarrollo de 1. Recursos humanos, 2. 
Recursos didácticos e infraestructura, y fortalecimiento institucional, A través del primero se busca fortalecer las 
competencias profesionales de supervisores. Directores y docentes de 215 planteles ubicados en zonas de bajo desarrollo; 
con este propósito se estimula con una compensación de un mil 450 pesos mensuales a 216 docentes de 96 escuelas 
multigrado ubicadas en la zona rural, por laborar durante dos horas adicionales en el turno vespertino, y también a los 
supervisores, escolares y jefes de sector por realizar el seguimiento de las acciones de los proyectos escolares de sus 
escuelas adscritas al universo de atención de PIARE. Dentro del componente de Recursos didácticos e infraestructura 
distribuimos 24 mil 6 paquetes de útiles escolares; asi como 20 paquetes didácticos a igual número de escuelas, También, 
con recursos del CONAFE, por 10 millones 506 mil 322 pesos, se construyen y equipan 22 aulas didácticas, 2 aulas de usos 
múltiples, 2 servicios sanitarios y las instalaciones de las 4 Unidades de Servicios Educativos de los municipios de Armería, 
Ixtlahuacán, Coquimatlán y Villa de Alvarez, además de rehabilitar 72 aulas y 13 servicios sanitarios en 7 planteles 
educativos.  Para impulsar el desarrollo educativo estatal, durante el ciclo escolar anterior creamos 12 escuelas de 
educación básica y abatimos el problema de las aulas de material precario, aspectos que ratifican el carácter prioritario que 
otorgamos a este renglón de la política social y el interés permanente de que todos los niños y jóvenes colimenses cuenten 
con espacios educativos dignos. A través del CAPECE, con una inversión de 42 millones 224 mil pesos del Ramo 33, 
construimos 46 aulas, 5 laboratorios, 4 talleres, 85 anexos y se encuentran en proceso de rehabilitación 107 edificios 
escolares. Con recursos del Ramo 23 destinados al Programa de Apoyo para las Entidades Federativas se construyeron 
anexos para una primaria en Salahua, una secundaria en Valle de las Garzas y una telesecundaria en Caleras, con una 
inversión de 3 millones 200 mil pesos. De igual manera,, con el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), con una 
inversión de 5 millones de pesos, se atendieron 70 escuelas, entre las cuales, la telesecundaria de Callejones fue construida 
nuevamente. También con una aportación especial superior al millón de pesos se puedo rehabilitar en pintura e 
impermeabilizacion a 60 planteles educativos.  Por medio del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) se 
otorgan becas bimestrales a 3,342 alumnos susceptibles de deserción escolar inscritos entre tercer grado de primaria y 
tercero de secundaria, en 268 escuelas en todo el estado.  Por su parte la Secretaria otorga 1,432 becas institucionales. La 
educación para los adultos está destinada a personas de 15 años o más que no hayan cursado o concluido su educación 
básica y comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria, la educación secundaria, así como la formación 
para el trabajo, servicios que atendemos a través de las siguientes instituciones y programas: El Instituto Estatal de 
Educación para Adultos (IEEA) tiene como funciones principales las de asegurar a la población adulta el acceso a la 
educación básica y a la cultura, que les permita mejorar sus condiciones de bienestar individual y colectivo. A través del 
Programa de alfabetización, en el ciclo escolar anterior atendimos un mil 25 alumnos, de los cuales 456 obtuvieron su 
constancia; en educación primaria a 3 mil 617 usuarios, habiendo certificado a 855 y en secundaria se brindó atención a 6 
mil 396 estudiantes logrando emitir un mil 742 certificados. A través del programa Jóvenes 10-14 se atiende a la población 
de entre 10 y 14 años, desertora o no matriculada en los servicios escolarizados, que no ha concluido o iniciado su 
educación primaria, habiendo atendido en el ciclo escolar pasado a 205 jóvenes.  Los Centros de Educación Básica para 
Adultos (CEBA's) y los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX) que dependen directa mente de la Secretaría, a través 
de la Coordinación de Educación para Adultos, atendieron, en el ciclo escolar 99-00, 7990 personas, de las cuales 125 
fueron certificadas. Las cuatro misiones culturales que funcionan en la entidad buscan promover el desarrollo integral de las 
comunidades donde se encuentran enclavadas, a través de la alfabetización, la educación básica, la capacitación para el 
trabajo, la recreación y la cultura. Destacamos que en ciclo escolar 99-2000 iniciamos el Programa.  Secundaria a Distancia 
para Adultos (SEA), cuyo propósito es abatir el rezago existente en el nivel en la población mayor de 15 años.  En esta 
modalidad atendimos a 110 alumnos en cuatro centros educativos. La capacitación y formación para el trabajo se otorga a 
6,051 alumnos través de las academias e institutos particulares de diferentes tipos, y en los 55 centros de economía 
doméstica que funcionan en el estado se órece posibilidad de capacitación para el trabajo a 3 mil 25 usuarios. 

Calidad. Hablar de calidad en educación es referirse al logro de la función social que se le confiere al Sistema Educativo, a 
través del trabajo realizado en los planteles escolares, En este sentido, la Secretaría de Educación desarrolla un conjunto de 
programas y proyectos académicos que, a partir de la innovación educativa, el fortalecimiento curricular, el empleo de la 
tecnología dé punta como recurso pedagógico, la investigación y el uso sistemático de la evaluación, tienen como propósito 



ofrecer a las escuelas diversos apoyos consistentes en: actualización, capacitación, asesoría, materiales didácticos, 
tecnología de punta, programas educativos satelitales, etc. 

Programas y Proyectos Académicos. El Proyecto de Gestión Escolar, busca promover la transformación y el 
mejoramiento de las formas de organización y enseñanza en las escuelas,, con la finalidad de mejorar la calidad en los 
resultados educativos mediante el diseño y la ejecución de proyectos escolares, En el ciclo escolar 97-98 se inició como 
proyecto de investigación aplicado en 40 escuelas primarias de organización completa, En virtud de los buenos resultados 
que se han venido observando, para este ciclo generalizará sus acciones en 287 escuelas, de las cuales 252 son públicas y 
35 particulares, Destacamos que somos el primer estado de la República que lleva a cabo este proceso de generalización.  
Dentro de las acciones de investigación educativa, desde el inicio de la actual administración se ha venido participando en el 
Proyecto de Investigación e Innovación de Integración Educativa, financiado con recursos del Fondo Mixto México-España, 
ya que la información que del mismo se ha venido desprendiendo nos ha permitido tomar medidas pertinentes para el logro 
de los propósitos de la atención a menores con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y a su integración 
en la escuela regular.  Actualmente se opera en 15 escuelas primarias, en estos momentos la subdirectora de la escuela 
especial se encuentra en España, precisamente como una parte de la capacitación para este programa, durará allá hasta el 
mes de diciembre. A través de la Unidad de Tecnologías de Medios Aplicados a la Educación, en la entidad se han puesto 
en operación los siguientes programas y proyectos: Red Edusat, Red Escolar, Videotecas Escolares y Enseñanza de las 
Matemáticas con Tecnología (Emat). El programa Red Edusat opera en 116 escuelas primarias y secundarias, en 57 
telesecundarias y en los tres centros de maestros; el de Red Escolar se desarrolla en 35 escuelas, dos centros de maestros 
y en cuatro supervisiones escolares, y el de videotecas escolares en todas las escuelas secundarias técnicas y generales y 
en 18 primarias.  Así mismo, con la idea de extender el servicio de videotecas escolares, se han reproducido un mil 223 
videoprogramas hasta la fecha.  El proyecto de la Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología, que aporta innovaciones 
metodológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha disciplina, opera en dos escuelas secundarias una es la 
Manuel Alvarez de Villa de Alvarez y la otra la escuela técnica número uno, en las que se ha capacitado a los maestros, 
participando aproximadamente 3 mil 627 alumnos.  En el marco del Año de la Lectura, instituimos el Programa Estatal de 
Fomento a la Lectura, a través del cual organizamos la Primera Feria Estatal del Libro con una participación de 2 mil 62 
personas; un taller sobre fomento a la lectura y la presentación de la antología Colima en Letras.  El Programa Nacional para 
el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en la Educación Básica (PRONALEES), tiene como finalidad que todos los 
niños inscritos en la educación primaria adquieran la competencia básica para leer y escribir en el transcurso de los dos 
primeros grados de este nivel, y que los que cursan de 30 a 60 grados, consoliden y ejerciten las competencias de la lectura 
y la escritura en los usos comunicativos básicos. Rincones de Lectura es un programa editorial y de dotación de acervos 
bibliográficos que promueve la formación de lectores con capacidad de comunicarse eficazmente por escrito.  Con este 
propósito, en el ciclo escolar anterior entregamos 120 Bibliotecas del Aula del Rincón y el Paquete "Galileo"' que fue 
distribuido en 388 escuelas primarias.  De igual manera se está distribuyendo el paquete "Milenio" en las escuelas 
secundarias.  El Proyecto Escuelas Primarias de Tiempo Completo busca ampliar el tiempo de la jornada escolar con el uso 
de nuevas formas de organización en la escuela y con la aplicación adecuada por parte de los docentes, de los enfoques 
didácticos vigentes y el empleo de metodologías innovadoras para el trabajo docente.  Se espera que los elementos que 
este proyecto proporcione, sirvan para contar con información valiosa que permita considerar condiciones para extender los 
beneficios de esta propuesta en la educación primaria de la entidad.  Se inició este ciclo escolar en tres centros educativos 
ubicados en Colima, Tecomán y Villa de Alvarez. El Proyecto Secundaria para el Siglo XXI (Sec2l) se caracteriza por el uso 
integral de los medios informáticos y de tecnología de punta en el desarrollo de un nuevo y revolucionario modelo educativo 
que, a través de una metodología innovadora, promueve el trabajo colaborativo e interactivo entre los profesores, entre 
alumnos y profesores, y entre éstos y los medios electrónicos.  Al igual que el Proyecto anterior, lo iniciamos este ciclo 
escolar en la escuela Secundaria Técnica "20 de enero de 1527", que funciona en la colonia de "La Albarrada', con una 
inversión de dos millones de pesos. Formación Inicial, Actualización, Capacitación y Superación Profesional  El Sistema 
Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica, se 
encuentra integrado por las siguientes instituciones: El Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima 
institución responsable de la formación inicial de los docentes de la educación básica, Imparte las licenciaturas en Educación 
Preescolar, Educación Primaria y Educación Secundaria.  Esta última de reciente creación en este ciclo escolar, La Unidad 
Estatal de Actualización y Capacitación Permanente es la instancia encargada de generar y coordinar los procesos de 
actualización y capacitación permanente de los maestros de educación básica en servicio.  Estas actividades las desarrolla a 
través de tres programas sustantivos: cursos nacionales de actualización, cursos estatales de actualización y talleres 
generales de actualización, los dos primeros son voluntarios y el último es obligado para todos los maestros. La Unidad 
Estatal de Actualización cuenta con tres Centros de Maestros ubicados en Comala, Tecomán y Manzanillo, los cuales son 
espacios destinados por la Secretaría para la realización del trabajo académico de los docentes.  Se encuentran equipados 
con biblioteca especializada, materiales audiovisuales, equipo de computo, y en ellos se ofrecen servicios de asesoría 
permanente. En el ciclo escolar anterior dotamos de un edificio propio a la unidad, el cual se equipó con un costo superior a 
los 640 mil pesos.  En ella se cuenta con la primera aula de capacitación a distancia.  De igual manera consolidamos el 
equipamiento de los tres centros de maestros. La Unidad 061 de la Universidad Pedagógica Nacional tiene como 
responsabilidad incidir en la superación profesional de los docentes y, busca dar continuidad y fortaleza a los estudios 
destinados al apoyo para la nivelación y superación profesional de los profesores de educación básica, así como a 
programas de actualización y capacitación, Sus funciones sustantivas son la docencia, la investigación y la difusión de la 
cultura pedagógica.  Cabe destacar en este aspecto, que durante el ciclo anterior, 63 egresados de la Universidad 
Pedagógica optaron por titularse a través del examen de conocimientos que aplica el Centro Nacional de Evaluación ( 



CENEVAL), de los cuales 42 lograron su propósito y uno de ellos obtuvo el más alto grado de excelencia académica en el 
ámbito nacional. Con esto el magisterio de Colima ratifica su alto nivel de preparación profesional, que también se manifiesta 
en los resultados de Carrera Magisterial.  Estamos trabajando con las maestras y con los maestros para que este se refleje 
también en la calidad de los aprendizajes que reciben las alumnas y los alumnos de educación básica.  Desde el inicio de la 
actual administración hemos impulsado de manera sistemática y permanente el Programa de Carrera Magisterial, 
habiéndose incorporado a este Sistema de Escalafón Horizontal, hasta el ciclo escolar anterior, 4 mil 796 docentes los que 
representan el 85.64% del universo.  Este indicador nos coloca como uno de los estados de mayor participación en este 
programa y representa para el magisterio una derrama económica anual de 112 millones de pesos.  

Evaluación del Sistema Educativo Ante la necesidad de conocer de manera sistemática, confiable, oportuna y 
permanente, la realidad educativa de la educación básica de nuestra entidad, se ha impulsado, en la actual administración, 
la consolidación del Sistema Estatal de Evaluación con el propósito de, a partir de esa información, tomar las decisiones 
pertinentes.  En ese sentido, sabemos que: La eficiencia terminal en educación primaria fue de 81.9% , nueve puntos menos 
que en el ciclo 98-99 y en secundaria fue del 77,2%, lo que representa dos décimas más que en el ciclo escolar anterior.  En 
deserción escolar en el ciclo escolar 99-00, en el nivel de primaria fue de 2,3%, lo que representa un 1% menos que en el 
ciclo escolar anterior, y en secundaria fue de 8.2%, significando 4 décimas de punto porcentual menos que el ciclo escolar 
98-99, En reprobación en el nivel de primaria se mejoró en 8 décimas de punto porcentual del ciclo escolar 98-99 al ciclo 
escolar 99-00, al haber obtenido el 5.4%, y en secundaria ascendió dos décimas al llegar al 3.1%, El promedio de 
escolaridad de la población es de 7.7 grados y el analfabetismo se encuentra en 8,2%, ambos similares al del ciclo escolar 
98-99.  En el ciclo escolar anterior llevamos a cabo el Tercer Concurso Escuelas de Calidad, el cual nos permite, a partir de 
un instrumento de evaluación aplicado a los alumnos de 3º  y 6º grados de primaria y de 3º de secundaria, conocer la 
evolución de sus aprendizajes; información que de manera oportuna se hace llegar a las comunidades educativas para que 
conozcan su realidad y estén en condiciones de analizarla al interior de los Consejos Técnicos, así como para que orienten 
sus Proyectos Escolares. Asimismo, a través de este sistema aplicamos diversos estudios de evaluación a alumnos y 
maestros de educación básica, con el propósito de contar con mayor información a partir de distintos referentes. Por último, 
reitero que sin dejar de lado las acciones encaminadas al logro de la cobertura y de la equidad, desde el inicio de la actual 
administración hemos centrado nuestra atención a la mejora de la calidad educativa. En ese sentido, en el Programa 
Educativo Estatal 2000-2001, se plantean cuatro líneas estratégicas en el rubro de calidad: 1. Diseño e implementación de 
Proyectos de Desarrollo Educativo de Sectores y Zonas Escolares, que busca propiciar las condiciones para que los 
supervisores, a través de sus acciones, fortalezcan los procesos de cambio en las escuelas y centren su atención en el 
aspecto técnico-pedagogico. Producto de esta línea se estarán implementando 95 Proyectos en todos los niveles y servicios 
de la educación básica 2. El Programa para la coordinación y dirección de o proyectos académicos, el cual tiene como 
propósito articular y dirigir las acciones que los diferentes programas y proyectos académicos realizan en los ámbitos de 
fortalecimiento currícular, investigación e innovación educativa, así como la incorporación de los medios y tecnologías de 
información para uso pedagógico, de tal manera que estas acciones lleguen en forma coordinada, sistemática y pertinente a 
las aulas. 3. El Programa de coordinación del personal en funciones técnico-pedagógicas, pretende revalorar el papel que 
juegan estas figuras en el cumplimiento de los propósitos de la educación básica, impulsando el desarrollo académico que 
en cada nivel educativo se requiere. 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y 
Superación Profesional para Maestros, el cual, como su nombre lo indica, busca incidir en el desarrollo de las competencias 
profesionales de los docentes de la educación básica, articuladamente. 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR.  En este nivel, la matrícula se atiende en un 96.01% de la manera siguiente: Bachillerato 
Tecnológico o Técnico Profesional 26%; Bachillerato Pedagogico .015%; Bachillerato Universitario 60% y Bachillerato 
Particular 10%.  El resto de la matrícula, que equivale al 4%, es atendido por la Secretaria de Educación de manera directa, 
a traveos del Subsistema de Preparatoria Abierta, con el objetivo de que sea una alternativa para esta población y así poder 
contribuir con el abatimiento del rezago en este nivel educativo.  También, a través de esta Secretaría se atiende al Colegio 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP).  Subsistema de Preparatoria Abierta. Al inicio de la administración, la 
población activa atendida fue de 3 mil 189, actualmente se atiende a 3 mil 18 personas y hasta la fecha se han certificado 69 
alumnos.  Respecto a los porcentajes de aprobados, el índice ha venido a la alza, ya que en el 98 fue del 35.86%, 
actualmente se tiene un 66.88%. Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP). El Colegio cuenta con dos 
planteles en la entidad, uno ubicado en la ciudad capital y otro en la ciudad y puerto de Manzanillo, en los que se atiende a 
personal de los diez municipios, Al inicio de la actual administración se atendió una matricula de un mil 160 alumnos, 
actualmente se cuenta con una inscripción de un mil 24 alumnos, La eficiencia terminal ha variado de 44.2% a 45.6% de 
1997 a la fecha.  Se imparten cinco carreras en el ámbito estatal: Enfermería, Refrigeración y Aire Acondicionado, 
Contabilidad Fiscal, Hotelería y Asistente de Director.  A partir de septiembre de 1998, el Gobierno Estatal ha entregado 
libros de texto que editan las oficinas nacionales del CONALEP, de forma totalmente gratuita a los alumnos. Quiero dar 
relevancia a la política de dotación de libros de texto de las materias básicas a todos los estudiantes de las escuelas 
públicas de educación media superior, a quienes este año les entregamos 83 mil 590 libros, con una inversión superior a los 
3 millones de pesos.  

EDUCACION SUPERIOR.  El Gobierno del Estado de Colima y la Secretaría de Educación consideran la formación de 
profesionales, como una prioridad.  La matrícula alcanzada para este ciclo escolar es de 14 mil 363, aumentando en un 
29,90%, con relación al ciclo escolar 96-97.  En relación con la Universidad de Colima, derivados del Proyecto de Ampliación 
de oferta Educativa, se instituyeron, en 1999, ocho programas aprobados por la COEPES, para los cuales la Universidad 
contó con un apoyo financiero de 5 millones 371 mil pesos, y en el presente año se recibe apoyo por 10 millones de pesos, A 



través del fondo de aportaciones múltiples, nuestra máxima casa de estudios recibió en 1999, 10 millones de pesos y 2 
millones como aportación directa del gobierno Estatal para la construcción de 18 obras, y en el presente año fueron 
autorizados 13 millones 301 mil pesos para la realización de 14 obras. En cuanto al Tecnológico de Colima, el Gobierno del 
Estado promovió la firma de un convenio con la Secretaría de Educación Pública, para la asignación de un monto superior a 
los 6 millones de pesos destinados a la ampliación y equipamiento de la infraestructura educativa, con lo cual esta institución 
podrá incrementar su oferta académica, De igual manera, este gobierno aumentó el subsidio estatal anual a 810 mil pesos.  
Finalmente, quiero resaltar que en el ciclo anterior fueron becados 2 mil 378 estudiantes del nivel de licenciatura y posgrado 
correspondientes al 10% de la matrícula de la Universidad de Colima, del Tecnológico de Colima, del ISENCO y del nivel 
técnico y medio superior de los planteles del CONALEP significando una erogación global de 2 millones 381 mil pesos.   

PARTICIPACION SOCIAL.  De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, que norma la creación de los 
Consejos Nacional, Estatal y Municipales de Participación Social en Educación, estas estructuras comunitarias tienen como 
propósito reforzar los valores solidarios de la educación, involucrando a la comunidad en la solución de los problemas 
educativos de la escuela enfocando los esfuerzos de ambos de manera coordinada hacia metas sociales, reconociendo en 
la figura del maestro al principal actor del proceso educativo. En la actualidad contamos con 10 Consejos Municipales que 
habremos de renovar con las nuevas administraciones de este nivel, para enseguida integrar el Consejo Estatal; así como 
740 Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, A través de ellos se ha tenido la concurrencia de 
autoridades municipales, dirigencias sindicales, maestros y padres de familia, para estimular a los mejores elementos de las 
comunidades educativas, así como para participar en mejoras del plantel y apoyar programas como los de seguridad y 
emergencia escolar y el "'Operativo Mochila". de carácter eminentemente disuasivo, en el que también participan la 
Procuraduría General de la República, la Asociación Estatal de Padres de Familia y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

VOLUNTARIADO. Desde el inicio de la actual administración, mi esposa, Esperanza Cortés de Flores, invitó a las esposas 
de los funcionarios y a varias compañeras trabajadoras de la Secretaría de Educación, a integrarse en el Voluntariado, con 
el propósito, así lo dijo ella, no de formar un club social de señoras, sino de trabajar intensa y desinteresadamente en 
beneficio del bienestar comunitario y de la unión familiar, como a nivel estatal lo hace la Sra, Hilda Ceballos de Moreno Así 
trabajan en la colonia "Santa Amalia", de la ciudad de Colima, donde han organizado un centro de economía doméstica, 
promueven los programas de beneficio social del gobierno y del DIF Estatal y están a punto de cristalizar su propósito de 
que dicho asentamiento cuente con una casa de usos múltiples que contribuirá al desarrollo social.  Asimismo, llevan a cabo 
diversas campañas de higiene en las escuelas, coadyuvan a la distribución de paquetes escolares, atienden los albergues 
para migrantes y contribuyen a la integración del equipo de trabajo de la Secretaría de Educación, entre otras acciones que 
merecen nuestro apoyo y reconocimiento.  

RELACION CON EL SINDICATO. Gracias a la relación fructífera, respetuosa y de buena fe que hemos mantenido con los 
dirigentes de las secciones 6 y 39 del SNTE, a quienes reconozco su actitud madura y propositiva, hemos atendido la 
mayoría de los planteamientos que nos presentan a través de sus pliegos petitorios o en forma extraordinaria, referentes a 
incremento salarial y de prestaciones económicas. De esta manera, con el último incremento del mes de mayo, el salario de 
los docentes con plaza inicial de preescolar y primaria llegó a los 4.05 salarios mínimos del D.F.; cabe destacar asimismo, 
que Colima es el estado que paga el mayor número de dias en prestaciones, con 515,1 anuales, siendo la media nacional 
458,9 días. De igual manera, se aumentó el numero de becas para trabajadores que cursan estudios de licenciatura o 
posgrado, así como el monto del estímulo para los maestros que cumplen 30 y 40 años de servicio, y el seguro de retiro, con 
un 78,6% de incremento, sin costo para ellos. Por primera vez entregamos un bono de 10 mil pesos como estimulo para los 
maestros que cumplieron 25 años de servicio; se implementó un programa de lote con servicios para los trabajadores que 
carecen de vivienda; se autorizaron créditos para adquisición de equipo de computo y, con el propósito de que el magisterio 
cuente con espacios dignos para su esparcimiento, entregamos terrenos con una superficie de 4 hectáreas en Villa de 
Alvarez y Manzanillo, que serán destinados a la construcción de unidades deportivas.  

SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS El día que asumieron el honroso cargo de representar a los ciudadanos 
colimenses en la más alta tribuna- del Estado, les manifesté nuestra disposición de trabajar coordinadamente, y así lo he 
hecho también con los diez presidentes municipales, para ofrecer cada día mejores servicios educativos a las niñas, a los 
niños y a los jóvenes colimenses, orientado por la premisa de que a todos, independientemente de nuestras convicciones 
políticas y de nuestro origen partidista, nos interesa impulsar el desarrollo de nuestro estado, y la educación constituye el 
medio por excelencia para lograrlo. En este sentido, el equipo de trabajo que encabezo ha realizado en estos primeros tres 
primeros años de la administración estatal un esfuerzo considerable para avanzar con certidumbre y paso firme en los dos 
propósitos que en materia educativa fueron establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 y a los cuales ya me he 
referido con amplitud. Estos logros han generado nuevos retos que estamos enfrentando con seriedad, porque tenemos en 
nuestras manos el activo más importante de la sociedad colimense y hacia su educación integral estamos canalizando toda 
nuestra energía, nuestra capacidad y nuestros esfuerzos y asi seguiremos hasta el último día del actual gobierno. Con esta 
reflexión,, concluyo la exposición sucinta de las principales obras y acciones que hemos realizado durante el lapso a que se 
refiere el Tercer Informe de Gobierno del Lic. Fernando Moreno Peña, y si así lo disponen, estoy a sus órdenes para los 
comentarios o aclaraciones que soliciten.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario, compañeras Diputadas y compañeros Diputados, esta 
Presidencia desea dejar en su consideración que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, han logrado 
un nuevo acuerdo, a cerca de las comparecencias de los Secretarios y funcionarios del Gobierno del Estado, de tal manera 



que se estableció el acuerdo de la siguiente manera. Inmediatamente el Secretario o funcionario tendrá 30 minutos, de 
entrada a su intervención, después los grupos legislativos tendrán un tiempo de 10 minutos cada uno de los representantes 
del grupo legislativo para fijar su posicionamiento, a cerca del tercer informe y del área correspondiente, después de los 10 
minutos de cada grupo legislativo, el Secretario tendrá un tiempo de 15 minutos para responder a los posicionamientos de 
los grupos legislativos, enseguida, cada uno de los partidos políticos a través de un Diputado representante del mismo, 
formulará sus cuestionamientos en un plazo hasta de 5 minutos, 5 minutos por cada uno de los representantes de cada 
partido político. Finalmente el Secretario, para contestar a esos cuatro cuestionamientos, de los cuatro Diputados de los 
cuatro partidos políticos, tendrá también 15 minutos, esta Presidencia hace pues, un exhorto para que nos apeguemos a 
este nuevo acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y llevar el mejor orden de esta 
Asamblea. A continuación, vamos a ceder la palabra al Diputado José María Valencia Delgado, quien fijará la posición del 
PRI. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, maestro Carlos Flores Dueñas, 
Señoras y Señores. Sr. Secretario hemos escuchado con mucha atención la ampliación del informe que rindiera ante esta 
Legislatura el titular del Ejecutivo y que hemos visto, la aplicación de recursos, la aplicación de programas y proyectos y 
creemos que es importante hacer los siguientes señalamientos. En  Colima es un hecho la alianza y el sólido apoyo de los 
trabajadores de la educación, padres de familia y secretaría en la construcción de un modelo educativo que continúe siendo 
como hasta ahora, el pilar de la estabilidad y desarrollo social. La educación llega a hoy a más personas y a donde nunca 
antes había llegado, porque las metas son más altas que antes, porque hemos logrado avances importantes, y podemos 
lograr todavía más, debemos seguir avanzando con paso firme en la cobertura educativa. Mucho de lo avanzado se debe de 
manera fundamental a que el pueblo tiene a hoy en día más educación que antes, además hoy estamos mejor preparados 
para superar todos los retos  y aprovechar todas las oportunidades. Todos los días, los maestros se preocupan por formar la 
niñez y a la juventud y los valores que sostienen a nuestra nación, el amor a la patria, a la comunidad, a la familia y el 
compañerismo, la solidaridad y el respeto a los demás, así mismo, en la tolerancia, honestidad y disciplina, el esfuerzo 
personal trabajo en equipo, cumplimiento de las leyes, y saber supeditar los intereses personales al interés común. Estos 
factores, hoy más que nunca, se deben arraigar profundamente en toda la sociedad, porque de ellos depende construir el 
Colima justo, democrático y próspero en el que la formación de los niños y jóvenes debe darse con el ejemplo, en los valores 
que la sociedad necesita para eliminar plagas tan destructivas como la violencia, la drogadicción y la corrupción, tarea en la 
que juntos, padres de familia y maestros, podrán educar y formar mejores niños y mejores jóvenes. Sociedad y gobierno, 
debemos de hacer un mejor esfuerzo con la calidad, para que entre los distintos centros escolares, entre las escuelas del 
campo y de la ciudad, entre la educación privada y pública, haya menos diferencias y la calidad sea cada vez más pareja, 
pero por supuesto, mirando cada vez más hacía arriba. Debe haber equidad en condiciones para que la evaluación de los 
resultados, sea objetiva entre los que todos tienen y aquellos que de todo carecen. Exhortamos pues, sin embargo, a las 
autoridades estatales y municipales a redoblar su empeño y dedicación por la educación, es especial, para aumentar su 
calidad en beneficio de los niños y jóvenes de Colima, esa calidad dependerá a la vez, de que los jóvenes que terminan la 
secundaria, encuentren cada vez más y mejores alternativas en educación media y superior, con opciones claras de empleo. 
La construcción de un sistema educativo de cobertura suficiente y calidad adecuada, es una tarea especialmente noble, 
entre las muchas que los colimenses nos hemos propuesto. La calidad depende de lo que hagamos hoy por y con los 
maestros de Colima, el invariable compromiso y vocación de los trabajadores de la educación, con el fortalecimiento de una 
educación pública de calidad al servicio del pueblo, no esta en duda. El siglo XXI será la era del conocimiento, por ello debe 
apoyarse a que los maestros se actualicen y sigan preparándose para enseñar mejor y dentro de las posibilidades 
económicas, se realicen esfuerzos para que sus salarios y condiciones de trabajo, sean superiores. Por ello, invitamos al 
Poder Ejecutivo, a realizar un verdadero esfuerzo y emplear los recursos destinados a este rubro y aleje los ominosos 
mensajes de que para el año 2001, habrá de mantenerse el mismo monto del presupuesto operado durante el presente 
ejercicio. Conocemos su capacidad de gestión y estamos seguros de que habrá de lograr este propósito. Reiteramos nuestra 
posición de ser defensores de los miembros sindicalizados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de sus 
legítimos derechos laborales, convenidos en el contrato colectivo de trabajo y que estaremos al pendiente de que sean 
aprobadas las reformas al marco legal que pretendan disminuir o vulnerar estos derechos. Queremos ver la concurrencia del 
Poder Ejecutivo, estatal en este ámbito, los trabajadores de la educación deben de estar mejor pagados y corresponder 
también al esfuerzo cotidiano de todos, quienes con su ejemplo hacen ver lo importante que es el esfuerzo y la 
perseverancia para alcanzar las metas propuestas y contribuir a lograr un mejor estado y un mejor país, pero no solo eso, 
sino comprometernos ...............................C.D.C..................................... lograr la calidad educativa que los colimenses 
merecemos. Por ello, lo invitamos Sr. Secretario para que en la elaboración del presupuesto del año 2001, se tomen las 
previsiones para mejorar la situación salarial y otorgar las prestaciones derivadas de la negociación que se haga en el mes 
que se acuerde. Sr. Secretario, la educación es un asunto que compete a todos, por ello, la planeación, organización y 
evaluación, no son tareas que deba llevarlas a cabo un solo hombre o una sola institución por capaces, por preparados o 
capaces que sean. Por ello, exigimos que en la formulación de planes y programas participen los padres de familia, los 
alumnos y sobre todo los maestros, de esta manera lograremos concensos para fortalecer este ámbito de tanto impacto 
social. Gastemos menos en seguridad pública, invirtamos más en educación, apliquemos métodos preventivos, no 
correctivos, cada niño que eduquemos podrá ser un delincuente menos, y en un futuro un profesionista que se integre a la 
productividad de su estado. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Vamos a solicitar a la concurrencia, respetuosamente de 
abstenerse de cualquier manifestación dado que también ha sido un acuerdo y además así es el ceremonial de esta sesión, 



salvo que al finalizar ustedes podrán participar en este sentido. Para fijar el posicionamiento del PAN, se le concede el uso 
de la voz, a la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. 

DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Profr. Caros Flores Dueñas, compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados, distinguido público que hoy nos acompaña, El Partido Acción Nacional, desde sus orígenes ha 
reconocido a la educación como el factor decisivo para el desarrollo humano, y por tanto, para el desarrollo material y 
espiritual de nuestro País. Sin embargo, no concebimos a la educación como un instrumento cuyo único objetivo es crear 
gente productiva para el trabajo.  Concebimos a la educación como un acto fundamental de solidaridad, la actividad más 
relevante para aprovechar nuestro potencial como seres humanos, el umbral para complementar los valores morales e 
intelectuales desarrollados en la familia. Consideramos a la educación como una tarea constante de perfeccionamiento 
integral del ser humano; un derecho inherente a la persona y la cual no solo ha de enfocarse al trabajo y la productividad, 
sino de permearce de justicia, respeto al derecho, dignidad personal y democracia.  Por tanto, no ha de ser su único fin el 
acceso a la riqueza, sino algo más trascendental el acceso a la libertad. Si bien es deber primordial del Estado garantizar la 
educación básica, no por ello ha de ser el único responsable, y menos quién defina la orientación educativa, los nuevos 
tiempos reflejan un incremento en la organización ciudadana por ello nuestra preocupación del desarrollo a los consejos de 
participación social para la educación.  De la regionalización educativa que explote eficazmente la riqueza cultural de nuestro 
estado, la potencialidad de sus recursos naturales,  nuestras tradiciones y costumbres. Sin embargo el hecho que cifras 
vertidas por el C. Gobernador el pasado día 1º  En materia educativa, no coincidan con las expuestas en el 6º.  Informe 
Presidencial, tales como la cobertura a preescolar con una proyección del  Consejo Nacional de Población con una variación 
de un 12%, o el índice de deserción en secundaria, nos haga prever una descordinación educativa entre ambos niveles de 
gobierno, que es preocupante. Aquí cabría la duda de quien tiene la razón, el Gobernador o el Presidente que están dando 
unos porcentajes que están dando unos porcentajes diferentes. Como también es preocupante que nuestro Estado, cuna de 
célebres maestros, como el profesor Gregorio Torres Quintero y la Maestra Rafaela Suárez, entre ortos muchos ocupe 
Colima índices de reprobación en su nivel básico, primaria y secundaria, que lo colocan en un séptimo lugar, primaria y en 
un primer lugar, a nivel nacional, respectivamente, o que el 4.5% de cada 10 alumnos no terminen su preparatoria. Los 
colimenses aspiramos a una educación de calidad, no solo en infraestructura y presupuesto canalizado, sino además en sus 
resultados, una educación promotora de programas de fomento al interés científico y la investigación, que diversifique su 
oferta educativa, garante de espacios educativos, para que los alumnos puedan emprender sus estudios en la carrera de su 
preferencia y no en la segunda o tercera opción como se viene haciendo en las diversas universidades. Ante las nuevas 
perspectivas de globalización, es necesario en coordinación con organismo no gubernamentales, fomentar una educación 
para la recepción crítica de los contenidos de los medios de comunicación. En contra parte, impulsar de manera más 
decidida, los programas de alfabetización en los centros comunitarios de nuestras zonas rurales, permitiéndonos con ello, 
atender de manera especial a aquellos que siempre han sido excluidos dando paso a su integración social, conformando una 
sola comunidad cívica, es muy penoso, es muy vergonzoso para Colima, que tengamos todavía en un Estado tan pequeño, 
tantos analfabetas, que vergüenza que no sepan aún escribir su nombre. Teniendo una calidad de educación. Consideramos 
que las zonas tratadas en el punto anterior, no han sido marcadas como prioritarias para su dependencia, muestra de ello, 
es el de decremento de los centros comunitarios de hasta un 68% de los últimos tres años y la desaparición del programa de 
trabajo no formal, así como la falta de estímulos para el arraigo de maestros, en este tipo de comunidades, además de 
programas de educación a distancia entre otros. Por otra parte debe orientarse el desarrollo de las cualidades espirituales 
propias de la persona humana: Inteligencia y voluntad libres.  Siendo las universidades precisamente eso, un universo de 
conocimiento, donde convergen las ideas y no recintos oficiales de un solo concepto que no permite el diseño de un espíritu 
emprendedor y creativo. Y más aún la interpretación de manera ambigua de la autonomía universitaria, confundiéndola con 
la extraterritorialidad, permitiendo él enquistamiento de grupos de interés y sobrepolitización de las universidades. Por tanto 
considero necesario se incluya en la glosa del informe los indicadores de absorción, deserción, reprobación y eficiencia 
terminal a nivel medio y superior, así como la colocación en él área laboral, el conjunto de apoyos otorgados por Institución, 
entre programas, becas y presupuesto, comparado por el número de alumnos, teniendo con ello elementos de medición a su 
funcionamiento. Además deben de considerarse con mayor profundidad problemas sociales como la drogadicción y el 
alcoholismo, que antes no sucedían en nuestras escuelas, en mis 30 años de servicio que di a esta patria. Factores que 
afectan al desarrollo de los estudiantes e introduce corrupción en él sistema educativo, como materia de análisis, que 
permita no solo su prevención en las aulas, sino genere compromisos para con él resto de la sociedad. En el umbral de un 
nuevo siglo, y ante la perspectiva de grandes cambios sociales, venimos hoy no solo a escuchar los avances materiales de 
su dependencia, más aún los avances espirituales, que nos lleven a enfrentar el progreso con el amor y respeto a nuestro 
entorno, a nuestro estado, a nuestra gente, de tal manera que instituciones y sociedad no se confronten con el cúmulo de 
información, sino llevados por el discernimiento de las ideas como producto de una educación basada en el respeto de la 
voluntad e inteligencia, acertemos en lo mejor para México y con ello ese terreno de convivencia humana mínima, a la que 
los hoy aquí presentes estamos obligados.  Muchas gracias Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sra. Diputada. Para fijar el posicionamiento del PRD, cedemos el uso de 
la palabra al Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presiente. Sr. Secretario, usted va a pasar la historia, eso no lo dudo, el 
Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, va a pasar a la historia como el Presidente que contaba chistesitos, así lo definió el 
intelectual Carlos Monsivaís. Yo creo Sr. Secretario que si bien usted no cuenta chistesitos, usted si nos hace bromas y va a 
pasar a la historia como el Secretario más bromista del Gabinete Fernandista. Sr. Secretario, usted sostiene que la cobertura 
de los servicios educativos en la educación básica atiende el casi 100% de la demanda educativa del Estado. Pues, la 



infraestructura es más que suficiente, argumenta, por mi parte creo que el dato es correcto. Además, usted presume con 
certeza que la dependencia a su cargo, cuenta con el más alto presupuesto de todas las dependencias, pues este haciende 
a un mil 143 millones 195 mil 537 pesos, no debemos esforzarnos muchos para coincidir con usted de nuevo, pues haciende 
al casi 40% del total del presupuesto de egresos y según los datos de su diagnostico y segundo y tercer informe de 
gobierno, el Estado de Colima, cuenta con docentes de alta calificación, por su constante actualización a través del Sistema 
de Formación Inicial, actualización, capacitación y superación profesional, se pondera bien la alta participación de los 
docentes en la educación básica en la carrera magisterial, así como su participación en los cursos nacionales y estatales de 
capacitación. También presume de la integración entusiasta y voluntaria de los maestros al programa llamado gestión 
escolar, que intenta, según su propio informe, rescatar el trabajo colegiado de los docentes. Lo que usted indica de los 
docentes no hay lugar a dudas, así es. En el programa educativo estatal 2000-2001, usted califica muy bien la participación 
de los padres de familia y la sociedad en general, en el proceso de la educación desde el Consejo Escolar del Participación 
Social y pasando por los Consejos Municipales y estatal, que bueno que así sea. Y consecuencia con lo antes expresado es 
decir, si la infraestructura en preescolar y primaria, esta al casí 100% al día de las exigencias y se cuenta con los recursos 
materiales y humanos para atender la demanda educativa, pues, lo más acertado es dar el siguiente paso, la búsqueda de la 
calidad educativa, bien por ello. Al principio del año y en el denominado programa, un Colima nuevo, el Ejecutivo del Estado, 
anunció que el Gobierno que el encabeza estaba en condiciones de poner, una política educativa de visión de largo y 
mediano plazo, que tendería a impulsar las escuelas de tiempo completo, y los ciudadanos reconocimos como los horarios 
corridos, se iniciaría en el año 2000 con programas pilotos, en el ciclo escolar actual 2000-2001, se atendería a las escuelas 
del medio rural, y en el ciclo escolar 2001-2002, se implementaría a nivel estatal, todos o la mayoría de los ciudadanos, le 
dimos la bienvenida a dicho proyecto y usted ratificó y defendió en la prensa escrita e inclusive, se manifestó muy celoso de 
su proyecto y les advirtió a los partidos políticos, que el citado proyecto no estaba a discusión, sino que era un hecho ya. 
Reconozco Sr. Secretario que usted y el titular del Poder Ejecutivo, tienen todo el derecho a defender sus ideas, sin 
embargo, algunos meses después, en información aparecida en el periódico La Jornada, dada a conocer por la Secretaría 
de Educación Pública, parece contradecir sus afirmaciones, descubrimos de pronto que en una evaluación aplicada por la 
SEP, a niños de educación primaria de las zonas urbanas, de la República Mexicana, el Estado de Colima, aparece en los 
últimos lugares en cuanto a aprovechamiento académico. Uno de los indicadores más importantes de las conclusiones 
señala que el éxito de los niños, de los estados que se encuentran en los primeros lugares es debido a que las escuelas 
cuentan con mejor organización escolar, es decir, que hay más disciplina en su tarea académica y administrativa. A uno no 
le queda más que preguntarse, ¿que esta pasando en Colima, con la educación, quien o quienes nos están faltando a la 
verdad?. Me podría explicar Sr. Secretario ¿por qué se abandonó el proyecto de escuelas de tiempo completo?, ¿por qué se 
da tan bajo rendimiento escolar cuando tenemos una de las plantas docentes mejor pagadas, considerando que así sea 
según las cifras que usted da en su inscripción de docentes en carrera magisterial?, ¿por donde se fugan los recursos 
económicos que el pueblo le inyecta a la educación?, ¿será posible que Estados como Nuevo León o Jalisco que tienen una 
mayor extensión territorial y por ende mayor complejidad administrativa, tengan mayor grado de organización 
administrativa?, ¿qué opina de esto?. Me imagino Sr. Secretario que a muchas personas les interesa la educación en 
Colima, y en consecuencia no han echado en saco roto la información que se ha difundido ni tampoco han dejado de oír sus 
explicaciones que son muy importantes. Me podría, Sr. Secretario, informar de ¿cuál fue la explicación que usted les dio a 
los miembros del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, a cerca del bajo rendimiento detectado?, 
¿cuántos Consejos Municipales de Participación Social en la Educación, ha visitado para ponerlos al tanto de lo que pasa?, 
¿qué les dijo a los Consejos Estatales de Participación Social en la Educación?. De antemano agradezco sus respuestas. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado, a continuación cedemos el uso de la palabra, al Maestro en 
Ciencias, Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación del Gobierno del Estado. 

SRIO. DE EDUCACIÓN, FLORES DUEÑAS. Gracias Sr. Diputado. Me voy a referir en el orden en que fueron participando 
las distintas fracciones, el primero del PRI. Hay serías coincidencias en lo que hemos venido señalando con la posición que 
este partido a través del Profr. José María Valencia Delgado  ha hecho aquí, primero el señalaba atinadamente que la 
educación no se puede ver de manera muy simplista, de manera lineal, pensando que las escuelas o autoridades educativas 
van a resolver el problema, eso para quien lo afirma demuestra que no tiene conocimiento del hecho educativo y bueno no 
todos estamos obligados a tener conocimiento de todo, pero la educación es un compromiso que no solo tiene que ver con 
los maestros, con quienes dirigimos la educación y con los gobiernos. Actualmente la educación ha evolucionado en otros 
escenarios distintos. Antes, cuando se inició la educación de manera sistemática, quienes hacían, quienes formaban las 
nuevas generaciones, lo hacían de manera oral, a través de la experiencia y eran los únicos que tenían los conocimientos, 
esto hoy en día ya no se da, muchos de los niños tenemos que reconocerlo tienen más conocimientos que los maestros, que 
los padres de familia, porque tienen acceso a la super carretera de la información, tienen acceso a la televisión, y tienen 
acceso a otros medios, entonces, la educación es un fenómeno crucial que tiene que ver, pues, con autoridades educativas, 
con padres y madres de familia, con maestros, con maestras, con Diputados, con Diputadas, con gobernantes, es un 
problema sumamente complejo y quien quiera encontrar un solo culpable y va a ser muy difícil que se encuentre la 
verdadera explicación a lo que esta aconteciendo, no solamente en nuestro país, la educación esta pasando por crisis de 
calidad, no solamente en México, en muchos países del mundo. Por otro lado coincido yo también, en que la sociedad, se 
encuentra sumamente preocupada por los que se obtienen en las escuelas por parte de los niños y de las niñas, y que en 
varios países han hecho proyectos para tratar de revertir esta tendencia y nosotros en el Estado no hay duda que lo hemos 
venido haciendo como ya lo expliqué puntualmente. También quiero decir que los maestros necesitan también tener el 
conocimiento de la sociedad, pero no solamente vivir del reconocimiento sino tener un salario decoroso, un salario que les 



permite e..... su función de tiempo completo como acontece con los señores Diputados que están bien remunerados y que 
por lo tanto tienen posibilidades de dedicar todo su tiempo a la educación. De la misma manera, y esto no debiera ser 
privativo de un solo sector, también los señores funcionarios, como nosotros, tenemos salarios, que nos permiten dedicarnos 
de tiempo completo a esta actividad y de esta manera cumplir cabalmente, los maestros muchos de ellos, tienen que trabajar 
todo el día, tienen que trabajar jornadas extenuantes y eso limita también la educación. Pero no voy a detener en analizar 
todas las causas, porque sería muy largo y el tiempo que dispongo son solamente 15 minutos. En cuanto a la posición del 
PAN, quiero decirles que me parece a mi interesante la propuesta de una educación integral para los niños y las niñas que 
esta contemplado de hecho en nuestra legislación en el artículo 3º, dice más o menos a la letra, buscar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños, y fomentar también el amor a la patria, fomentar también el respeto a la tolerancia, entonces a mi 
me parece que la posición del PAN, a través de la Profesora Rosa Estela, es adecuada en ese sentido. Debemos buscar 
todos, porque en las escuelas no sean solamente recintos donde se les de el conocimiento científico, base de la formación 
de las niñas y de los niños, sino lo más importantes es que se forme a los niños en valores, tales como la tolerancia, la 
justicia, el amor y sobre todo el respeto a los demás. Cuando no respetamos a las demás personas, nos volvemos 
intolerantes, porque pensamos nosotros que siempre tenemos la razón. En ese sentido me parece que tenemos que hacer 
un gran esfuerzo, la Secretaría de Educación a nivel nacional ha implementado desde hace tres años, ha implementado un 
programa en valores, incluyendo en educación secundaria, una nueva materia que se llama formación cívica y ética, que no 
tiene como propósito dar información si no reflexionar de manera critica como lo señalara la maestra de la Rosa. Falta 
mucho por hacer en este rubro. En cuanto a los índices de aprobación y deserción que no coinciden con los datos que ellos 
tienen, bueno, sería cuestión de cotejarlos, en esto de estadísticas no es raro que diferentes dependencias manejen distintos 
números, distintas cifras, porque tienen que ver con las fechas de corte que se hacen, por ejemplo, les pongo el caso de la 
Secretaría a veces hacemos los cortes nosotros de nuestra estadísticas a inicios del ciclo escolar o a finales del mismo 
entonces, los datos varían, por ejemplo el de la reprobación, les voy a poner ese caso, si ustedes consultan las estadísticas 
de México, no coinciden con las estadísticas de nosotros por una razón, porque se aplican dos criterios distintos, por ejemplo 
en el caso de secundaria, México considera como alumno reprobado, en secundaria, aquellos que reprueban de una materia 
en adelante, sin embargo nosotros no los consideramos para efecto de estadísticas, más que de tres materia en adelante, 
por una razón, los alumnos tienen la oportunidad de presentar un examen en septiembre, otro en noviembre y otro en 
febrero, entonces esos alumnos potencialmente, según los seguimientos que nosotros hemos hecho, no se incorporan al 
universo de los reprobados, y sin embargo México si los considera como reprobados. Entonces, le pediría a la maestra de la 
Rosa, que pudiéramos en mi oficina con evaluación ver en donde esta la discrepancia en esos datos, nosotros no tenemos 
intención de maquillar las cifras, lo hemos aceptado en lo que estamos mal y en lo que estamos bien. El problema de la 
cobertura en educación superior, es ciertamente preocupante y si es preocupante en este momento, tiene que verse más a 
futuro, en la próxima década las universidades del País, van a tener una fuerte presión que dificilmente van a poder dar 
demandas si no se establecen sistemas a distancia o sistemas alternos a la tradicional educación que se viene dando de 
manera personalizada y en las aulas, esto viene aconteciendo porque la ola de crecimiento de la matricula va en 
preparatoria, va llegando a las preparatorias y va a llegar a las universidades, y ya lo estamos viendo como bien lo señala la 
maestra, problemas en la ciudad de México, en Monterrey, en Mérida, en Guadalajara, donde los alumnos tienen que verse 
sujetos a la expulsión, es decir no pueden entrar al sistema educativo, porque tienen pues muchas limitaciones, porque las 
universidades fundadas en la autonomía que tienen o siendo instituciones particulares, se establece sus propias políticas de 
ingreso y de acceso a sus alumnos. El rezago educativo que trato ella, lamentablemente, miren aquí el rezago educativo no 
lo mencioné, tenemos lamentablemente 25 mil compatriotas, algunos no son colimenses, porque ustedes saben viene 
mucha gente de Guerrero, de Michoacán, que han venido engrosando el rezago educativo, llegan, ustedes lo pueden 
constatar en los albergues, todos los que llegan a los albergues, vienen analfabetos, y bueno, esa no es la única causa, 
tenemos 25 mil colimenses que no saben leer y escribir, tenemos 60 mil que no han terminado su educación primaria y 
tenemos 90 mil que no han terminado su educación secundaria. No es un problema tan sencillo como se pretende ver aquí, 
nosotros hemos establecido diversas alternativas como ya lo di a conocer hace unos momentos, sin embargo, los adultos no 
existen a los centros. Acabamos de establecer el sistema de educación para adultos, los sábados a distancia, y vamos y 
ponemos promotores para que lleven a los adultos a esas instancias y dificilmente pueden ellos acceder a estos espacios y 
yo entiendo también, a reserva de que este equivocado, que una de las causas principales del rezago a veces, es que la 
gente tiene que satisfacer sus necesidades básicas, para muchos, es más importante comer que aprender a leer y a escribir 
y muchos tienen que trabajar para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces el problema es complejo, lo estamos 
atendiendo, tenemos mucho más alternativas que la demanda, pero bueno, no es sencillo atacar este problema. En cuanto a 
la autonomía universitaria, ciertamente la autonomía universitaria se la dio este Congreso a la Universidad de Colima y 
bueno, ustedes deberían de ver, como legisladores que son, revisar esa situación, quien le otorgó la autonomía a la 
Universidad fue el Congreso del Estado, en el uso de sus facultades que tienen y de acuerdo a lo que en el tiempo en que se 
le otorgó, se consideraron necesarios. Finalmente, me parece interesante los indicadores de nivel medio superior, que se 
den a conocer, vamos a tratar de obtenerlos, para poderselos proporcionar. En cuanto a la cuestión del PRD, de Jaime 
Enrique Sotelo García, le agradezco su particular comentario que hace hacía mi persona, lo cual demuestra pues el aprecio 
que me tiene. Le quiero informar, porque parece que no esta bien informado de algunas precisiones de los datos que el 
menciona. Seguramente no estabas muy atento cuando leí, Jaime, porque las escuelas de tiempo completo, están 
funcionando, están funcionando en Villa de Alvarez, en Tecomán y Colima, no hemos cejado en el propósito de en ese 
modelo llevarlo y extenderlo, también lo mencioné, extenderlo a más escuelas. Pero ahí están las escuelas, te invito si 
quieres el día de mañana para que vayamos a verlas. En cuanto a la evaluación tan controvertida de la cual hizo también 
mención Armando en el informe del Sr. Gobernador, efectivamente miren, aquí les voy a obsequiar  a Jaime y Armando, este 



folleto para que lo analicen y ya que lo analicen podamos platicar de este asunto, porque se requiere pues tener información. 
A veces es muy sencillo pues, expresar comentarios y tener la información debida y eso ocasiona confusión, yo les pediría 
respetuosamente que trataran de ser más objetivos en sus apreciaciones. Voy a tratar de decirles, de estos folletos e hizo un 
millón y se van a repartir en todo el país. Efectivamente Colima, se encuentra en los últimos lugares en el factor 
aprovechamiento escolar, del programa de Carrera Magisterial ...................................C.D.C................................. y como se 
evalúa. Supongo también que conocen cual es el rango en el que se encuentran todas las escuelas del país, el Estado de 
Nuevo León, que esta catalogado como el mejor Estado, en ese factor que no es el único factor, que se evalúa, se encuentra 
con 103 puntos porcentuales, tres puntos porcentuales arriba de la media nacional, o la media teórica, porque ni siquiera es 
la media real, y el Estado de Colima, se encuentra a 76.3 de la media nacional significa que la diferencia entre el último lugar 
y el primer lugar es a penas de, un poco más de 6 puntos porcentuales, esto interpretado correctamente o mas que 
correctamente, interpretado estadísticamente significa que todas las escuelas del país, se encuentran concentradas 
alrededor de la media nacional y que ni siquiera existe una desviación estandar entre ellas, lo cual quiere decir que la 
diferencia entre la última y la primera no es tan significativa. Pero aunado de esto, debo de explicar porque si me merecen 
ustedes una explicación aunque sea muy momentánea, porque me quedan dos minutos, decirles que uno de los grandes 
problemas que tenemos, por lo cual esta esa situación, es porque nosotros decidimos darle una mayor seriedad al proceso 
de evaluación, de tal manera que empatamos el concurso de escuelas de calidad, con la evaluación de carrera magisterial, 
al hacerlo de esta manera, la aplicación de los exámenes se hizo más rígida y por lo tanto fue mucho más vigilada, cosa que 
no sucede en otros estados de la república. Eso nosotros lo vamos a demostrar en este año, cuando vamos a desempatar 
estos dos procesos, en el mismo documentos que les voy a entregar ahorita, en este mismo documento se señala que el 
universo de las escuelas que son evaluadas para efectos, solamente de este programa, no existe y quiero decirle a Jaime y 
Armando, no existe una evaluación  a las escuelas públicas y privadas del país, nadie lo tiene, no hay, no hay parámetros 
para compararlas, pero en este programa que se hizo de carrera magisterial, no se evalúan a todas las escuelas ni se 
evalúan como lo señaló Jaime, se evalúan los grupos, de los maestros que participan en el programa de carrera magisterial, 
que no son todos y que nuestro estado participa, como ya lo señalé en el documento que leí, el 85.6%, es decir, a nosotros 
prácticamente nos evalúan más escuelas del medio rural y del medio urbano y del medio semiurbano, de todos los medios 
no solamente de un medio, en cambio en otros Estados, por ejemplo Chiapas, Oaxaca, como lo dice aquí el documento, por 
cierto que lo subrayé también para que no tengan dificultades en encontrar la información, se señala claramente ahí, de que 
estados como Chiapas, Oaxaca, no son sujetos de evaluación, los alumnos bilingües, si ustedes le quitan a Chiapas y a 
Oaxaca esa población, se podrán dar cuenta cual es el universo, pero independientemente de eso, están todas las acciones 
que hemos realizado. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan, y le pediría a Jaime que al final recogiera este 
documento.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Vamos a continuar con la etapa de preguntas de un 
Diputado representante de cada partido político. En el uso de la palabra el Diputado Joel Padilla Peña, del PT.  

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadano Secretario de Educación del Estado de Colima, 
compañeras y compañeros legisladores, solamente quiero formular dos preguntas, la primera ¿cuáles son, en síntesis, los 
grandes problemas, los principales problemas que enfrenta esta Secretaría para llevar a cabo sus planes de trabajo? Y si 
entre ellos esta el presupuesto, ¿a cuanto haciende la necesidad presupuestaría?, toda vez que en los próximos meses 
tendremos que entrar al estudio del presupuesto y si sería bueno ir contemplando. La segunda pregunta, tengo entendido 
que hay profesionistas de la educación que están rebasando las plazas que existen aquí en el Estado, ¿qué alternativas esta 
pensando en dar la Secretaría de Educación Pública a maestros y maestras que no cuentan con plaza, con trabajo en este 
momento y que día con día, tengo entendido que esta ascendiendo y en la medida en que se produzcan  más profesionistas 
este problema puede irse acrecentando, si tiene alguna política, algún criterio la Secretaría en la que esta usted al frente, a 
la salida de esta problemática.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra, al Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, del PRD. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Secretario, ante la escasa información que uno puede encontrar 
en informes, en lo página electrónica, periódicos, entre otros medios y en función de ello, mucho le agradeceré que me de 
respuesta, a las siguientes inquietudes. Me podría informar, porque no remite a esta Soberanía en forma desglosada el 
presupuesto de la Coordinación de Servicios Educativos Estatal, tal y como se hace con la Dirección de Educación, en ese 
sentido, porque tan solo se informe en forma explicita menos del 15% del total del presupuesto. En la cuestión 
administrativa, en términos económicos, que utilidad han representado para la Secretaría, las reformas administrativas que 
usted ha aplicado en términos horas-hombres, como podría ponderase el ahorro o ganancia después de aplicar 
modificaciones de carácter administrativo, nada más para citar un dado, actualmente el 45% del personal recibe por pago 
por nómina electrónica, lo cual ahorra un tiempo hay de tiempos horas-hombres, por que se tienen más comisionados de las 
carteras legales en el SNTE, podría darme una explicación de los argumentos legales con las que cuenta para comisionar 
discrecionalmente personal al SNTE y extraer recursos que debieran de estar trabajando en las aulas, en donde los niños 
los necesitan las carteras legales del SNTE son 35 y actualmente están comisionados 59, por lo tanto hay una diferencia de 
24 comisiones y se les pone hipotéticamente un salario de 10 mil pesos mensuales que es lo que ganan los comisionados 
aproximadamente. Estaríamos hablando de 240 mil pesos mensuales. Respecto a la carrera magisterial, usted en su informe 
ha valorado muy bien la carrera magisterial como vehículo para la superación profesional de los docentes, en este sentido 
en base en que legalidad se rompió con los principios de equidad y justicia en la clasificación de carrera magisterial, en base 



y en que apartado de los lineamientos de carrera magisterial usted se apoyó para otorgar puntos a los maestros de los 
grados evaluados en el concurso de escuelas de calidad, tanto de primarias y secundarias, rompiendo con ello, los principios 
de credibildiad, legalidad, equidad y justicia, con los que están propuestos originalmente y que se encuentran en los 
lineamientos generales de carrera magisterial. En lo que hace al área académica, que usted se preocupe por la calidad 
educativa es válido, hay todos estamos de acuerdo, sin embargo Sr. Secretario, porque desde el inicio de esta gestión no ha 
destinado ningún presupuesto para la intensificación educativa. Tiene algunas de las instituciones capacitadores y 
formadoras de docentes la tarea específica de la investigación educativa, dentro del Sistema Estatal de Formación Inicial, 
Actualización, Capacitación y Superación Profesional. En materia de evaluación Sr. Secretario, los alumnos se evalúan, los 
profesores son evaluados,  algunos funcionarios, algún funcionario es evaluado y su trabajo depende directamente de su 
desempeño académico, existe algún sistema de evaluación de los sistemas de evaluación con los que se funciona en la 
Secretaría. Y finalmente, retomando algunos comentarios que usted hizo a mi primera participación, que opinaron los padres 
de familia a cerca de su proyecto de tiempo completo en las escuelas primarias en todos los consejos participación social. 
Yo me refería a que se abandonó el proyecto de tiempo completo porque, para este ciclo escolar, debería de estar 
funcionando en la zona rural y actualmente tal y como lo plantea en este documento únicamente en tres escuelas esta 
funcionando. Y respecto a la carrera magisterial efectivamente, no todos sabemos de todo, pero como dijo acertadamente 
Sr. Secretario, percibimos un salario adecuado para dedicarnos a trabajar de tiempo completo en nuestra responsabilidad. 
Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Lino Peregrina, del 
PAN. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente.  Con independencia de lo plasmado en el informe que nos 
ocupa, en relación a la cobertura del 95.9% den preescolar, del 100% en primaria y del 90.9% en secundaria, tratándose de 
educación preescolar y primaria, tenemos conocimiento que existe un número considerable de infantes que cuya admisión 
no fue posible por motivos de cupo en las diferentes Instituciones Educativas en el Estado.  A este respecto la pregunto Sr. 
Secretario, ¿Qué acciones ha desplegado la democracia a su cargo para abatir el rezago educativo?, es una pregunta. La 
siguiente pregunta, en otro orden de ideas, cual ha sido el programa que ha ejecutado la dependencia a su cargo para ser 
incluyentes de los beneficios del sistema educativo a los educandos con discapacidad, para lograr incorporarlos a las 
actividades económicas y de convivencia al seno de la sociedad colimense. Si bien es cierto que usted nos esta informando 
que en los Centros de Atención Psicopedagogica parea la Educación Preescolar, CAPEP, que tiene una asistencia de 1,500 
menores, creo que estamos muy  por abajo y que también es cierto que en el CAM, se ha atendido a un número 
considerable de menores y del conocimiento que tenemos nosotros, es importante que pongamos un poquito más de 
atención a este tipo de grupos vulnerables, pero también me quisiera ir un poco más allá Sr. Secretario, ¿qué tanta 
injerencia pudiera tener su Secretaría para educar a los padres de familia que de una u otra forma tienen que buscar la 
tolerancia y la convivencia con esos hijos, con esos problemas de discapacidad? Si fuera muy importante que se pusiera un 
poquito más de atención, porque según el trato que tengan los padres de familia para con estos menores, sería la forma de 
que los fueran incorporando día con día a la vida cotidiana en nuestro entorno. Por último, quiero hacerle una invitación para 
que en lo sucesivo en la medida de que nuestros representados, mediante sus gestiones pudiésemos atender, nos pudiera 
atender en las diferentes actividades de gestión, en la Secretaría que usted ocupa. Es cuanto Sr. Diputado. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Tiene el uso de la palabra, el Diputado José María Valencia 
Delgado, Diputado Nabor Ochoa López, del PRI, quien hará los cuestionamientos por la fracción, al Sr. Secretario. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Sr. Secretario, quiero hacerle dos peticiones primero, una que 
cuando se dirija a cada uno de los integrantes de esta Soberanía, lo haga anteponiendo el cargo que los electores nos han 
conferido, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Armando de la Mora Morfín, de igual manera dejemos que la 
objetividad nos la exija la ciudadanía, usted viene aquí a ampliar el contenido del informe presentado por nuestro 
Gobernador, así como también a contestar cada una de las interrogantes expuestas por los Diputados de este Congreso. Es 
innegable y en eso coincidimos diversos actores políticos de distintos partidos e ideologías, que en estos primeros tres años 
de gobierno de Fernando Moreno Peña, ha habido avances sustanciales, ha habido el ejercicio gubernamental eficiente y en 
esta mitad de sexenio, nuestro gobernador, con su equipo ha dado respuesta a las demandas más apremiantes, más 
exigentes, más urgentes, de la sociedad colimense. En el aspecto educativo, hay logros importantes, usted ya los ha 
señalado, más sin embargo, también observamos algunas deficiencias que vale la pena destacarlas, esto porque estoy 
seguro que todos sabemos que la educación es el motor fundamental para lograr el país y el estado que todos queremos, 
dentro de esta, la educación pública y me consta, estoy plenamente convencido de ello, porque he sido, perdón, porque he 
sido uno de los beneficiados, la educación pública es el elementos esencial para que los que menos tienen logren acceder a 
mejores niveles de bienestar intelectual, económico y social, como lo dijo la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía la 
educación, nos hace libres, nos hace mejores seres humanos. Para nadie es un secreto que entre la educación privada y la 
educación pública hay una brecha, hay una distancia que cada día se va haciendo mayor, hay un deterioro alarmante de la 
calidad educativa en las escuelas de gobierno, razones hay muchas, no me ajustaría el tiempo para mencionarlas, me 
refiero brevemente a dos, una, las dificultades económicas que viene arrastrando el país, desde hace varios sexenios y eso 
no es culpa del Secretario, otro que tiene que ver con la falta de condiciones necesarias en algunas escuelas, sobre todo 
primarias, para llevar a cabo en forma adecuada el proceso de enseñanza aprendizaje y ahí tiene buena parte de la 
responsabilidad la Secretaría a su cargo, me refiero brevemente a estas deficientes anomalías, en el caso del municipio de 
Manzanillo, que es lo que conozco, se dan situaciones preocupantes como el hecho que haya escuelas sin luz, por adeudos 



menores, y buen, podrá decir algún Diputado o Diputada, que cual es el problema si las clases son en el día, lo que pasa es 
que si no hay luz no funcionan los ventiladores, en Manzanillo estamos con altas temperaturas, si no hay luz, no funciona la 
bomba eléctrica que sube el agua al tinaco, por lo tanto los baños no funcionan, hay, aunque parezca increíble, yo pensé 
que esto ya estaba superado, hay escuelas sin mesabancos, hay escuelas donde los niños hacen sus trabajos en clases, en 
mesas, en escritorios, hay escuelas, en donde los niños toman las clases, no en los salones no en las aulas, sino en los 
vestíbulos, con la incomodidad y los problemas para el maestro y para ellos mismos, porque están prácticamente cercanos a 
la calle. También hay trabajos de reparación en escuelas que a los pocos días ya no funcionan, no sirven los servicios 
reparados, lo que demuestra una mala calidad de los materiales empleados en esta caso, CAPEP..................... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiempo Diputado, favor de abreviar. 

DIP. OCHO LÓPEZ. En función de eso y dado el apremio de nuestro compañero Presidente, Vázquez Montes, hago mis 
preguntas. Independientemente de que a partir de enero, se va a ejecutar un programa de mejoramiento de escuelas 
públicas, anunciadas por el Gobernador del Estado, Sr, Secretario ¿qué va a hacer, no que esta haciendo, porque resulta 
obvio que resulta insuficiente, que va a ser la dependencia a su cargo, para darle solución a la problemática planteada? 
Segunda pregunta, tenemos una Ley de Protección a Discapacitados, sabemos que la Secretaría a su cargo, tiene varios 
programas como en los Centros de Atención Múltiples, las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, pero en 
ese sentido ¿qué va a hacer su dependencia para cumplir las disposiciones con respecto a los centros escolares donde hay 
una buena cantidad de personas con discapacidad? ¿cuál es la participación real, no formal, de los padres de familia y 
docentes en la formulación de proyectos educativos?. Finalmente ¿qué lugar ocupa en realidad nuestro Estado en materia 
de aprovechamiento escolar? Por último Sr. Secretario, quiero invitarlo junto con integrantes de la Comisión de Educación, 
para que nos acompañe, cuando tenga usted tiempo a reuniones de trabajo con quienes también sufren, siente, palpan la 
problemática, a reuniones de trabajo con los padres de familia de escuelas, sobre todo, primarias y secundarias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiempo Diputado.  

DIP. OCHOA LÓPEZ. Sr. Secretario, tenga usted presente que estoy seguro, en los 25 Diputados que conformamos este H. 
Congreso, para esa noble tarea que usted realiza, siempre encontrará un apoyo incondicional. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Maestro en Ciencias, 
Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación del Gobierno del Estado, quien dará respuesta a los cuestionamientos de los 
Diputados.  

SRIO. DE EDUCACIÓN, FLORES DUEÑAS.  Bien, voy a ser muy breve por el tiempo, la vez pasada me quede con algunas 
preguntas sin contestar. Respecto al Sr. Diputado Joel Padilla Peña, quiero informarle que en la cuestión del presupuesto va 
a pasar por aquí, entonces, van a tener tiempo de analizarlo y de poder ustedes modificarlo. En cuanto al desempleo en 
preescolar y primaria, se esta dando gravemente, nosotros ya hicimos algunas acciones, como por ejemplo reducir un grupo 
de alumnos en el ISENCO; teníamos dos, ahorita ya es uno, es en donde tenemos mayor crisis de desempleo, el Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, a quien expreso también mis disculpas por haberlo llamado así, igual al Diputado Armando, lo 
haré comedidamente. El presupuesto de la Coordinación aquí lo traigo, lo tengo detallado, si gustas después te lo hago 
llegar, pero la Coordinación de Servicios Educativos, en el ´98, manejó 490 millones 120 mil 980 pesos, en el ´99 manejó 
654 millones 351 mil 963 pesos, con 65 centavos, en el 2000, manejó 882 millones 900 mil pesos, en este último representa 
en 90.91% para servicios personales y el 9.09 para gasto de operación, también traigo el de la Dirección de Educación 
Pública, que es separado, 76 millones 648 mil 620 pesos con 65 centavos, en ´98, en ´99 95 millones 809 mil 707 pesos con 
15 centavos, y en el 2000 106 millones 747 mil 380.32 centavos, representa el 97.81% para servicios personales y el 2.19 
para gasto de operación, con eso opera, pero pudiera dartelo más detallado. En cuanto a la utilidad de las reformas 
administrativas, bueno yo quiero comentarte rápidamente que cuando llegue yo a la Secretaría había alrededor de 520 
trabajadores en el edificio, hemos logrado bajarle a un poco más de 250 trabajadores, no hemos despedido a nadie, los 
hemos reubicado en las escuelas, los hemos reubicado en los centros de trabajo, buscando utilizar, el cobrar por nómina 
electrónica, bueno a parte de darle mayor seguridad al trabajador, implica también el ahorro en recursos, cada cheque vale 
aproximadamente 6, o 7 pesos, no tengo el dato exacto y también nos hemos ahorrado algunos recursos ahí. En cuanto a 
las escuelas de tiempo completo, parece que no quedó claro, en el medio rural están funcionando, nada más que funcionan 
a través del programa compensatoria PIARE, si lo menciono aunque no lo hago explícito. Tenemos varias escuelas, no 
varias, en la mayor parte de escuelas estimuladas con PIARE, están trabajando dos horas por la tarde en el medio rural, 
tratando de compensar las inequidades que existen entre los alumnos del medio rural y del medio urbano. En cuanto a los 
comisionados del Sindicato de Maestros, son mas de los que mencionaste, son un poco más,  55 con más comisionados, no 
tengo el dato exacto, pero son un poco más. Efectivamente, bueno ese es un problema, están, legítimamente soportados 
porque tienen comisión, el Sindicato Nacional, establece convenios con todos los estados, no es propiamente la estructura la 
que solicitan comisión, de esta manera han estado comisionadas muchas personas en el sindicato y bueno, es una cosa que 
lo estamos comentando nosotros con el Comité Ejecutivo Nacional y hay la propuesta de ellos de que en el próximo 
congreso que habrán de celebrar en unos días más, creo que en este mes, están viendo la posibilidad de disminuir el 
número de comisionados, creo que va por buen camino esto. En cuanto a evaluación de los funcionarios, bueno en la 
evaluación de nosotros de los funcionarios no esta hecho por personas ajenas aunque si lo hacemos de manera interno, 
pero como lo decía aquí el Sr. Diputado Nabor Ochoa, bueno la mejor evaluación que puede hacer, la hace la sociedad, a mi 
me da gusto que en una encuesta que hizo Expresa, del Periódico Diario de Colima, la sociedad califica con el primer  lugar 
a la Secretaría, indicando de alguna manera, que hay un reconocimiento para el trabajo que se viene realizando, es una 



evaluación de manera informal, pero no estamos satisfechos todavía con lo que venimos haciendo. Padre de familia en la 
escuela, la participación de los padres de familia, bueno ese es un tema que necesita también, no hemos involucrado, 
aunque es uno de los propósitos, del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado en 1992, en 
incidir en tres rubros, primero en la reorganización del sistema educativo, la reformulación de contenidos y materiales 
didácticos y la revalorización social del maestro, donde tienen mucha participación los padres de familia, dentro de los 
comités municipales, de participación social. En cuanto a la posición del Sr. Diputado Gonzalo Lino, el cupo preescolar y en 
secundaria, quiero informarle que efectivamente tenemos zonas críticas, la población ha venido evolucionado de una 
población eminentemente rural, a una población urbana, no tenemos escuelas en los medios urbanos, en las grandes 
ciudades como es Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Alvarez, y en algunas cabeceras municipales, en donde hay 
escuelas que efectivamente no tienen cupo para todos los niños, pero eso no significa que haya capacidad instalada, sino 
que de alguna manera esos niños no se quiere trasladar a escuelas que les quede un poquito más retiradas o asistir al turno 
vespertino, el gran problema que tenemos nosotros, por ejemplo en secundaria, es que todos los alumnos de la capital de 
Colima o de Manzanillo o de Tecomán, quieren inscribirse en la Corona Morfín, en la Gregorio Torres Quintero en Tecomán, 
o en Manzanillo en la Mariano Miranda Fonseca, todos quieren y todos quiere el turno matutino, el problema es 
.................................C.D.C................................... mientras hay grupos en las ciudades que tienen 40, 45 alumnos, el 
problema es la distribución de la matrícula. Si ustedes se dan cuenta las escuelas tradicionales de Colima, y de todas las 
cabeceras, las del centro, están quedando solas, la Torres Quintero, la Morelos, la República Argentina, ya no tienen tanta 
presiones, en cambio vayan a las colonias y las tenemos saturadas, ese es un problema difícil de resolver, en el caso de 
Manzanillo tenemos la Secundaria de Campo, que la tenemos prácticamente vacia, por el turno vespertino, en Campos esta 
vacia, sin embargo, nos hace falta en el Valle de las Garzas, por eso estamos creando una nueva escuela. En cuanto a los 
educandos con la educación especial, en las USAERS y en los CAMs, miren esto es un servicio nuevo, prácticamente los 
maestros de Usaers, no eran bien recibidos en las escuelas de educación regular, tiene tres años que se implementó el 
servicio, tres o cuatro años a penas, no lo hemos podido hacer ni siquiera extensivo a más escuelas, nosotros quisiéramos 
tener más plazas para poderlo hacer extensivo, pero no ha sido posible. El empleo para los alumnos con necesidades 
educativas especiales, o para quien padece una discapacidad, se da en el Centro de Atención Múltiple, Yean Pian Herrr, en 
el Helen Queler, de Tecomán, digo en el Helen Queler de Manzanillo y en el Roberto Solis Quiroga de Tecomán, si se les 
da, se les capacita, para el trabajo a los alumnos, claro no a todos desde luego. En cuanto a atender las gestiones de los 
Diputados, quiero decirles que estoy en la mejor disposición, de hecho, he platicado con varios de ustedes que me han 
hecho la invitación y con mucho gusto atiendo todas las solicitudes y estaría dispuesto también a acompañarlos. En cuento a 
la diferencia que señalaba el Sr. Diputado Nabor Ochoa López, de las escuelas públicas y privadas, también ahí hay que 
precisarlo, Sr. Diputado no es tal diferencia como se quiere hacer aparecer, mira, mire le voy a poner un ejemplo my 
concreto, aquí en la escuela, aquí en Colima, en la Enrique Corona Morfín, todos quieren asistir a esa escuela, ¿por qué?, 
porque es una de las mejores escuelas,  mejor que prácticamente todos los colegios, a excepción del Colegio Campoverde y 
del Colegio Anahualt, pero todas las demás escuelas particulares están por debajo de la escuela esa, todas, es la mejor 
escuela que tenemos, entonces hay que irnos con mucho cuidado, cuando hablemos de escuelas públicas y privadas, lo 
mismo puede hacer en escuelas primarias y en preescolar, hay muchas escuelas públicas que están funcionando de mejor 
manera y más eficientemente con los colegios, eso como lo sabemos, bueno por el concurso de escuelas de calidad, ahí nos 
dimos cuentas que los aprendizajes que obtienen los alumnos en estas escuelas son inferiores a estas. Desde luego que no 
todas las escuelas públicas están en esas condiciones, tenemos que aspirar a eso. En cuanto a las carencias que bien 
señala el Sr. Diputado Nabor Ochoa, del luz, baño, etc, quiero informarles que hace aproximadamente 22 días, fuimos 
invitados 10 Secretarios de Educación con el equipo de transición del Sr. Licenciado Vicente Foz Quezada, Presidente 
electo de nuestro país, para ver este tipo de problemáticas, se ha hecho un diagnostico, no es un problema privativo de 
Manzanillo, de Colima o de algún Estado en particular, el equipo de transición del Sr. Presidente, ha hecho un diagnostico de 
la situación de las escuelas públicas y han decidido que cuesta 55 mil millones de pesos, dar mantenimiento a las escuelas 
públicas del país, 55 mil millones cuesta, los cuales no se tienen y lo van a ver ustedes que no lo van a poder obtener. Están 
haciendo una propuesta y para eso fuimos invitados, de hacer un programa que se va a denominar escuelas de calidad, en 
la que estamos participando 10 estados, pero van a participar todos, donde las escuelas puedan acceder a recursos para 
poder subsanar sus deficiencias en lo que ustedes atinadamente señalaba, se piensa crear un fondo de 10 mil millones de 
pesos, para el 2001, de los cuales 5 mil millones de pesos, los va a aportar el Gobierno Federal y los 5 mil millones de 
pesos, se van a obtener a través de recursos del Estado, de los municipios y de la iniciativa privada, es un programa 
adicional que el Sr. Presidente de la República, va a anunciar el 1º de diciembre, según nos lo hicieron saber.  Aunque 
todavía esta en estudio el proyecto, pero así va ese aspecto. Pero por si esto no fuera suficiente, yo lo he declarado también 
las escuelas tienen muchas insuficiencias y aquí hay algunos que ya fueron Presidentes Municipales, algunos señores 
Diputados ya fueron Presidentes Municipales, y saben que a partir de 1997, con las modificaciones que se hizo de la Ley de 
Coordinación Fiscal, eso lo saben bien, les fueron transferidos los recurso que antes llegaban al Estado y a la Secretaría a 
las Presidencias Municipales, principalmente a través de dos rubros, el ramo 33 y a través de Escuela Digna, los señores 
Presidentes Municipales tienen esos recursos para subsanar esas deficiencias de las escuelas, en descargo de ellos, tengo 
que decir que los recursos no son suficientes y aquí hay varios expresidentes municipales que pudieron darse cuenta de esa 
situación, tengo que reconocer públicamente que la infraestructura que más dañada esta es precisamente la del municipio 
de Manzanillo, por eso el Sr. Gobernador anunció que a partir de enero, habremos de hacer un programa especial para el 
municipio, tratando de darle un mayor servicio a ese sector ahí. En cuanto al lugar que realmente ocupa el Estado, en el 
contexto nacional, debo informarles señores Diputados señoras Diputadas, que no existe pues un parámetro para comparar 
a los estados, no hay ningún elemento que permita hacerlos comparables, porque nunca han sido evaluadas todas las 



escuelas, esto que yo señalaba es una parte del universo de todas las escuelas lo de Carrera Magisterial, no abarca todas 
las escuelas y abarca solo un aspecto de la formación, de los alumnos, no abarca todos los aspectos, no abarca la cuestión 
de actitudes, no abarca la cuestión de habilidades, entonces, tendríamos que irnos con mucho cuidado, en lo que realmente 
ocupa en ese factor, estamos en los últimos lugares, eso tengo que reconocerlo aquí,  pero ya hice los señalamientos y las 
precisiones de por que se encuentran en ese lugar. Si pidiéramos nosotros hacer un análisis respecto con otros estados, yo 
les pudiera decir, con toda seguridad que la educación básica en Colima, se encuentra sobre la media nacional, no estamos 
en los primeros lugares, porque sería también inexacto decirlo, pero puedo afirmarles con toda seguridad, que estamos por 
encima de estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, sobre todos esos estados, no hay ninguna duda 
de que estamos arriba, por los indicadores que nosotros tenemos de otra naturaleza. Pero no puedo decirlo, 
categóricamente porque insisto, la Dirección de Evaluación no ha hecho una evaluación de todas las escuelas del País, este 
es el primer intento y se quiere que lo conozcan los padres de familia, se quiere que conozcan los maestros porque 
precisamente en el dar cuentas esta el mejorar la educación en nuestro país. Quiero finalmente decirles que acepto con 
mucho gusta la invitación a trabajar con ustedes, o algunos de mis colaboradores para contribuir con todos ustedes, con ese 
apoyo que se me brinda, hacer que los colimenses sintamos orgullo por la educación que se esta brindando en nuestro 
Estado. A mi no me queda ninguna duda. De los esfuerzos que venimos realizando han creado en el Magisterio Colimense 
un cambio de actitud muy importante y que se va a traducir en resultados mucho mejor de lo que se ha venido dando, 
desafortunadamente, quiero reconocer que no hemos logrado la totalidad de los propósitos que nosotros hemos planteado 
pero a ustedes les consta que hemos venido haciendo un gran esfuerzo hemos hecho una serie de programas que buscan 
incidir eso, como ha sido las escuelas de tiempo completo, el concurso de escuelas de calidad,  los programas ver bien para 
aprender mejor, oír bien para entender mejor, la dotación de materiales escolares, la reestructuración del Sistema de 
Actualización y Superación Profesional del Magisterio, Educación Básica, y varias acciones que antes no se habían hecho y 
que pensamos que todas esas acciones en un plazo mediano habrán de dar resultados de los cuales habremos nosotros de 
dar cuenta. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Agradecemos la presencia del Maestro en Ciencias, Carlos Flores Dueñas, Secretario de 
Educación del Gobierno del Estado, así como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron 
formulados. Dándose por finalizada esta comparecencia y declarándose un receso para reanudar en cinco minutos con la 
comparecencia del Dr. Christían Torres Ortíz Ocampo, Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. 
Muchas gracias. 

.............................RECESO............................. 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Favor de ocupar sus curules. De cortesía a la diputada María del Rosario Gómez 
Godínez, al Dip. Armando de la Mora Morfín, y al Dip. Adrián López Virgen, favor de acompañar a este recinto al Señor 
Secretario de Salud, Christian Torres Ortíz del Campo. Señoras y señores, se reanuda la sesión, contando con la presencia 
del Dr. Christian Torres Ortíz Ocampo, Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, para continuar se le 
concede el uso de la palabra a la diputada María del rosario Gómez Godínez, integrante de la Comisión de Salud del H. 
Congreso del Estado. 

DIP. GOMEZ GODINEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros y Compañeras Diputados, Funcionarios y público que 
se encuentran presentes: De conformidad con el calendario de presentaciones establecido para el análisis del 3er. informe 
de Gobierno del Lic. Fernando Moreno Peña en lo que se refiere a los programas y acciones que se han llevado a cabo en 
materia de salud, que son tan importantes para el sano desarrollo Psicosocial que incide también en el económico de la 
población; a nombre del H. Congreso del Estado doy a usted Dr. Christian Torres Ortíz Ocampo Secretario de Salud del 
Gobierno del Estado, una cordial bienvenida a su comparecencia; tenga la seguridad de que tomaremos debida nota del 
estado que guarda este sector y de ser necesario haremos las intervenciones que cada uno de nosotros consideremos 
oportunas. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se le concede el uso de la palabra al Dr. Christian Torres Ortíz Ocampo, Secretario de 
Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. 

SRIO. DE SALUD ORTÍZ  OCAMPO. Señor Diputado Alberto Vázquez Montes Presidente de este H. Congreso del Estado, 
Diputados integrantes de esta LIII quincuagésima tercera legislatura local. Estoy seguro de que coincidiremos en el concepto 
de que la salud es reto y oportunidad; requerimiento social, expresión de equidad y justicia social, deber constitucional y 
exigencia colectiva. Por tal motivo, garantizar el derecho a la protección a la salud, constituye un magno compromiso que 
compartimos quienes en esta área específica tenemos el honor de participar. Responder a este compromiso requiere de 
conocimientos, esfuerzo tenaz e imaginación creadora para dar un uso más eficiente y eficaz a los recursos destinados a la 
preservación, restauración y mejoramiento de la salud. Con esta convicción se estructuró un programa de trabajo para el 
período 1998-2003. El cual contempla los siguientes objetivos: Otorgar servicios de salud de calidad y alta eficiencia. Ampliar 
la cobertura de servicios de salud a toda la población, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
servicios. Priorizar la atención preventiva sobre la curativa. Incrementar la capacidad de resolución de los distintos niveles de 
atención. Propiciar el desarrollo de trabajo interinstitucional e intersectorial a favor de la salud. Promover la participación 
social en acciones de salud. Identificando los avances que se han obtenido durante la actual administración y con el 
propósito de continuar fortaleciendo lo logrado y atender lo que se está en proceso de cumplir, durante el período que se 
informa se definieron las siguientes estrategias: Fortalecer la cobertura de los servicios de salud. Mejorar la calidad de los 



servicios de salud. Fortalecer la regulación y fomento sanitario. Fortalecer la descentralización de los servicios de salud a 
población abierta. Enmarcando en esta presentación los aspectos más relevantes de salud y teniendo como propósito dar a 
conocer algunos de los avances más significativos alcanzados por la presente administración, les informo lo siguiente: sobre 
el fortalecimiento de la cobertura de los servicios de salud. Se consideró mejorar la aplicación y oferta del paquete básico de 
servicios de salud, así como los programas considerados sustantivos, que por su prioridad exigen especial atención. En este 
sentido se ha puesto especial interés en apoyar aquellos programas que inciden de manera directa en la disminución de la 
mortalidad infantil, habiéndose logrado un notorio descenso en ese concepto respecto a los años anteriores. Durante 1999 
se registro una disminución de la tasa de mortalidad entre los infantes menores de 5 años, en relación al año anterior, lo que 
representa una reducción en su tasa de 30.91 por ciento, siendo las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas, las que mayormente han contribuido a la disminución de estas, es importante señalar que del total de muertes 
ocurridas en este grupo; el 80 por ciento ocurren en menores de un año y sus principales causas son las afecciones 
originadas en el período perinatal, por lo que se han instrumentado y definido nuevas estrategias de trabajo con la finalidad 
de concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la atención prenatal integral es decir cuidar al niño o producto 
desde su gestación. Un componente de alta prioridad tanto a nivel nacional como estatal, lo es la vacunación universal 
habiéndose aplicado al mes de julio del presente año 514 529 dosis de diferentes vacunas, lo que nos permite lograr una 
cobertura del 99.64 por ciento en menores de 5 años, con lo cual el Estado, se mantiene con los criterios de erradicación, 
eliminación y control de enfermedades prevenibles por vacunación de esta forma los úlitimos casos de difteria fueron en el 
año de 1998, últimos casos de poliomelitis fueron en el año de 1990, los últimos casos de sarampión fueron en el año de 
1992, de tétanos en recién nacido en 1994, tuberculosis meningea 1995, y tosferina en 1996. En este renglón es importante 
señalar que actualmente países de Centroamérica y norte del continente han registrado un gran numero de casos de 
sarampión por lo que a partir del mes de agosto del presente año en nuestro Estado se intensificaron las acciones de 
prevención y control contra esa enfermedad, a través de la reinmunización a la población adulta. Habiéndose aplicado 2,400 
dosisi a trabajadores del sector salud. En relación a las intoxicaciones por picadura de alacrán se ha registrado una notoria 
disminución ya que para 1998 fueron 12 709, para 1999 10 452 y hasta agosto del presente año se han registrado 5 404, 
destacando que en relación a la mortalidad por esta causa no se ha presentado ninguna defunción en lo que va de este año, 
lo anterior responde a dos estrategias implementadas en el sector como son: La capacitación al personal médico y 
paramédico en la atención al paciente, y el aseguramiento del abasto del suero antialacrán en todas las unidades médicas 
del estado de Colima. Por lo que respecta al programa de control y prevención de vectores; hasta el mes de septiembre del 
presente año no se ha presentado ningún caso de paludismo, lo que representa una disminución del 100 por ciento en 
comparación con 1999. Hasta la fecha se han tomado y procesado 12,497 gotas gruesas al mismo numero de pacientes, y 
todas con resultados negativos. Por sus características climatológicas, el estado de Colima presenta todas las condiciones 
favorables para la reproducción del mosco transmisor del dengue y paludismo habiéndose logrado por tercer año 
consecutivo mantener estas causas fuera de las 10 principales de morbilidad. No habiéndose presentado ningún caso de 
paludismo y dengue hemorrágico y solo 5 casos de dengue clásico durante el presente año, que comparativamente a los 4 
851 registrados en 1997, 575 en 1998 y 30 en 1999 evidencia la importancia del esfuerzo compartido entre las autoridades 
del sector y los municipios, ya que para lograr lo anterior se implemento un programa de descacharrización y limpieza de 
lotes baldíos, logrando eliminar 125 toneladas de cacharros. La rabia es la zoonosis de mayor gravedad que afecta al 
hombre, ya que es mortal y en Colima por 14 años consecutivos, la morbilidad y mortalidad en humanos se ha mantenido en 
cero casos, resultado de la bondad de las campañas masivas de vacunación antirrábica canina, que han demostrado ser 
una medida eficaz y se refleja en los resultados mencionados anteriormente. Es por eso, que una vez mas se exhorta a la 
toda la población que de manera voluntaria participen en estas acciones de vacunación. Aún cuando en el país se han 
presentado casos de cólera; en Colima gracias a las acciones médico-preventivas que los servicios de salud de manera 
coordinada con las instituciones del sector están operando, por tercer año consecutivo, el cólera se encuentra totalmente 
controlado en nuestro estado, ya que no se ha reportado ni un caso. La lepra es un padecimiento considerados como 
problema de salud publica debido a los daños que causa a los individuo como son las deformidades que pueden causar 
incapacidades tanto físicas como psicológicas. Por muchos años a Colima se le ubicó en el primer lugar nacional en casos 
de lepra, considerándose esta enfermedad, un problema de salud pública. Actualmente se ha logrado ubicar a Colima en el 
segundo lugar nacional con una clara tendencia a ir disminuyendo, registrándose a estas fechas 34 casos en tratamiento y 
59 casos en vigilancia post-tratamiento. Por otro lado, se incrementa la búsqueda de casos a través de revisión de 
contactos, consulta medica y especializada, de diagnostico precoz. Por examen dermatológico y neurológico, examen 
bacteriológico. Así mismo la prevención de incapacidades y control de enfermos, educación para la salud y búsqueda de 
prevalecida oculta. Aclarándose que por la alta asociación de curación a través del tratamiento, es inminente que en poco 
tiempo Colima podrá ser declarado como estado libre de lepra. Otra de las enfermedades que es considerada como un 
problema de salud pública en nuestro país, lo es la tuberculosis pulmonar que de acuerdo a lo registrado en nuestro estado 
tiende al control, lo cual ha sido posible por la búsqueda exhaustiva de casos y la supervisión personalizada del tratamiento, 
de esta forma no aparece la tuberculosis dentro de las veinte causas más frecuentes de enfermedad, ni dentro de las 
primeras quince de mortalidad. Lo antes citado se hace evidente cuando se refiere que de 1990 a 1998 se diagnosticaron en 
promedio 116 casos por año, con una alta tasa de mortalidad, reflejándose este control ya que en 1999 se registraron 125 
casos y 26 defunciones; en lo que va del 2000, 60 casos de morbilidad y 9 defunciones. Es necesario reforzar algunas de las 
estrategias del programa para lograr nuestros objetivos. Actualmente existen factores importantes que están modificando el 
panorama epidemiológico como son la relación entre el SIDA y tb., casos drogoresistentes y la situación socioeconómica. 
Colima, como el resto del país, tiene un perfil epidemiológico en que coexisten como principal causa de enfermedad las 
infectocontagiosas, y como las principales causas de mortalidad las que aparecen, por una mayor expectativa de vida o por 



los efectos colaterales del desarrollo, como lo son las enfermedades crónico-degenerativas, los tumores malignos y los 
accidentes. Siendo claro que la naturaleza de los problemas de salud plantean nuevos retos. La mayor frecuencia de 
padecimientos crónicos, su diagnóstico a edades más tempranas y la aparición de distintos tipos de discapacidades , dan 
lugar a una mayor demanda de nuevos servicios. Definiéndose por ello, como una de las prioridades, la detección oportuna 
de personas con diabetes mellitus y/o hipertensión arterial, por lo que se han realizado en el período que se informa, octubre 
1999 a septiembre del 2000 – 105 844 detecciones de diabetes mellitus e hipertensión arterial, cantidad muy superior a la 
lograda en el período 1998-1999 que fue de 86 265 detecciones. Este incremento trajo como consecuencia un mayor 
número de casos nuevos, tanto en diabetes como en hipertensión arterial, incrementándose de 595 casos de diabetes a 689 
y de 559 casos de hipertensión arterial a 646, situación que brinda la oportunidad a través de un control y tratamiento 
adecuado de evitar las complicaciones minusvalizantes en unos casos y mortales en otros. En este contexto se destaca que 
el 15 de noviembre de 1999 entró en operación el centro estatal de capacitación de salud del adulto y del anciano 
habiéndose impartido 9 cursos de capacitación a un total de 140 personas, entre personal medico y paramédico; vale la 
pena señalar que este centro de capacitación ha sido reconocido a nivel nacional por la Secretaría de Salud así como por la 
Organización Panamericana de la Salud, como uno de los cinco más destacados en la república mexicana por su 
organización y funcionamiento. Mención especial merece el funcionamiento de los clubes de diabéticos e hipertensos que 
promueven los servicios de salud los cuales han crecido en número y en calidad lo que le ha valido la acreditación a 10 de 
ellos, de un total en nuestro estado de 75 clubes. Cabe aclarar que al principio del presente año existían en la república 
mexicana 7 clubes acreditados por la calidad de sus servicios, de los cuales 4 pertenecen al estado de Colima. Se 
impartieron 1,596 platicas de diabetes y 1467 de hipertensión, lo que hace un total de 3,063 con aproximadamente 41,885 
asistentes , siendo los temas mas relevantes los de educación y promoción de la salud para la adopción de estilo de vida 
saludables, así como la prevención y control de enfermedades. En este año se inician los trabajos de aplicación de plan para 
la reducción de la mortalidad de enfermedad cerebro vascular en las unidades medicas del primer nivel de atención, por lo 
cual se pretende mediante la vigilancia estrecha, el control de la presión arterial (dos mediciones por mes) en los pacientes 
mayores de 60 años. En el mes de agosto de este año se integra el comité estatal de atención al envejecimiento, por lo cual 
se consolidara la coordinación y interinstitucional y extrasectorial. El SIDA ha sido desde su aparición el gran reto en salud 
pública; pues implica una problemática que requiere ser atendida con medidas y acciones efectivas considerando la 
educación como elemento importante en la prevención de la enfermedad, así como la atención oportuna y eficiente de quien 
ya esta infectado o enfermo. En el estado hemos puesto especial énfasis en las acciones preventivas; por esa razón se ha 
instrumentado la realización de campañas anuales para la detección de enfermedades de transmisión sexual incluyendo el 
VIH. Al mes de septiembre se habían realizado por el centro estatal de transfusión sanguínea y por el laboratorio estatal de 
salud pública 3,957 pruebas selectivas para los donadores incluyendo el (VIH). Por lo que respecta a la atención que se 
brinda al enfermo o infectado por el VIH, hemos impulsado en nuestras unidades de segundo nivel de atención médica, el 
servicio de calidad. Habiendo sido revisado, evaluado y aprobado el servicio para este tipo de enfermedades, por el Consejo 
Nacional de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA). De igual forma el laboratorio estatal de salud pública 
fue certificado por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE) como laboratorio básico de apoyo al servicio 
especializado en SIDA. Al mes de septiembre del presente año, se han diagnosticado 12 casos nuevos de SIDA y han 
ocurrido 9 defunciones por esta causa, deduciéndose que en nuestro estado tiende a su control y estabilización, ya que el 
número de seropositivos en 1994 fue de 41, en 1995 de 40, en 1996 de 20, en 1997 de 7, 1998 de 6, en 1999 de13 y en lo 
que va del 2000 solo 7. En lo referente a mortalidad materna, en 1990 la tasa fue de 7.1 por cada 10 000 nacidos vivos 
registrados; en 1998 fue de 2.4 y en 1999 de 1.5 lo que muestra una clara disminución. Destacando que para abatir el 
número de muertes por esta causa y disminuir al máximo la tasa de muertes perinatales en base a una maternidad saludable 
y sin riesgos, se han incrementado el número de consultas otorgadas a las mujeres embarazadas durante el período de 
gestación, pasando de 2.9 consultas en 1995 a 3.64 en 1999, situación que se refleja en el número de muertes maternas, ya 
que en el período que se informa se ha presentado únicamente 1 caso de muerte materna, colocándonos en el país como el 
estado con más baja mortalidad materna. Con este fin, la atención institucional del parto en el estado se ha promovido 
incrementándose el porcentaje de nacidos en unidades médicas, así en el período que se informa el 99.7 por ciento de los 
nacimientos han sido atendidos en unidades médicas. Con el propósito de mejorar la seguridad del binomio madre-hijo, a 
partir del mes de mayo del año en curso, se instruyó que la atención del parto fuera totalmente gratuito para toda aquella 
madre no derechohabiente que acuda a un mínimo de cinco consultas de control prenatal e igual número de asistencias al 
club de embarazadas. En ese contexto, con la finalidad de realizar un diagnóstico oportuno para la prevención del retraso 
mental de origen metabólico secundario a hipotiroidismo congénito; se tamizaron de octubre de 1999 a septiembre del 2000 
un total de 5 257 niños lo que representa el 100 por ciento. Por otra parte, se constituye a la planificación familiar como una 
estrategia importante para que la evolución del fenómeno demográfico en sus distintas vertientes, sea armónica con los 
procesos de desarrollo económico y social. En el nuevo concepto de planificación familiar; que incorpora no sólo a la mujer, 
sino también al hombre y a los adolescentes, de tal forma se dio atención en el período que se informa a 8 363 adolescentes 
que demandaron el servicio de atención médica y de obstetricia lográndose una cobertura en el postevento obstétrico de 
este grupo del 70.8 por ciento, colocando a nuestro estado como líder a nivel nacional muy por encima de la media nacional 
que es del 34.6 por ciento, la incorporación de responsable del varón para espaciar y limitar el nacimiento y el numero de 
hijos ha permitido el avance de subprograma de vasectomía sin bisturí, realizándose 340 procedimientos al igual numero de 
varones, que después de una orientación-consejeria les permitió tomar una decisión consciente libre e informada además de 
que se realiza todo el procedimiento con respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la pareja. Hecho que ha 
incidido en el decremento de la tasa bruta de natalidad, que en la actualidad es de 20.14 ubicándonos por debajo de la 
media nacional que es de 22.3. Ya que para 1980 el número de hijos por familia era de 3, actualmente es de 2. En la 



prioridad que la mujer representa en el ámbito familiar y por ende social, su salud se destaca como requisito vital para que el 
desarrollo se de en los términos de equilibrio que exige la conformación de una sociedad sana, por esto y como un 
instrumento de apoyo al programa de cáncer cérvico uterino, se han implementado a nivel nacional el uso de la cartilla 
nacional de la salud de la mujer, actualmente en el estado de Colima se han distribuido a través de las instituciones del 
sector salud, un total de 113 246 cartillas. Lo que nos permite tener una cobertura de 73.8 por ciento. Menciono que en 1999 
se intensificó la búsqueda y detecciones de pacientes con esta patología, las cuales fueron canalizadas para su tratamiento 
a las clínicas de displasias y en aquellos casos que así lo ameritaban al centro estatal de cancerología. En el período que se 
informa, se ha ampliado la cobertura de atención a las mujeres con este problema de salud, ya que se contaba solamente 
con dos clínicas de displasias en el estado, ubicadas en los hospitales de la secretaría de salud en Colima y Tecomán. 
Actualmente existen dos más, una en el hospital general de Manzanillo y otra en el hospital general de zona de Colima 
dependiente del IMSS. En 1999 fueron diagnosticados un total de 44 casos de cáncer cérvico uterino; en lo que va del año 
2000 se han diagnosticado 39 casos, situación que debe de interpretarse de que a través de un diagnóstico oportuno se 
tiene la posibilidad de incrementar la curación. Las defunciones por cáncer cérvico uterino en 1997 fueron 33, 38 para 1998 y 
en 1999 28, con una tasa de 11.8 por cada 100 000 mujeres, en lo que va del año se han registrado 26 defunciones. La 
integralidad del sistema estatal de salud, exige la atención de todo problema de la salud pública, por tal motivo se identifica a 
la mortalidad por accidentes como situación urgente que atender. Ya que en 1998 y 1999 ocuparon el cuarto lugar dentro de 
la mortalidad general con 180 y 196 defunciones respectivamente. El gobierno del estado, creó en su momento al consejo 
estatal para la prevención y control de accidentes; orientando sus actividades iniciales a la promoción en distintos foros 
sobre las acciones fundamentales para prevenirlos, destacando la iniciativa de la secretaría de salud hecha a los 
ayuntamientos, de exigir la aplicación del artículo 118 del reglamento de vialidad y transporte del estado, que establece el 
uso obligatorio del cinturón de seguridad, aspecto importante de atender ya que en 1999 aconteció un deceso cada 4 días 
por accidente automovilístico, habiéndose podido evitar este desenlace fatal cuando menos en un 60 por ciento con el uso 
del cinturón de seguridad. Sobre el compromiso que asumieron los municipios de hacer cumplir este artículo, informamos 
que la aplicación de esta estrategia se está llevando a cabo con una respuesta paulatina, pero positiva por parte de la 
población. Con la finalidad de seguir consolidando los logros alcanzados en esta materia, se ha tomado la decisión de 
impulsar la descentralización en el estado hasta el municipio del consejo estatal para la prevención y control de accidentes, 
definir y promover un nuevo modelo de educación que incluya la prevención de accidentes y la formación de personal 
capacitado para su atención y fortalecer la atención medica integral del lesionado e implementar un sistema único de 
vigilancia epidemiológica de las lesiones. Programas especiales: Progresa. El gobierno del estado de Colima, ha realizado 
grandes esfuerzos para mejorar las condiciones de bienestar social de la población con mayores índices de marginación y 
pobreza. Con apoyo del gobierno federal, se han otorgado a través de progresa becas para educación, apoyos alimenticios y 
atención médica integral a través del paquete básico de servicios de salud a 3 984 familias distribuidas en 99 localidades 
dispersas en los 10 municipios del estado. Un elemento fundamental del programa de combate a la pobreza es la cobertura 
de los servicios de salud, habiéndose otorgado en el período que se informa 17 743 consultas a la población beneficiada. 
Programa de salud bucal. De octubre de 1999 a septiembre del 2000 se han otorgado bajo este programa 431,010 consultas 
de salud bucal de las cuales 309 775 fueron acciones preventivas y 121 235 fueron acciones correctivas. En concordancia 
con la estrategia y políticas nacionales establecidas por la secretaría de salud, se realizó en el estado la semana nacional de 
salud bucal, otorgándose 63 172 acciones, privilegiando a los niños en edad escolar y a la población más desprotegida. 
Programa para la prevención y control de adicciones. Las adiciones son un problema de salud pública en que intervienen 
factores individuales, familiares y sociales. En este contexto el numero de drogas de uso y abuso legales e ilegales es 
grande y tiende a incrementarse; la droga ilegal que presenta mayor uso es la marihuana, incrementándose 
considerablemente el de la cocaína. Con el propósito de abatir el índice de consumo de estas drogas, se realizaron 16 414 
actividades entre ellas pláticas, sesiones de educación para la salud y conferencias participando 61 046 personas. En 
coordinación con el consejo nacional contra las adicciones, centros de integración juvenil, servicios de salud, grupo 
alcohólicos anónimos, federación de estudiantes colimenses y universidad de Colima., Se organizó y realizó el 2° foro estatal 
contra las adicciones atendiendo a más de 500 participantes, miembros de los comités de salud universitarios. Programa de 
municipio saludable. El programa municipio saludable, parte de la premisa de que para mejorar la salud y la calidad de vida 
de la población es necesario que las personas tengan la capacidad de actuar por su propia salud y logren concertar la 
voluntad, los recursos políticos, institucionales, comunitarios y personales para llevar a cabo el proceso. Con la finalidad de 
fortalecer el programa de municipio saludable, como iniciativa genuina de nuestro estado se instaló en el mes de abril del 
presente la red estatal colimense de los comités locales de salud, que aspira a desarrollar la vinculación entre los 150 
comités locales de salud y los 10 comités municipales respectivos con el propósito de integrar un trabajo común en torno al 
compromiso de contribuir a incrementar los niveles de salud de la población. Para este año, los 10 municipios se 
recertificaron dentro de este programa, al dar cumplimiento a los proyectos de saneamiento básico asumidos como 
compromiso; añadiéndose para el año 2001 como requisitos para lograr la recertificación, el mantener durante todo el año un 
promedio de un 85 por ciento mínimo de cobertura real de cloración del agua y llevar a cabo tres campañas de 
descacharrización para incidir en el control del cólera, dengue y alacranismo. Infraestructura en salud. Al inicio de esta 
administración estatal, se contaba con 88 centros de salud y 4 hospitales para la atención de la población abierta. Y en la 
actual administración se han construido y equipado 14 centros de salud, correspondiendo 5 al período que se informa con 
una inversión de 1 millón 592 mil 35 pesos. De esta forma, 6 municipios cuentan actualmente con su infraestructura de salud 
completa. Sólo faltan por construir 10 centros de salud más en cuatro municipios, para dar cumplimiento a la meta 
programática asentada en el plan estatal de desarrollo para el período 1998-2003. Por lo que respecta al mejoramiento y 
conservación en buenas condiciones de la infraestructura ya existentes, en el período que se informa, se rehabilitaron en 



diferentes grados los hospitales de Manzanillo, Ixtlahuacán, Colima y 12 centros de salud dependientes de la SSA con un 
monto de 914,160 pesos. Se destaca la construcción del hospital regional universitario, dependiente de la secretaría de 
salud del gobierno del estado, que con una inversión de 128 millones 350 mil pesos y se concluirá durante el año en curso, 
ofreciendo servicios del segundo y tercer nivel de atención que beneficiará no sólo a los habitantes del estado, sino también 
a los de los municipios limítrofes de las entidades vecinas de Michoacán y Jalisco, con una cobertura de 425 864 habitantes. 
El instituto mexicano del seguro social, tiene una inversión en este rubro de 19 millones 742 mil 588 pesos cubriendo la 
primera etapa del hospital general de zona de Manzanillo, con un avance del 32 por ciento. Además de la adecuación de la 
unidad médico familiar no. 11 de Colima y la unidad médico familiar no. 17 de Manzanillo con un avance del 100 por ciento. 
El instituto de seguridad social al servicio de los trabajadores del estado, a ejercido 1 millón 502 mil 912 pesos, cubriendo la 
segunda etapa de la ampliación y remodelación de la clínica hospital Manzanillo, con un avance del 100 por ciento; 
mantenimiento y rehabilitación de la unidad médico familiar de Tecomán, Colima y Manzanillo, con un avance todos al 100 
por ciento. Mejoría de la calidad de los servicios de salud. La dinámica de los procesos nos obliga a que una vez lograda la 
cobertura universal de los servicios de salud en 1999, el siguiente reto sea mejorar la calidad de los servicios de salud y 
atención médica. Para cumplir con este compromiso social, se integró a partir de febrero de 1999 el programa de 
mejoramiento continuo de la calidad de la atención médica, encontrándose en el desarrollo de su primera etapa de 
educación y capacitación para la calidad dirigida en primera instancia al personal directivo, además de eficientar el primer 
nivel de atención a través de su reorganización. Un factor importante para mejorar la calidad del servicio y atención médica, 
lo representa la calidad del personal involucrado en la prestación del servicio, por tal motivo se ha diseñado un programa 
único de educación médica continua que incluye 161 actividades de actualización que las instituciones de salud y educativas 
están llevando a cabo en el presente año. Para el año 2000, se implementó por segunda ocasión el programa de estímulo a 
la eficiencia y la calidad a favor del personal médico, habiéndose otorgado 63 estímulos de los cuales 36 correspondieron a 
personal de la SSA, 24 al ISSSTE y 3 a la Secretaría de Marina. Dentro de ésta estrategia, se ha promovido la certificación 
médica como un aval de la suficiencia del conocimiento que haga permisible un ejercicio de calidad, con ese fin se integró el 
5 de abril del año en curso, el consejo estatal de médicos generales, que da continuidad al trabajo del comité normativo 
estatal de médicos generales. Habiéndose certificado durante la actual administración 460 médicos generales. En lo 
referente a la certificación de los médicos especialistas, en coordinación con la SEP y con los consejos mexicanos de 
especialidad, se continúa con la expedición de cédulas de especialista, que en su momento serán un requisito para el 
ejercicio profesional. Por otra parte y con el propósito de fortalecer la pertinencia como un requisito de la enseñanza de 
calidad, el 21 de junio próximo pasado se signó con la universidad de Colima, un convenio que hace extensiva a todas las 
carreras la posibilidad de realizar el servicio social constitucional y la práctica profesional en la comunidad, teniendo como 
finalidad el desarrollo del trabajo multidisciplinario en las poblaciones en que se ubican los centros de salud, para aplicar 
alternativas de solución a necesidades sociales, de forma tal que a través de un abordaje integral se contribuya a 
incrementar los niveles de bienestar de la población. El 5 de abril del presente año, se instaló el consejo estatal de 
trasplantes, ....................................C.D.C................................ que tiene como objetivos fundamentales el de generar la 
cultura de donación de órganos, promover la capacitación para la realización en el estado de los trasplantes factibles de 
acuerdo a sus circunstancias. De esta forma, del 25 al 30 de septiembre se llevó a cabo la primera semana de registro 
voluntario de donadores de órganos. Factor importante para continuar fortaleciendo la calidad de la atención médica, lo 
representa la comisión estatal de arbitraje médico, atendiéndose al período que se informa 23 quejas. Fortalecer la 
regulación y fomento sanitario. Se continua avanzando hacia la consolidación y aplicación de un nuevo marco normativo, por 
lo cual se emitió el nuevo reglamento para la protección de los no fumadores, así como reformas al reglamento interno de los 
servicios de salud, la instalación del comité estatal para el control y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas 
(CESPLAFEST). En otro contexto se realizó un diagnóstico situacional de los 13 rastros que operan en la entidad, 
cumpliendo con la normatividad vigente únicamente la Procesadora Municipal de carne de Colima, por lo que en forma 
colegiada se realizó un proyecto estratégico para el fortalecimiento de la red estatal de abasto de carne. Así durante el 
período que nos ocupa, se realizaron 420 verificaciones a las 36 plantas purificadoras y envasadoras de agua existentes en 
el estado y 18 verificaciones a establecimientos que comercializan agua purificada embotellada y que es producida en otros 
estados, en la aplicación de medidas de seguridad y sanciones administrativas hubo una disminución del 100 por ciento y 48 
por ciento respectivamente, en comparación con 1999. Con respecto a las acciones realizadas en las 16 fábricas de hielo 
para consumo humano que se localizan en el estado, se practicaron 183 verificaciones, analizándose un total de 176 
muestras, aplicándose 2 medidas de seguridad y ninguna sanción administrativa, disminuyendo en un 75 por ciento y 100 
por ciento respectivamente, en comparación a 1999. A las tres plantas procesadoras y empacadoras de pescados y 
mariscos que se localizan en esta entidad federativa, se les han otorgado 15 certificados de exportación de 460 toneladas de 
productos pesqueros a la comunidad económica europea. Para prevenir las enfermedades provocadas por deficiencia de 
yodo y flúor en la población colimense, en este período que nos ocupa se ha mantenido el programa de vigilancia sanitaria. 
Concluyéndose que más del 90 por ciento de la sal que se produce en el estado y que es destinada para consumo humano, 
es yodada y fluorada, previniendo así el bocio y caries dental. Se ha fortalecido también el esquema de control sanitario de 
la leche, haciendo énfasis en los procedimientos adecuados durante su obtención, conservación, transporte y distribución. 
Durante este período se realizó la verificación de 155 556 animales sacrificados en los rastros del estado, procediendo el 
aseguramiento y destrucción de 135 612.2 kilogramos de producto cárnico, no apto para consumo humano. Con respecto al 
mercado de insumos para la salud, se ha favorecido al duplicarse la oferta de medicamentos genéricos intercambiables, que 
en la actualidad es de 200 (doscientos), con el consecuente beneficio económico para la población, especialmente los de 
menores ingresos, recibiendo medicamentos de alta calidad y bajo costo. Se continúa 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 en el 100 por ciento de las unidades médicas. 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 64 800 toneladas de productos diversos. 
Para dar cumplimiento a los compromisos contraídos con el proceso de descentralización, relacionados con plaguicidas y 
nutrientes vegetales, además de mantener actualizado el censo, se han verificado 38 establecimientos dedicados a los 
servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas, de los cuales 6 han obtenido su licencia sanitaria 
expedida por el estado; y se proporcionaron 58 asesorías. Respecto a la calidad del agua de los sistemas de 
abastecimiento, en el presente período se realizaron 62 508 determinaciones de cloro residual, tanto a nivel domiciliario 
como en los componentes del sistema, representando esto un aumento del 13 por ciento respecto al año anterior, el número 
de localidades con sistema de desinfección es 188, lo que significa que se tiene capacidad instalada para abastecer de agua 
desinfectada al 99 por ciento de la población. Una importante reorientación han tenido las acciones correspondientes al 
control sanitario de la publicidad, ya que con fecha 4 de mayo del presente año entró en vigor el nuevo reglamento de la ley 
general de salud en materia de publicidad. Fortalecer la descentralización de los servicios de salud a población abierta. El 
Consejo Nacional de Salud, permanece como instancia irreductible e idónea de coordinación entre el gobierno federal y el 
estatal, para la concertación y consenso de políticas, programas y estrategias. En el presente año se desincorporó del 
gobierno federal los bienes inmuebles que hacían falta para finiquitar el proceso de descentralización en ese rubro. 
Actualmente de los 107 predios en los que se construyeron edificaciones en los que los servicios de salud del estado prestan 
atención médica a la población; 61 de ellos ya fueron regularizados totalmente mediante escrituras o títulos de propiedad y 
46 más aún se encuentran en proceso. Eventos. El trabajo académico es la pieza fundamental del conocimiento, en ese 
contexto en el mes de noviembre próximo pasado fuimos sede del III Congreso Iberoamericano de Medicina Transfusional y 
Bancos de Sangre, en el cual asistieron representantes de 11 países y hubo 1 247 asistentes. Y durante los días 31 de julio 
y 1° de agosto del año en curso, nuestro estado fue sede de la reunión del consejo nacional de salud, analizándose el 
cumplimiento de compromisos y políticas de salud en el seno de su pleno constituido por el secretario de salud del gobierno 
de la república, los subsecretarios y los secretarios de las 32 entidades federativas del país. Conclusión. A la actual 
administración le ha sido posible consolidar el trabajo iniciado en ocasiones desde hace muchos años, que junto con 
diversas iniciativas genuinas de este gobierno que confluyen en un cumplimiento adecuado de los programas sustantivos del 
sector, a una mejoría en la calidad de la atención y a una total accesibilidad por parte de la población a los servicios de 
salud, han hecho factible la obtención de un logro, que por si solo habla a favor de que el actual modelo de salud es el 
adecuado, y este es el incremento de esperanza de vida al nacer, que en nuestro estado es de 76 años, por arriba de la 
media nacional que es de 75 años de edad, cuando hace 60 y 50 años sólo era de 40 y 50 respectivamente, así pues, los 
logros han sido importantes, aunque se reconoce también que es mucho lo que falta por hacer. Se resalta que dentro del 
propósito nacional de elevar los niveles de salud de la población, Colima se distingue cuando en fecha reciente recibió el 
reconocimiento por parte del Secretario de Salud de la nación, como el Estado que ocupa el primer lugar de cumplimiento 
eficiente de 46 indicadores de resultados, con los que las 32 entidades federativas son evaluadas permanentemente, ya que 
en 1999 se cumplió con 39. Además de haber obtenido el primer lugar a nivel nacional, en la operación del sistema único de 
información de vigilancia epidemiológica (SUIVE). Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Gracias señor secretario. Vamos a comenzar con la participación de los grupos 
parlamentarios que fijarán su posicionamiento, después ellos tendrán para apoyar su posicionamiento 10 minutos por cada 
grupo legislativo, después de los posicionamientos, el señor secretario tendrá 15 minutos para responder y comentar lo 
conveniente a los 3 grupos legislativos. Enseguida si así lo desean un diputado representará a cada partido político para 
formular preguntas al señor secretario, teniendo un tiempo de 5 minutos cada uno de los señores diputados y cierra el señor 
secretario con 15 minutos su intervención, hacemos pues un exhorto para respetar los tiempos acordados por la comisión de 
gobierno interno y acuerdos parlamentarios, así como también a la concurrencia distinguida atenderse a realizar cualquier 
tipo de manifestación a lo cual agradecemos su comprensión, guardar el mejor de los ordenes y el silencio posible para el 
desarrollo de la presente sesión. Damos pues el uso de la palabra al diputado Armando de la Mora Morfín, quien fijará el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano presidente. Señor Secretario de Salud, compañeros y compañeras 
legisladores, público en general, me parece que la reforma del artículo primero de la constitucional local del Estado de 
Colima, es un importante avance al considerar que todos los niños, ya no nada mas fuera hasta los 12 años, sino ampliar 
hasta los 18 años, así como a los discapacitados y a los adultos mayores de 75 años a recibir atención médica gratuita y en 
forma adecuada en las instituciones dependientes del gobierno del Estado, cuando menos en teoría, creo que los mas de 
medio millón de vacunas que recibieron niños y adultos en las diferentes instalaciones médicas en el Estado, para prevenir y 
radicar enfermedades infectocotagiosas o transmisibles, que fueron benéficas, esto nos habla bien del enorme esfuerzo que 
realizan las autoridades del sector salud, para darle un mucho mayor importancia al concepto prevención por sobre el 
término curación, esto nos señala ciudadano Secretario que las autoridades sanitarias en este renglón también van bien y 
por el camino correcto, estaríamos hablando concretamente de enfermedades como la poliomielitis, la difteria, la tosferina, el 
tétanos, el sarampión, la rabia, la tuberculosis, solo por señalar algunos, asimismo reconocemos el trabajo realizado en el 
Estado para la reducción de la mortalidad infantil escolar y neonatal, programas como el paquete básico, la labor de 
fumigación, la erradicación de casos de paludismos, dengue hemorrágico y la aplicación de programas nacionales de 
vacunación, actualmente el desgaste económico del gobierno, obliga a implementar programas sólo en el primer nivel de 
atención, siendo éste un esfuerzo desesperado y paliativo en su calidad nosotros lo entendemos como consecuencia del 



debilitamiento del sector salud y de la economía social, haciendo que todo su aparato sea insuficiente en el corto y largo 
plazo, otro elemento que se ha venido debatido en materia de salud es que el sector privado atiende a todas aquellas 
personas que no obteniendo buenos resultados en el servicio público, pierden la confianza y acuden al sector privado en 
situaciones críticas, podemos hablar entonces de una hipótesis donde la enfermedad se trata en lo público y la mortalidad en 
lo privado, de ahí que, quien tiene dinero puede recibir calidad, tecnología y eficiencia del sector privado a un cuestionado 
que continua manteniéndose inaccesible para los derechohabientes inconformes con políticas burocráticas para la 
mencionada población abierta, vemos en el anexo gráfico del tercer informe de gobierno que las consultas médicas 
otorgadas por los diferentes institutos sumas mas de 329,000 consultas repartidas como sigue, Secretaría de Salud, IMSS, 
141 mil, el ISSSTE 71 mil, en cantidad menor otras instituciones, esto sucede en un Estado que apenas rebasa el medio 
millón de habitantes, lo cual nos indica que estos centros de atención médica se ven mas abarrotados día con día en su 
demanda de atención, pero no se debe tanto a la calidad de la atención médica ahí otorgada, sino mas obligados por el 
cáncer mayor de los últimos 18 años y que se llama pobreza, que aunado con la falta de empleo digno no le permiten a la 
gran mayoría de colimenses otro tipo de atención diferente o privada. Tanto para los derecho habientes inconformes con 
políticas burocráticas como para la mencionada población, Colima no se escape al problema lacerante de la pobreza y el 
desempleo, producto de políticas económicas equivocadas y aberrantes donde se privilegia el capital por encima de las 
personas, donde cada día aumenta mucho mas el número de pobres y donde cada día son mas los que no tienen y menos 
los que tienen todo. En lo que respecta a la calidad de la atención médica, ésta se ve afectada enormemente por la 
sobrecarga de trabajo a que el personal de salud se ve obligado a atender en las diferentes instituciones, provocando con 
esta sobre saturación de pacientes una atención deficiente muy superficial, para que después de larga espera, los médicos 
nos salgan con el consabido paracetamol o el naproxeno y nos vemos dentro 30 días si es que vuelve, obligando en últimos 
de los casos a pacientes a buscar alivio a otras partes. Debe de existir en todas las instituciones y niveles la suficiente 
vigilancia y observación para que todo el personal médico, paramédico y administrativo, vean al paciente que busca alivio a 
sus males como los mas importante en su misión y no como una molestia para esto es importante reducir la carga pacientes, 
horas o aumentar al personal lo mas adecuadamente posible.. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiempo... un minuto ciudadano diputado... 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Son 10 minutos ciudadano presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Si pero le queda un minuto diputado. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. ... el cuadro básico de medicamentos, deja mucho que desear en calidad y cantidad, es decir, 
cuadros básicos muy elementales que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de la población, el constante avance en 
la ciencia, en la producción de nuevos y poderosos medicamentos, capaz de combatir las cepas de microorganismos cada 
día mas recistentes a los tratamientos convencionales originado esto, principalmente por la automedicación y tratamientos 
obsoletos o inadecuados, origina que los pacientes sin tener los recursos económicos insuficientes, tengan que surtirse en 
farmacias particulares con elevado costo que esto implica por eso decimos que para los casos mediadamente serios hacia 
arriba, el cuadro básico de medicamentos es incompetente. Si a esto le agregamos que la equivalencia en el contenido de 
las sales lo hace inferior a sus similares del mercado particular, la situación se hace mas delicado por lo aterior habría que 
comentarnos, con cuánta frecuecia se analiza el contenido de los medicamentos del cuadro básico que contenga la dosis 
que dice tener. Secretario de Salud, en aras de mejorar la información que la ciudadanía merece, le pregunto ¿se han 
fomentado talleres, clubes, cursos, con el apoyo de usted y asesoramiento con personal calificado para las diferentes 
enfermedades, podrían ser por ejemplo diábeticos, hipertensos, cardiópatas, nefroticos, enfermos de sida, discapacitados, 
enfermedades neoróticas o psiquíatricas por mencionar solo algunas. Para finalizar ciudadano secretario, los colimenses 
podemos estar tranquilos y comer con seguridad confiando en que la Secretaría de Salud, cumple escrupulosamente su 
obligación de revisar con frecuencia que en Colima no se comercialice ni se consuma carne de animales infectados de 
brucelosis, de tuberculosis, de cistecircosis, productos derivados de engordas ficticias, conanabólicos proteicos, animales 
engordados con trasgénicos, con qué frecuencia y control sanitario se rebisan medicamentos de impulso genérico o 
sugenéricos o suplementtos, ya se investigó el caso de los niños con defectos en el tubo neuroal de leucemia en Minatitlán 
por mencionar solo algunos se me acaba el tiempo, lo dejo para la siguiente sesión. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señor diputado, viene ahora el diputado Xavier Maurer Ortíz Monasterio 
para fijar su posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIP. MAURER O.M. Con su permiso Señor Presidente, Buenas tardes señor Secretario, buenas tardes a todos. Habiendo 
escuchado su informe de las actividades realizadas por la secretaria de salud durante el presente año, hemos de reconocer 
que ha habido un importante avance en materia de medicina preventiva primordialmente por las acciones de vacunación 
para el control de enfermedades infecto-contagiosas. Sin embargo llama la atención que muy poco o nada se refiere a los 
problemas de medicina curativa en donde todavía consideramos que hay grandes problemas, como son la inexistencia o 
insuficiencia de centros de salud en las poblaciones menores o rurales, y en los que lo hay, la cobertura médica no es las 
24:00 horas aunque sabemos que las enfermedades no tienen horario. En estos centros de salud y aún en los centros 
hospitalarios persiste él desabasto de medicamentos lo que pone en riesgo y contradice la pretensión derivada del informe 
que nos ocupa, en relación a calidad en la atención médica del paciente. Considerando que a los servicios de salud 
administrados por la Secretaría de Salud y Bienestar Social acuden primordialmente personas de escasos recursos, 
consideramos también primordial el disminuir él costo de la atención médica intra y extrahospitalaria pues el derecho a la 
salud es un derecho constitucional y una obligación del Estado, y por consiguiente no puede estar sujeto a la posibilidad 



económica de la población. Un ejemplo claro lo tenemos en él costo que le significa a un paciente por picadura de alacrán 
que asciende a la cantidad de $200.00 promedio, cuando él costo real del medicamento requerido es mucho menor. ¿Es 
esto justo? Llama la atención la disminución en los recursos físicos para la atención de la salud, como son: Quirófanos 
Laboratorios Clínicos, Anatomía Patológica, Gabinetes Dentales, Camas Censables, Salas de Expulsión, Servicios de 
Urgencias y Salas de observación, ya que todos éstos han disminuido de 1998 a la fecha según se desprende de su propio 
informe. Habla Usted de una cobertura de agua potable para él 99% de la población, sin embargo llama la atención la 
proliferación de plantas purificadoras de agua en las que Ustedes hicieron 420 verificaciones en 36 de estas plantas con la 
consecuente derrama de recursos ¿No estará confundiendo agua entubada con agua potable? Entendiendo la salud en su 
connotación más amplia como el completo bienestar físico, mental y social, proponemos que su Secretaría dedique más y 
mejores acciones para prevenir la drogadicción que va en aumento en nuestro estado, ya que es un problema que daña no 
solamente al adicto sino a su familia y a todo su entorno social. La Fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional hace 
un firme pronunciamiento para que él sector salud incline sus esfuerzos hacia una meta común, que se traduzca en un 
servicio médico cuantitativo y cualitativo en aras de satisfacer plenamente las necesidades que, en este rubro, requieren ser 
cubiertas a la sociedad colimense. Estamos convencidos que un trabajo conjunto nos conducirá a la suficiencia del sector 
salud en nuestro Estado, puesto que no se puede pensar en un país libre, democrático y prospero, si no se atienden de 
manera prioritaria, la adecuada alimentación, educación y la salud de los habitantes del Estado. Es cuanto señor presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias diputado presidente, se le concede el uso de la palabra a la Dip. María del 
Rosario Gómez Godínez, quien fijará el posicionamiento del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. 

DIP. GÓMEZ GODÍNEZ. Con su permiso Diputado Presidente, Compañeras y compañeros diputados, Doctor Christian 
Torres, Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Colima. La fracción del Congreso Local considera que ésta es una 
de las comparecencias que merecen una atención especial, pues se toca una problemática muy importante para la sociedad, 
como es la relativa a la salud pública. Tenemos la convicción de que durante los últimos tres años se han llevado a cabo 
esfuerzos importantes en esta materia, lo que ha generado para la Secretaría del ramo algunos reconocimientos que la 
prestigian. He tenido la oportunidad de constatar el esfuerzo permanente que realiza la dependencia para promover la salud 
en el ámbito municipal, a través de la construcción y equipamiento de los centros de salud que atienden a las clases 
populares, además de apoyar las líneas de acción que constituyen el Programa de "Municipios Saludables". Del informe 
rendido por el Ejecutivo Estatal y de 'esta comparecencia, se desprenden datos que debemos tener presentes: Se asume 
que el Sistema Estatal de Salud debe avanzar hacia una nueva etapa en la que el reto es mejorar su calidad, como parte de 
su compromiso de servicio ante la sociedad. Nos parece muy positivo que las estrategias de mejora continua se hayan 
centrado en el personal médico, capacitando a sus niveles directivos, reorganizando el primer nivel de atención, certificando 
los conocimientos médicos y estimulando la eficiencia personal. En el período que se informa se han creado nuevos 
organismos técnicos como los Consejos Estatales de Médicos Generales y de Transplantes, además del Comité Estatal para 
el control y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. Seguimos avanzando en el proceso de descentralización de 
los servicios de salud, la esperanza de vida en nuestro Estado es ya de 76 años y el Gobierno del Estado de Colima obtuvo 
el primer lugar nacional en la operación del sistema único de información de vigilancia epidemiológica. Señor Secretario de 
Salud: Creemos que es importante seguir por ese camino de consolidación que la Secretaría ha alcanzado, fortaleciendo los 
programas orientados a atender, cerca de las comunidades, ..................................C.D.C................................. a los grupos 
sociales más necesitados de Colima. Estamos convencidos de que es en ese cubro en el que hay que poner un mayor 
acento o destinar mayores recursos en el seno del Sistema Estatal de Salud, cuyas acciones concertadas pueden tener 
mayor cobertura e impacto como instrumentos de justicia social. Nos congratulamos que su secretaria continúe con el 
programa -de Estímulos a la Eficacia y la calidad a favor del personal de la Secretaría que usted atinadamente dirige. En lo 
referente a la certificación de los Médicos Especialista, que es una Garantía para los habitantes del Estado, que tienen la 
necesidad de requerir de sus servicios, le pedimos que además de continuar con este programa, se incrementen los 
requisitos para obtener la certificación de Especialidad. Lo felicitamos por haber instalado el Consejo Estatal de Transplantes 
que generará la cultura de Donación de Organos, lo que sin duda beneficiará a los habitantes que requieren de un Organo 
nuevo, para mejorar su Salud o Salvar su Vida. Le sugerimos una mayor importancia a la vigilancia y verificación en los 
procesos de fabricación de hielo para consumo humano, de las plantas purificadoras de agua embotellada y sobre todo las 
que se elaboran en otros Estados, así como a los Empacadores y Procesadores de Pescado y la Industria Salinera, y para 
que la producción contenga la proporción equilibrada de Yodo y Flúor y así mismo una vigilancia especial en los productos 
lácteos que consumen los habitantes de Colima. Como integrante de la Comisión de Salud de esta Legislatura estoy segura 
de que podremos avanzar de inmediato hacia una nueva coordinación entre poderes en materia de salud, que realmente 
beneficie a las familias colimenses. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señora diputada, se le concede el uso de la palabra al Señor secretario 
de Salud y Bienestar Social del gobierno del Estado, al Dr. Christian Ortíz Ocampo. 

SRIO. ORTÍZ  OCAMPO. Muchas gracias Señor Presidente. Haré algunas aclaraciones con respecto a las distintas 
intervenciones, en lo referente a su intervención Sr. Diputado Armando de la Mora Morfín, cuando hace la referencia que 
cuando menos en teoría se le da la atención gratuita a los menores de 18 años de edad y a los mayores de 65 años de 
edad, le aclaro que hay una modificación al artículo 1º constitucional y precisa de que tanto a los menores de 18 años de 
edad como a los mayores de 65 años de edad serán sometidos a un estudio socioeconómico y de acuerdo a su recurso que 
puede ser de exento la secretaría de Salud tiene 6 niveles en cuanto a cuotas de recuperación, pero todas las cuotas de 
recuperación son cantidades simbólicas y tenga Ud., la seguridad que cuando la persona que acuda a consulta no tiene el 



recurso económico se les considerará dentro de los exentos; además quiero decirle que por considerar algún procedimiento 
quirúrgico grande que en el medio privado, sale alrededor de 30,000 pesos, dentro de la Secretaría de Salud estará en un 
nivel 6 que es la cuota más alta aproximadamente en es como unos 1,500 pesos, y le quiero decir cual es el destino de 
estas cuotas de recuperación, el monto de las cuotas de recuperación se destina en un 855 se reinvierte en la misma 
Secretaría para mejorar la atención, un 10% de la cuota de recuperación, se va al patrimonio de la beneficencia pública 
estatal para apoyo de acciones de asistencia social y un 5% de la cuota de recuperación se va al patrimonio de la 
beneficencia pública federal que tiene los mismos fines que la estatal. Destaca y reconoce Ud. el éxito del programa nacional 
de vacunación, de hecho es un programa que ha sido ejemplo para otros países y que ha contribuido de manera importante 
la disminución de la mortalidad infantil, le refiero que de acuerdo aquí en nuestro Estado que el porcentaje de la mortalidad 
infantil y con respecto al año de 1990 y también respecto al porcentaje de enfermedades diarreicas en los menores de 5 
años con respecto a 1990, también con respecto a la disminución de las infecciones respiratorias agudas y también con 
respecto a la mortalidad por enfermedades de nutrición dimos cumplimiento de manera anticipada a los compromisos que el 
país asumió en la cumbre mundial a favor de la infancia, compromisos que fueron asumidos por varios países en el año de 
1990, equivoca Ud. su perspectiva o perspectiva está equivocada en cuanto a que la Secretaría de Salud ha fortalecido un 
primer nivel de atención porque no se cuenta con el recurso de fortalecer un segundo y un tercer nivel de atención, sobre 
esto le digo que el programa de reforma al sector salud establece 3 lineamientos básicos, uno es el de mejorar la calidad de 
atención, otro es el de ampliar la cobertura en el servicio de salud a toda la población y otro es el de dar prioridad atención 
preventiva sobre la atención curativa, el principal trabajo que hacen estos centros de salud se sustenta en lo que nosotros 
conocemos como atención primaria a la salud, la atención primaria la podemos entender como aquella atención que 
interviene o incide cuando el riesgo está presente antes que aparezca el daño o la enfermedad así de que el fortalecimiento 
del primer nivel no va en razón de desmerecer un segundo y tercer nivel, sino que forma parte de una estrategia nacional 
que ha dado sus resultados, yo soy un médico diputado Armando de la Mora Morfín que tiene 21 años de ejercicio aquí en 
Colima, se ha desarrollado tanto en el medio privado como en el medio institucional así como en la U de C fui antes de ser 
secretario cirujano por 19 años del hospital general de la Secretaría de Salud, así que conozco perfectamente el medio 
médico y le puedo decir con toda seguridad que la atención que da el medio privado no es mejor ni peor que la queda el 
medio institucional, estoy de acuerdo con Ud. y ya lo tenemos previsto que el sector privado debe de integrarse de una mejor 
forma a las acciones del sector, porque lo hemos estado haciendo, ya el sector privado con una representación de los 
distintos colegios forma parte de consejos y comités interinstitucionales y pensamos que sí, ésta integración del sector 
privado debe fortalecerse para que el sector privado tenga el mismo rumbo que tiene el resto del sector, porque hasta ahora 
pensamos que es el sector privado sustenta su trabajo en llevar prácticamente una medicina del día conforme va acudiendo 
el paciente a la atención y resolviéndole la patología que le aqueja, en las instituciones del sector se da un promedio de 3 mil 
700 consultas diarias y se practican por año aproximadamente 20 mil intervenciones, yo pienso que las quejas son mínimas, 
los éxitos no trascienden, los fracasos si trascienden, pero yo quisiera que establecieran esa referencia el número de quejas 
que se escuchan, el número de quejas que trascienden comparándolo con el número de consultas que se dan diario en el 
sector institucional y el número de intervenciones quirúrgicas que se realizan por año. El cuadro básico de medicamentos, 
existe un cuadro básico del primer nivel, existe un cuadro básico del segundo nivel de atención hemos tratado de mejorar el 
abasto de medicamentos, la Secretaría de Salud, destinó este año casi 17 millones para el abasto medicamentos, hemos 
logrado mejorar el abasto en un 60% a un 80%, estamos conscientes que tenemos que mejorar el abasto, pero también nos 
tenemos que ubicar en una circunstancia nacional, somos un país que todavía no ha superado la crisis y muestra de ello, es 
que el gobierno entrante ya ha referido una disminución del gasto público, de esta forma hemos hecho mención por varias 
ocasiones que si bien es cierto lo que se ha declarado a nivel nacional de que el presupuesto de salud y educación no se ha 
afectado, esto no quiere decir que sea suficiente. Le comento de que la Secretaría de Salud, también se ha preocupado de 
llevar medicamentos de bajo costo a través de medicamentos intercambiables, los medicamentos genéricos intercambiables 
son medicamentos que han sido sometidos a un estudio de intercambiabilidad de forma tal que con toda seguridad se puede 
decir que es igual al original y se tiene a precios mucho menos costosos que los no genéricos intercambiables. Me extraña 
que haya Ud. mencionado de que deben de formarse clubes de diabéticos hipertensos y otros, hice mención de que al 
principio de la actual administración estaban formados únicamente 8 clubes de diabéticos hipertensos, y aunque el informe 
refiere 75 hay 93 clubes de diabéticos hipertensos, 10 están certificados en el país como clubes de diabéticos que han 
cubierto requisitos y de esos 10 clubes certificados en el país, 5 corresponden al estado, 4 a Tecomán y 1 a Manzanillo. En 
lo referente a las observación del Dr. Fco. Xavier Maurer, le refuto el hecho de que los centros de salud, lo entendí así los 
centros de salud no cubren, no dan cobertura a toda la población, efectivamente al principio de la actual administración 
contábamos con 88 centros de salud y después de un estudio concienzudo que realizamos identificamos 17 mil 455 
habitantes que no tenían acceso a los servicios de salud, por eso se implementó un programa que un programa de cobertura 
universal y que consiste que a través de unidades móviles se establecieron rutas, visitando 185 comunidades que estaban 
fuera del área de afluencia de los centros de salud y esas 185 comunidades en donde se ubicaban los 17 mil 455 habitantes, 
eran visitabas porque ya se han construido mas centros de salud y por lo tanto el número de comunidades ha disminuido 
con una periodicidad de 15 días, por lo tanto y posterior a una evaluación exhaustiva por parte de un organismo internacional 
serio, como es la Organización Panamericana de la Salud el 5 de marzo de 1999, Colima logró certificarse como Estado con 
cobertura universal pudiendo asegurar en este momento, que no hay un solo habitante en el Estado que no tenga acceso a 
los servicios de salud, dentro del sistema de salud que se le da prioridad a la atención preventiva, sobre la atención curativa, 
obviamente que los hospitales empiezan a disminuir en cuanto a su productividad y por tanto ya no llega a se necesario el 
mismo número de camas, no obstante a esto y llegando a pensar en también cubrir la población en las zonas limítrofes de 
los Estados vecinos de Jalisco y Michoacán, se está construyendo actualmente el Hospital General Universitario, que tendrá 



una capacidad de 100 camas, será un hospital de segundo y tercer nivel, por lo tanto no estoy de acuerdo con Ud. de que se 
ha desatendido el segundo y tercer nivel. En lo referente a picadura de alacrán, le refiero que hace dos años hicimos un 
estudio y a la Secretaría de Salud le costaba atender un picado de alacrán 800 pesos, por esto es que como cuota voluntaria 
sin supeditar la atención a que el paciente traiga el recurso, se le pedían 200 pesos, que si en un momento dado no llegaba 
a traer el recurso, obviamente que de todas formas se le atiende. Nada mas multipliquen 800 pesos, por 12 mil 716 picados 
de alacrán que hubo en 1997, 12 mil 709 en 1998, 10 mil 452 en 1999, y será millones de pesos, así que las personas 
pueden siguiendo las recomendaciones establecidas evitar ser picados por alacrán, y han ido atendiendo esto puesto que a 
lo que va del año no llegan a 6 mil picados de alacrán, en lo referente a adicciones, está formado el consejo estatal para las 
adicciones, se formó en esta administración y está conformado no únicamente por las instituciones del sector, sino también 
por algunas organización civiles y también por la Secretaría de Educación Pública y otras instituciones que no forman parte 
del sector y se está trabajando de manera conjunta para atender este problema que cada vez es mas creciente, en nuestra 
entidad. Dejo pendiente para otra intervención un punto coincidente en la mejoría para la calidad medica. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señor Secretario. Pasamos ahora a las preguntas que habrán de formular 
un representante de cada partido político. Vamos a dejarle el uso de la palabra al diputado Armando de la Mora Morfín, que 
formulará los cuestionamientos por parte del Partido de la Revolución Democrática. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Me da mucha pena ciudadano Secretario que no escuche Ud. las quejas de la población, 
seguramente vive Ud. en un mundo de lujo, pero los que habitamos en las comunidades, en los ranchos, que tenemos 
contacto con la población pobre en su mayoría, es una queja constante, aunque no vienen a comunicarla a los principales 
medios de comunicación y a la T.V. sobre la mala y deficiente atención médica, me invitación es a que se entere y se 
informe mejor. El retroceso por la reforma al artículo 1º a la constitución local, no va con el artículo de la constitución 
nacional, antes decía sin distinción se deberá atender a todos aquellos niños desde recién nacidos hasta los 12 años, 
mayores de 65 años, sin ninguna traba y sin ningún requisito como Ud. menciona y ciertamente se reformó la Ley 
Constitución Local del Estado de Colima, por eso tenemos que ser flexibles, no podemos caer en la tentación de calificar 
quien sí y quien no, tienen los recursos económicos suficientes para poder pagar y que baste para que la persona lo diga 
para que nosotros tengamos que creerle que son pobres para poder estar exentas de ese pago, no únicamente existen 
hipertensos y diabéticos, en el Estado de Colima como Ud. menciona, tenemos cantidad de enfermos del riñón, por eso 
mencionaba nefróticos, cardiópatas, con anomalías congénitas, burémicos, enfermos mentales y que deambulan libremente 
por muchas de las poblaciones del Estado, sin estas Secretaría tome cartas en el asunto para una atención médica 
adecuada únicamente porque no tienen familiares, ni dinero para ser atendidos, yo le preguntaría a Ud. si es una avance 
que las mujeres embarazadas reciban atención médica gratuita pero condicionadas a que 5 veces vayan a consulta, a que 5 
veces vayan a sus reuniones de sus clubes, habrá mujeres que vienen del cerro, del rancho que maldita sea la cosa, tendrán 
tiempo para asistir a los clubes y sin embargo traen su apuro y necesitarán ser atendidas y resuelto su problema. Yo aquí 
deseo que se flexibilice la atención a las mujeres embarazadas, no están por su gusto imposibilitadas económicamente para 
atenderse a donde ellas quieran, están obligadas por las circunstancias, en el hospital universitario, porque el nombre de 
hospital universitario, Ud. menciona que son recursos del Gobierno del Estado,  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ...un minuto.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN. ....Hasta en donde me de... Porque el nombre, la planta médica tendrá las mismas 
oportunidades de empleo, me refiero a la de Colima, podrán laborar los médicos calificados en el Hospital Universitario, será 
atendido únicamente por la universidad o será una responsabilidad compartida entre todos los colimenses, cuántas de esas 
mujeres que Ud. dice que deben ser atendidas de forma gratuita lo hicieron efectivamente, a cuántas se les dio atención, sin 
que haya costado ningún peso, le voy a pedir nos explique porqué se han perdido expedientes de lepra y en algunas 
comunidades, Zacualpan por ejemplo, se han detectado casos de lepra, porqué no se clora el agua en esa comunidad.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Tiempo diputado, favor de abreviar... 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Ya, ya termino, termino preguntando una de mis últimas preguntas, perdón, valga la 
redundancia, cuántos programas de detección del virus VIH han realizado en el período analizado, es absurdo que no exista 
una unidad de cuidados intensivos, es todo. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señor diputado, tiene la palabra el Dip. Xavier Maurer O. M. Quien hará 
los cuestionamientos por parte del grupo legislativo de Acción Nacional. 

DIP. MAURER O. M. Con su permiso diputado presidente. Señor secretario, me llama mucho la atención las respuestas que 
dio a mis planteamientos, yo me referí a que había comunidades principalmente rurales, que no tenían atención las 24 
horas, se me contesta que hay unidades móviles, estoy de acuerdo pero entonces confirma que falta atención médica las 24 
horas en comunidades rurales, por otro lado yo hablé de una cuota por picadura de alacrán de 200 pesos, corresponde a 
poco mas de 6 salarios mínimos, nunca dije que ese fuera el costo o no de la atención de un picado de alacrán y no dije que 
era lo que le costaba al picado de alacrán, entonces sigo insistiendo se me hace que siendo una cosa grave que 
principalmente o mayoritariamente se presenta en la zona rural, entre campesinos, se me sigue haciendo francamente alta y 
todavía usted comentó, "el paciente lo podría evitar con cuidados", yo acepto que ha diminuido la picadura de alacrán, pero 
también si tuviéramos unas mejores campañas de fumigación, habría menores, entonces yo creo que la responsabilidad es 
compartida en esos aspectos, la inquietud del compañero de La Mora, en el sentido se me hace ilógico, se me hace privativo 
y que tomando el binomio madre e hijo como fundamental para la protección de la salud y la disminución de la mortalidad 



infantil, se limite el que tengan que haber asistido a un número de consultas, digamos 5 en este caso, para poder obtener el 
beneficio de un parto sin costo, creo que podría ser general. Y por último realmente considera usted como dice el informe 
que en aproximadamente en 70 días que restan del año ¿quedará concluido y equipado el Hospital General Universitario?, 
es cuanto señor presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Adrián 
López Virgen quien formulará los cuestionamientos del Partido Revolucionario Institucional. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso diputado presidente, antes de comenzar mi participación, deseo hacer un comentario 
a todos los diputados, pero principalmente al diputado Armando de la Mora Morfín, en donde le solicito mayor respeto a la 
mesa directiva, en donde solamente el diputado presidente ha hecho valer los acuerdos tomados por los coordinadores de 
las fracciones parlamentarias en relación a los tiempos. Sino es así, pues yo le voy a solicitar que no tendrían casos estos 
acuerdos sino son validados. Señor Secretario, estoy seguro que los colimenses deseamos escuchar algunos comentarios 
en torno a los siguientes aspectos: qué programas de educación para la salud ha implementado o tiene proyectado realizar 
en coordinación con la Secretaría de Salud Pública y los padres de familia destinados a la niñez colimense para la 
prevención de enfermedades, también en visitas a comunidades y a colonias populares han sido constantes las quejas de la 
población de la falta de medicamentos incluyendo los de planificación, así como para la diabetes y presión arterial, así como 
para la dotación oportuna de material y reactivos de laboratorio que no permiten confirmar un diagnóstico o un control 
adecuado de los padecimientos, qué acciones tiene contemplada la Secretaría de Salud, para resolver estas carencias y por 
último, cuáles son los principales retos que en materia de fomento de salud pública visualiza lo Secretaría de Salud para los 
próximos 3 años. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al Dr. Christian Torres 
Ortíz Ocampo, Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, dará respuesta a los planteamientos de los 
señores Diputados ..................................C.D.C.................................  

SRIO. TORRES ORTÍZ OCAMPO. Fui claro de que ni a los menores de 18, ni a los mayores de 65 años, se les niega la 
atención por falta de recurso económico, ni los que están entre 18 ni 65 años de edad. Por otra parte, usted si vuelve a leer 
el informe, encontrará que se formó el Centro Estatal para la Atención de la Salud del Adulto y del Anciano, está dentro de la 
jurisdicción 2 en Tecomán y este Centro Estatal, tiene como objetivo capacitar al personal médico y paramédico en la 
atención del adulto mayor, se formó en noviembre de 1999, actualmente se han impartido 9 cursos y se han capacitado ha 
140 personas de la secretaría y también de otras instituciones del sector para atender de mejor forma a los mayores de 60 
años de edad en donde algunas enfermedades son mas frecuentes, también le comento que la Secretaría de Salud tiene un 
pabellón psiquiátrico en Ixtlahuacán para atender a los pacientes con estos problemas únicamente que la perspectiva de 
psiquiatría ha cambiando, los pacientes se internan cuando tienen alguna crisis aguda, se involucra a los familiares en su 
atención y una vez que la crisis aguda es salvada se da de alta y los están citando cada semana con los familiares para 
involucrar a los familiares en la atención y el paciente no vuelva a recaer. Ahora le voy a decir porqué el condicionamiento 
del parto gratuito a 5 consultas prenatales, únicamente lleva el objetivo de disminuir la mortalidad materna, si usted atendió o 
escuchó y entendió mi lectura de la parte del informe en lo que formó parte del informe del gobernador habrá escuchado que 
el año pasado únicamente tuvimos una muerte materna, somos el Estado con mas baja mortalidad materna y las consultas 
prenatales son indispensables para identificar algunas cuestiones que hagan catalogar al embarazo como embarazo de alto 
riesgo y en su momento tener la atención debida y no únicamente con la intención de disminuir la mortalidad materna sino 
también la mortalidad del recién nacido, el Hospital Universitario es la Secretaría de Salud, lo dije en mi exposición, el 
Hospital Universitario se refiere al modelo que privilegiará, va a privilegiar, es el modelo académico, que es el modelo que 
privilegia la docencia, el servicio y la investigación en razón de mejorar la calidad en la investigación, de esa forma ya lo 
explique lo he explicado en muchas ocasiones, pienso que el término compromete, es como decir, Centro Médico Siglo XXI, 
quiere decir que debe contar con la suficiente tecnología del siglo XXI, para la brindar la atención que se espera en este siglo 
XXI, así que el termino compromete, le voy a decir que la actual administración, al principio en la actual administración, la 
recibimos con 29 casos registrados con lepra, el nivel federal nos hizo la recomendación, al igual con otro programa el 
programa de tuberculosis, en la búsqueda exhaustiva de casos para identificar prevalencia oculta, de esta forma al terminar 
1997, nos subimos a 37 casos, en 1998 fueron 65 casos, en 1999, 57 y actualmente hay 51 casos, no nos preocupa 
identificar a mas pacientes con lepra, porque la lepra actualmente es totalmente curable, nos preocupa que haya una 
prevalencia oculta, porque de no tratarla estos pacientes evolucionará la enfermedad y tendrán las secuelas minusvalizantes 
que caracteriza a esta enfermedad además de que estarán en posibilidad de contagiar, por eso mencioné que habiendo 
identificado esa prevalencia oculta y sujetos los pacientes a un tratamiento estrecho en fecha próxima podemos tener 
prácticamente la seguridad que nuestro Estado si podrá ser declarado como un Estado libre de lepra y que para tal f in se 
requiere que haya menos de un paciente de lepra por cada 10 mil habitantes, en lo referente a la cloración del agua, 
nosotros no la cloramos, la cloran los municipios, e insistimos con los municipios en la reunión de la red estatal de 
municipios saludables que cumplieran con lo referente a la cloración del agua, porque nosotros adjudicamos de manera 
importante el control del cólera a que se está clorando el agua y hemos hecho la observación a los municipios que no están 
clorando adecuadamente el agua, y por último les digo que si se cuenta con una unidad de cuidados intensivos es la unidad 
de cuidados intensivos, y se encuentra en el Hospital General de la Secretaría de Salud, lo invito a que la conozca. Con el 
Dr. Xavier Maurer, hay un plan maestro de infraestructura en salud, considerando el área de influencia que tienen los centros 
de salud al tener al principio de la actual administración de 88 centros de salud, el Estado requiere de 24 centros de salud 
mas, hasta este momento se han construido 14 centros de salud, los centros de salud están atendidos por médicos 



pasantes, y los médicos pasantes tienen un día de descanso, en los centros de salud, donde hay un médico y una enfermera 
pasante, no tiene sus mismo días de descanso para que se procure la atención las 24 horas y durante esta administración 
hemos sido exigentes en cuanto al cumplimiento de la norma, porque anteriormente tenían mas días de descanso, ahora las 
comunidades que son visitadas por unidades móviles, esas comunidades son visitadas con una perioricidad de cada 15 días 
y si se conoce el paquete básico de servicios de salud se entenderá que las 11 intervenciones del paquete básico del 
servicio de salud, pueden ser llevadas a cabo por la misma comunidad, por esto es que una intervención del paquete básico 
de servicios de salud social lo es la participación social y yo le digo a usted que en todas las comunidades tenemos un 
miembro de la comunidad capacitado, casi siempre mujer como auxiliar de la salud, de esta forma los servicios de salud 
logran su permanencia en las comunidades a través de las auxiliares de salud y que las mujeres embarazadas en 
comunidades pues logran sus 5 consultas dentro de su embarazo, pues logras sus visitas a través de las unidades móviles. 
Las campañas de fumigación contra el alacrán las hemos dejado, hemos mejor promovido acciones de seguimiento básico 
en el lugar y esto ha dado excelentes resultados, las fumigaciones no son inocuas también contaminan el ambiente y tan ha 
dado resultados que de los 12 mil 716 picados de alacrán en 1997, bajó a 12 mil 709 en 1998, 10 mil 452 en 1999 y 5 mil 
986 en el 2000, sin haber ningún fallecido en este año, sobre si quedará concluido el Hospital General Universitario, La 
Secretaría de Desarrollo Urbano, dice que si va a quedar concluida la obra, la obra no está dependiendo de la Secretaría de 
Salud, la construcción, esperamos que si quede concluido en este año, sino a principios del año próximo, no pienso que sea 
trascendente si se va a terminar un mes antes o después, en lo referente a las observaciones del diputado Adrián López 
Virgen, si tenemos algunos convenios y programas que realizamos de manera mancomunada con la Secretaría de 
Educación Pública como lo es el programa de salud integral escolar que tiene varios componentes, el de salud bucal, el de 
identificación de defectos posturales, también se analiza la agudeza auditiva, la agudeza visual, y también lo referente a 
nutrición y estamos por restablecer un convenio mas con la secretaría de Educación Pública ara brindar capacitación a los 
futuros maestros cuando están cursando la carrera, porque estamos viendo que el número de embarazos en adolescentes 
se está incrementando y con esta forma es importante que los maestros tengan la suficiente capacidad para explicar los 
temas de educación sexual y puesto que son muchos los maestros pensamos que es mejor intervenir en el momento de su 
formación, sobre la base de medicamentos es cierto, he dicho que el abasto de medicamentos hemos logrado mejorarlo a un 
80% y he dicho ya, lo mencioné previamente de que serán destinados 16 millones de pesos el año pasado para 
medicamentos, resulta esos 16 millones de pesos insuficientes pero vuelvo a lo mismo que tenemos que analizar nuestra 
circunstancia que si bien es cierto que el recurso de salud no ha sido afectado, eso no quiere decir que sea suficiente. En 
cuanto a los retos que tiene el sector salud, yo pienso que son los siguientes: mejorar la calidad en la atención, yo les 
comento que al principio de la actual administración federal había 10 millones de habitantes n nuestro país que no tenían 
acceso a los servicios de salud y actualmente es entre medio y un millón de habitantes los que no tienen acceso a los 
servicios de salud, nuestro país, fue de los pocos países que no pidió prorroga para dar cumplimiento a la declaración de 
Alma Ata que fue una declaración que fue firmada en mil novecientos setenta y tantos en la ciudad de Alma Ata ciudad de 
Rusia en donde la declaración se conoce como la Salud para todos en el año 2000, interpretada como los servicios de salud 
deben ser accesibles a toda la población y México ha sido uno de los países que no ha pedido prórroga para dar 
cumplimiento de este compromiso. Entonces una vez lograda la cobertura tenemos que trabajar para mejorar la cobertura de 
la atención, otro reto importante es que la descentralización no únicamente de la Secretaría que está muy avanzada termine 
sino que también que la descentralización de las otras instituciones del sector se dé, el otro reto importante que pienso que 
existe es el seguir generando en la población o seguir contribuyendo para que la población en la población se genere una 
cultura de salud, puesto que la salud debe de concebirse así, no es únicamente la responsabilidad del sector, sino que es 
resultante de una corresponsabilidad en donde la población juega un papel muy importante, he aquí en nuestro Estado, el 
programa de municipio saludable, ha sido un programa muy importante que ha facilitado el enlace entre el gobierno del 
estado a través de la Secretaría de salud y la población y esto ha contribuido sobre todo en la población rural a que su 
cultura de salud se haya incrementado y el otro gran reto es integrar totalmente a la medicina privada dentro del sector, 
pienso que son los grandes retos que tiene la salud para los próximos años. Concluiría dando lectura a un mensaje que por 
falta de tiempo no lo dije al principio. Señoras y Señores diputados cabe en primer término mencionar donde nos 
encontramos, la distancia de 3 años transcurridos en esta gestión administrativa en razón de los objetivos asentados en el 
Plan Estatal de Desarrollo para el período de 1998-2003, de ampliar la cobertura de los servicios a toda la población y de 
mejorar la calidad en la atención, de dicho documento rector que surgió en el consenso de las instituciones del sector salud, 
educativas y de la sociedad, ninguna línea estratégica o meta programática se ha dejado de atender, algunas se han 
satisfecho y otras se encuentran en proceso de cumplimiento, que quede claro que aún cuando se tiene un propósito común, 
para un tiempo definido, es igualmente importante el convencimiento de que el cuidado de la salud es un esfuerzo 
permanente en el que la sociedad en su conjunto tiene una responsabilidad que cumplir, los valores que nos dan fuerza en 
este reto, lo constituyen la convicción de la trascendencia en nuestro trabajo y la participación por encontrar formas mas 
humanas de la convivencia entre los individuos de una sociedad. La salud de los colimenses lo ha señalada el Señor 
Gobernador del Estado reiteradamente, es prioridad del desarrollo y ámbito preferente de la sociedad igualitaria, el 
desarrollo económico sin su expresión social es mero crecimiento, aclarando que un desarrollo social que no permite el 
mejoramiento de los niveles de salud, atentaria contra las convicciones democrática del estado, en ese ámbito de 
corresponsabilidad aspiramos a que la sociedad, y el estado juntos podamos lograr una verdadera sociedad igualitaria en 
salud, que sin asumir discursos triunfalistas porque en salud es riesgozo hacerlo ya que sin el trabajo permanente de pueblo 
y gobierno lo que hoy es éxito, mañana puede ser fracaso, podemos decir con toda claridad que el avance en salud en 
nuestro Estado, es muy significativo aunque también debemos de conocer que es mucho lo que hace falta por hacer en el 
futuro inmediato, pero creemos que las circunstancias son propicias para que la compaginación, conocimiento trabajo 



denodado y convicción ciudadana avancemos en forma decidida a la obtención de las metas que nos hemos trazado 
sabiendo cumplir con la confianza depositada y sin dejar duda que se ha hecho y se hará lo que dentro de un proceso de 
mejoría permanente nos corresponde hacerse. Esfuerzo que al tiempo esperamos sea interpretado sin intereses de grupo, 
reconociendo en el afán de darle continuidad al propósito de cumplir con el compromiso supremo de todo ciudadano y que 
es el beneficio de quienes en nuestra condición de servidores públicos somos deudores permanentes y que es la sociedad 
de la que formamos parte, concluyo aprovechando esta oportunidad para invitarlos a todos al trabajo conjunto, que deje de 
lado el escarnio, la crítica sin propuesta, sin fundamento, con desconocimiento burdo que se cuestiona y que no forma parte 
de un proyecto que busca alternativas de solución a la problemática de nuestro entorno, sino que al contrario que se distinga 
por anteponer ante todo el cariño entrañable por la patria chica, que nos permita de verdad formar al nuevo Colima, al que 
expiramos no solo para el presente, sino también para el futuro. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señor secretario. Señoras diputadas señores diputados agradecemos la 
presencia del Dr. Christian Torres Ortíz Ocampo Secretario de 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 y 
declarándose un receso para reanudar la sesión el día de mañana 20 de octubre a partir de las 10 horas con la 
comparecencia del Lic. Angel Mario Martínez Torres, Secretario de Planeación de Gobierno del Estado, solicito a la 
Comisión de cortesía se sirva acompañar al Señor Secretario a abandonar este recinto. Por su atención muchas gracias. 

Mensaje. Cabe en primer termino, reflexionar donde nos encontramos a la distancia de tres años transcurrridos en esta 
gestión administrativa, en razón a los objetivos asentados en el plan estatal de desarrollo para el periodo de 1998 – 2003, de 
ampliar la cobertura de los servicios a toda la población y de mejorar la calidad de la atención. De dicho documento rector, 
que surgió del consenso de las instituciones del sector salud, educativas y sociedad, ninguna línea estratégica o meta 
programática se ha dejado de atender, algunas se han satisfecho y otras se encuentran en proceso de cumplir. Que quede 
claro, que aun cuando se tiene un propósito común para un tiempo definido es igualmente importante el convencimiento que 
el cuidado de la salud es un esfuerzo permanente en el que la sociedad en su conjunto tiene una responsabilidad que 
cumplir. Los valores que nos dan firmeza para hacer frente a este reto lo constituyen, la convicción de la trascendencia de 
nuestro trabajo, y la pasión por encontrar formas mas humanas de convivencia entre los individuos de una sociedad. La 
salud de los colimenses, lo ha señalado el señor gobernador del estado reiteradamente, es prioridad del desarrollo y ámbito 
preferentemente de la sociedad igualitaria. El desarrollo económico sin su expresión social, es mero crecimiento, aclarando 
que un desarrollo social que no persiga el mejoramiento de los niveles de salud atentaría contra las convicciones 
democráticas del Estado. En ese ámbito de corresponsabilidad, aspiramos a que la sociedad y el estado juntos podamos 
lograr una verdadera sociedad igualitaria en salud, que sin asumir discursos triunfalistas, porque en salud es riesgoso 
hacerlo, ya que sin el trabajo permanente de pueblo y gobierno, lo que hoy es éxito, mañana puede ser fracaso, podemos 
decir con toda tranquilidad que el avance en salud en nuestro estado es muy significativo, aunque también debemos 
reconocer que mucho es lo que falta por hacer en el futuro inmediato. Pero creemos que las circunstancias son propicias 
para que con imaginación, conocimiento, trabajo denodado y convicción ciudadana, avancemos en forma decidida hacia la 
obtención de las metas que nos hemos trazado. Sabiendo cumplir con la confianza depositada, y sin dejar duda que se ha 
hecho y se hará lo que dentro de un proceso de mejoría permanente nos corresponde hacer. Esfuerzo que al tiempo 
esperamos sea interpretado sin intereses de grupos; reconociéndolo con el afán de darle continuidad al propósito de cumplir 
con el compromiso supremo de todo ciudadano y que es el beneficio de quien en nuestra condición de servidores públicos, 
somos deudores permanentes y que es la sociedad de la que formamos parte. Concluyo aprovechando esta oportunidad 
para invitarlos al trabajo conjunto que deje de lado el escarnio, que es la critica sin propuesta, sin fundamento, con 
desconocimiento burdo de lo que se cuestiona y que no forma parte de un proyecto que busque alternativas de solución a la 
problemática de nuestro entorno; sino al contrario, que se distinga por el anteponer ante todo, el cariño entrañable por la 
patria chica que nos permita de verdad conformar al nuevo Colima al que aspiramos, no solo para el presente, sino también 
para el futuro. 

COMPARECENCIA DEL LIC. ANGEL MARIO MARTÍNEZ TORRES, SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO. VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ...... Señoras Diputadas y  señores Diputados vamos a proceder a reanudar esta sesión, 
se les solicita ocupar sus curules amablemente. Se solicita a la Comisión de Cortesía integrada por los Diputados Rubén  
Vélez Morelos, Roberto Alcaraz Andrade y J. Jesús Fuentes Martínez, tengan a bien acompañar y a recibir para pasar a este 
Recinto, al Secretario de Planeación, Lic. Angel Mario Martínez Torres. Señoras y señores se Reanuda la Sesión Contando 
con la presencia del Lic. Angel Mario Martínez Torres, Secretario de Planeación del Gobierno del Estado, para continuar se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Rubén Veles Morelos, Presidente de la Comisión de Planeación, Turismo y 
Fomento Económico de este H. Congreso del Estado, quien le dará la bienvenida al funcionario compareciente. 

DIP. VÉLEZ MORELOS.  Con su permiso ciudadano Presidente. Sr. Secretario de Planeación. Ciudadanos Diputado y 
Diputadas, señoras y señores. El grupo legislativo del PRI, le expresa la más cordial bienvenida a este Recinto 
Parlamentario. Los ciudadanos Diputado de nuestro partido, estamos convencido de la importancia de la Secretaría a su 
cargo, es fundamental en el desarrollo económico y social de la entidad, creando las condiciones e instrumentos necesarios 
que nos permitan aprovechar nuestras potencialidades y superar así las limitaciones y rezagos existentes. Contamos con un 
Estado privilegiado, tenemos un rico potencial físico natural, en materia de clima, agua, suelo, vegetación, litoral y recursos 
naturales. En materia de infraestructura, Colima ha acumulado un capital importante que ha permitido fortalecer la 
competitividad de nuestra Entidad. Los recursos humanos de nuestra entidad, sus capacidades y su calidad, lo otorgan a la 



entidad un importante potencial competitivo. El perfil socioeconómica, educativo, urbano y laboral, de nuestra población, es 
más favorable que el de la mayoría de las entidades de nuestro país y constituye un importante activo para nuestro 
progreso, todos estos factores han mantenido a Colima, en la senda de un crecimiento económico, continuo y sostenido 
durante muchos años, sin embargo la crisis que ha sufrido nuestro país en los últimos años, afecto la dinámica de la 
economía colimense y redujo la generación de empleos. Recuperar la senda del progreso y acompañarlo ahora con mayor 
justicia social y bases sólidas de sustentabilidad es ahora el reto más importante.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Lic. Angel Mario 
Martínez Torres, Secretario de Planeación del Gobierno del Estado, quien hará la intervención de su comparecencia, con 
motivo del tercer informe de gobierno.  

SRIO. PLANEACIÓN, MARTÍNEZ TORRES.  Muy buenos, días. Saludo a los señores Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Colima y les manifiesto que me da mucho gusto estar 
nuevamente en esta tribuna para establecer una diálogo que tengo la seguridad de que será my productivo, porque el interés 
de  mi Secretaría o de la Secretaría a mi cargo, que tiene como misión principal, orientar, establecer los instrumentos, guiar, 
ordenar y evaluar el proceso de la planeación del desarrollo, requiere de que las personas interesadas y en este caso, muy 
particular los ciudadanos Diputados nos den una información, un punto de vista del análisis que ellos han venido haciendo y 
de que corresponde obviamente a las plataformas de los partidos que conforman esta Legislatura.  En la Legislatura anterior 
tuvimos una dificultad insalvable, porque legalmente el Congreso tiene el deber de dar una opinión acerca de los 
planteamientos que hace el Gobierno del Estado a través de el Plan Estatal de Desarrollo Principalmente, que pueda ser, 
que pueda enriquecer este proceso y desafortunadamente, durante este período anterior, no se pudo hacer, por las 
circunstancias que todos conocemos, sin embargo nosotros solicitamos, sugerimos que podría hacerse no la opinión del 
Congreso, a cerca de un documento como el plan Estatal de Desarrollo y otros documentos que derivan de él, que son 
programas sectoriales, programas especiales y que podría hacerse por fracción, me da mucho gusto en este momento 
comprobar que según la manera en que me han informado que se va a hacer la comparecencia podamos conocer el 
posicionamiento de las diversas fracciones, lo cual para nosotros como Secretaría de planeación es inédito, lo vamos a 
conocer, por primera ocasión ya que en otras veces, habíamos conocido opiniones diferentes, inclusive divergentes, pero 
por ciudadanos  Diputados que lo expresaban en otros medios de comunicación social, en otros grupos de trabajo, pero no 
como una respuesta del Congreso. Así que a mí me da mucho gusto tener este acercamiento para conocer esos 
posicionamientos de las fracciones y estamos en un momento clave para el desarrollo de nuestro Estado porque estamos 
precisamente con lo que es un aspecto tan importante como fue el haber laborado un Plan Estatal democrático, en el cual 
participó todos los grupos sociales, los grupos empresariales, los académicos, los expertos, los sindicatos y la sociedad en 
general. Ya les entregamos a ustedes el documento que voy a tratar de leer, me voy a suscribir al tiempo que ustedes me 
señalaron, lo que quede de este documento lo tienen ustedes en sus manos, podemos también platicar de eso que ustedes 
ya tienen o de que les sirva de una información muy completa de cual es el trabajo que la Secretaría a mi cargo realiza. Esto 
nos dará oportunidad, como yo lo he expresado en otras ocasiones, aquí en el Congreso de que la Secretaría a mi cargo 
tiene mucho que trabajar con el Congreso para poder afinar muchas de las políticas de estrategias y lineamientos del 
desarrollo. Voy a empezar con la lectura y apoyándome en medios audiovisuales hasta donde el tiempo me lo permita.  Un 
aspecto fundamental que compete a esta Dependencia, es consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática, a 
través de la coordinación general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, COPLADECOL. 
Instancia que integra a los tres niveles de gobierno y permite la participación de los diversos sectores de la sociedad 
integrados en el Consejo Estatal de Concentración Económica y Social, CECES. Las atribuciones que se plasman en la Ley 
de Planeación, los reglamentos internos del COPLADECOL y de la Secretaría, así como las instrucciones del Ejecutivo 
Estatal, quien es sensible a la consolidación de esta Dependencia por su impacto en el desarrollo de la entidad, nos permite 
garantizar el proceso de planeación integral del estado con visión de largo plazo y con una amplia participación social. Por 
ello, Colima cuenta con las fortalezas de sus instituciones e instrumentos que nos permitan afrontar con mayor éxito efectos 
externos como la globalización económica que implica mayor competitividad y eficiencia en los sectores productivos, o ante 
la presencia de las crisis económicas recurrentes que nos exigen optimizar los escasos recursos financieros. A inicios de la 
presente administración, publicamos el documento “Estrategia General del Desarrollo 1998-2003”, que fue ampliamente 
difundido. En este estudio se establece un panorama general de la situación económica y social en que se encontraba 
nuestro Estado y derivar de ello las líneas estratégicas del desarrollo, entre las que destacaron: incorporar a Colima en la 
globalización mundial, fortalecer el estado de derecho y la democracia. Profundizar en los programas dirigidos a combatir la 
pobreza. Orientar el crecimiento urbano y la calidad de los servicios. Diversificar la base económica con crecimiento y 
generación de empleos y elevación del nivel de vida. Impulsar el desarrollo rural de manera integral, y fortalecer la 
administración pública. Esta visión sirvió de base para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo en el que se llevaron a 
cabo reuniones de trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales con la participación activa del CECES. En este 
documento rector de la gestión pública, se establecieron las 42 temáticas estratégicas que inciden en el desarrollo estatal, 
estableciéndose los diagnósticos situacionales, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas programáticas a los que la 
administración del Lic. Fernando Moreno Peña, se ha comprometido durante mandato constitucional. En este aspecto quiero 
recalcar  el hecho de que el documento presentado al que hacemos referencia, fue de los primeros en la república, en que 
se precisaron las metas como un compromiso del trabajo del gobierno. Debo también agradecer a los Ayuntamientos de 
aquel, del trienio pasado y trataremos de hacerlo con los Ayuntamientos que tomaron posesión de que como la vez anterior, 
también los Ayuntamientos se comprometan  a establecer metas que puedan ser cuantificadas y que sean la parte medular 
del trabajo para que, de esta manera, la evaluación de su desempeño pueda ser medido en función del cumplimiento  



Establecimos una amplia difusión del Plan entre los diferentes sectores público, social y privado; de manera particular, se 
entregó a esta soberanía para su análisis y comentarios.  En el marco de su instrumentación se integra la programación-
presupuestación mediante la definición de Programas Operativos Anuales que nos permite orientar la inversión publica e 
incidir para que ésta garantice el cumplimiento de los objetivos y metas contempladas en el Plan y los programas. La etapa 
de control y seguimiento del proceso de planeación y del ejercicio de la inversión pública, en términos de su orientación para 
el cumplimiento de lo planeado, se convierte en una preocupación de nuestra dependencia. Especial énfasis nos ha hecho el 
Sr. Gobernador en profundizar en la última etapa del proceso de planeación, es decir la evaluación, que mediante técnicas y 
metodologías modernas nos permita verificar avances e identificar retrocesos, y corregir el rumbo de ser necesario para 
lograr el desarrollo socioeconómico de Colima. En este sentido también debemos resaltar, el hecho de que son muy pocos 
los estados de la república que tienen una evaluación de su Plan Estatal de Desarrollo, en ese sentido, aunque Colima, es 
un Estado pequeño con una administración que no cuenta con muchos recursos, también hemos tratado de innovar y estar a 
la altura de los grandes avances de la materia de evaluación.  

SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION. En el marco del sistema Estatal de Planeación promovimos la operatividad del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima y se apoyó y asesoró a los Subcomités Especiales y 
Sectoriales para la formulación de sus programas respectivos. En el período se instaló el Subcomité Especial de 
Ordenamiento Territorial. Fueron realizadas 6 reuniones con los integrantes de los Subcomités Sectoriales para analizar los 
trabajos relativos a la Evaluación 1999 del Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003. Los integrantes de la Comisión 
Permanente se reunieron en dos ocasiones para iniciar los trabajos de la Evaluación 1999 del Plan y para la entrega de 
equipo de cómputo a los municipios con el propósito de empezar a operar el Sistema Estatal de Planeación para el 
Desarrollo, SIPLADE. Se convocó al pleno del COPLADECOL en dos ocasiones, la primera de ellas para la firma del 
Convenio de Desarrollo Social 2000 y la segunda para presentarles la Evaluación 1999 del Plan Estatal de Desarrollo 1998-
2003. Elaboramos la propuesta de lineamientos metodológicos para la actualización del Plan Estatal de Desarrollo. Con esta 
metodología y los resultados de las evaluaciones que se han hecho serán redefinidas las líneas de acción y las metas del 
Plan en el seno de los Subcomités Sectoriales y Especiales del COPLADECOL. Estas evaluaciones están siendo analizadas 
en el seno de los Comités del COPLADECOL como base para la actualización del Plan Estatal de Desarrollo a 3 años de su 
puesta en operación. Solicito a esta LIII legislatura revise este importante documento, así como las 2 evaluaciones que en el 
seno del COPLADE se han realizado del Plan Estatal para que nos hagan llegar sus comentarios y puedan ser incluidos en 
la versión que haremos para los tres años que quedan de la administración. En cumplimiento a una de sus funciones la 
Secretaría elaboró los lineamientos metodológicos para la formulación de Planes Municipales de Desarrollo 2000-2003, que 
serán entregados a los Presidentes Municipales Electos, una vez que tomen posesión. Organizamos un Taller dirigido a los 
Presidentes Municipales y a quienes ocuparían los cargos relacionados con la planeación y la programación-
presupuestación llamado “Aspectos Normativos y Operativos de la Planeación”, el cual tuvo una gran aceptación. En este 
Taller se profundizó sobre las técnicas y normas en materia de planeación del desarrollo, se puso a disposición de los 
Ayuntamientos un sistema de control de obras elaborado por la Secretaría, y se les explicó el manejo de los diferentes 
programas y ramos de inversión, especialmente la concertada. La Secretaría de Planeación en coordinación con la Facultad 
de Economía de la Universidad de Colima organizó el Diplomado en Planeación Estratégica del Desarrollo dirigido 
fundamentalmente a los Coordinadores de los Coplades Municipales. Este Diplomado busca contribuir al fortalecimiento de 
una gestión pública moderna e integral, promover el servicio civil de carrera en esta área y la planeación estratégica como 
instrumento que responda de manera más eficaz a la nueva fase del desarrollo global. El primer grupo del Diplomado en 
Planeación Estratégica del Desarrollo fue de 21 egresados, todos ellos profundizaron en temas como prospectiva, análisis 
de datos, desarrollo local y evaluación de proyectos entre otros. Dicho Diplomado fue apoyado por especialistas de 
renombre nacional e internacional quienes reforzaron los contenidos mediante conferencias y talleres. Cabe destacar la 
participación del Dr. Iván Silva Lira, del ILPES/CEPAL, quien realizó un Taller sobre Desarrollo y Gestión Local; de manera 
especial se invitó a los Presidentes Municipales Electos, con el propósito de que conocieran y aplicaran la metodología que 
ese organismo internacional ha desarrollado tomando en cuenta el potencial y la relación entre los municipios. Estamos 
convencidos que la Secretaría de Planeación ha establecido con los ayuntamientos una relación cordial, sentado las bases 
para que con las nuevas administraciones consolidemos los proyectos comunes. Para que la sociedad disponga de 
información pertinente en forma coordinada con la Oficialía Mayor del Estado se elaboró y distribuyó un disco compacto que 
contiene el Primero y Segundo Informe de Gobierno, la Evaluación 1998 del Plan Estatal de Desarrollo y la Estrategia 
General del Desarrollo. 

 PLANEACIÓN REGIONAL En materia de planeación regional efectuamos 35 visitas a los diez municipios, y 4 reuniones de 
trabajo con los enlaces de los subcomités regionales, para definir las zonas prioritarias de desarrollo en las micro regiones, 
conocer propuestas de proyectos productivos y sociales, y apoyarlos en la elaboración de los programas regionales. Se 
integró en versión preliminar el estudio de la Región Centro-Occidente del país, en cumplimiento a las metas programáticas 
que en el capítulo de desarrollo regional señala el Plan Estatal de Desarrollo. Con el estudio tendremos un panorama 
general del papel que juega Colima, las relaciones económicas que tiene con los Estados vecinos, y derivar con ello 
propuestas de política económica para un mejor aprovechamiento de nuestra posición estratégica. La Secretaría a mi cargo 
participó en los talleres del Desarrollo Regional de las entidades federativas y Proders-SEMARNAP, al Congreso Temático 
de Desarrollo Social y Distribución del Ingreso, y a cursos sobre indicadores económicos. 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Creamos un grupo de trabajo en Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos que se encargue de aplicar las técnicas de evaluación con el propósito  de presentar alternativas de inversión 
para hacer más eficiente el uso y la distribución de los recursos disponibles. La visión de largo plazo es que todas las 



previsiones de recursos de las dependencias del Gobierno del Estado, lleven un estudio que determine su rentabilidad para 
que únicamente se ejecuten aquellos proyectos que resulten con mayor beneficio social; adicionalmente pretendemos que 
todas las dependencias de Gobierno del Estado tengan recursos humanos capacitados en las técnicas de evaluación 
socioeconómica para lograr el objetivo planteado. Con la finalidad de estimar la viabilidad y aprovechar las ventajas de la 
región, el grupo de trabajo formuló y evaluó el Proyecto: “Centro de Entrenamiento Deportivo de Altura” en El Terrero. Este 
proyecto consiste en el marco de la sustentabilidad, construir instalaciones que permitan  a los deportistas   entrenarse para 
elevar su rendimiento. Además se consideró como una opción de recreo en beneficio de la población. Otro proyecto 
importante es el relacionado con el establecimiento de un Laboratorio para el Análisis de la Calidad del Agua en nuestro 
Estado, a través del cual se conozcan las condiciones biológicas y físico-químicas en las que se encuentra el vital líquido. 
Los integrantes del grupo participaran en 2 reuniones de evaluación de proyectos del CONACYT 2000, en la ciudad de 
Guadalajara.  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Integramos el Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al ejercicio del año 
2000, el cual incluye las obras y acciones programadas a ejecutarse por las distintas dependencias de los tres órdenes de 
gobierno. Establecimos los criterios metodológicos que permitieron ordenar, priorizar, jerarquizar y presupuestar las obras y 
acciones propuestas durante la etapa de programación-presupuestación, conforme a los techos financieros estimados o 
programados para que en su conjunto, las obras y acciones seleccionadas estuvieran dirigidas a la atención de las 
demandas más sentidas de la población y al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. En estricto apego a las directrices 
de la Ley de Coordinación Fiscal y como parte del proceso de programación, se participó en la formulación del “Acuerdo por 
el que se dan a conocer la fórmula y metodología para la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal entre los Municipios del Estado para el ejercicio 2000” del Ramo 33. Bajo este instrumento, se canalizaron a la 
entidad 31.5 millones de pesos destinados a la ejecución de obras y acciones correspondientes a los programas de agua 
potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación, salud, educación, vivienda e infraestructura productiva. 
Orientamos a los ayuntamientos en la observancia de los aspectos programáticos-presupuestales, técnico y sociales de las 
obras que llevan a cabo, como: integración y seguimiento de los Consejos de Desarrollo Municipal, licitación de obras y 
adquisiciones, elaboración de avances físicos y financieros, y todas aquellas actividades que soliciten los ayuntamientos 
relacionadas con el ejercicio de dicho fondo. En coordinación con SEDESOL se participó en la formulación del Proyecto de 
Convenio de Desarrollo Social 2000 y  la definición de techos financieros de cada programa. A partir del techo financiero 
asignado al Ramo 20 Desarrollo Social para el Estado de Colima, y las propuestas de obras y acciones de las dependencias, 
se elaboró la propuesta global para el ejercicio en vigor, que en el presente ascendió a 39.7 millones de pesos, con los 
cuales se atienden los Programas de Empleo Temporal, Crédito a la Palabra, Desarrollo Productivo de la Mujer, Maestros 
Jubilados, Coinversión Social y Capacitación y Fortalecimiento. En coordinación con las dependencias ejecutoras y la 
delegación estatal de la SEDESOL, se lleva a cabo un estricto registro y control de las modificaciones presupuestales que se 
realicen durante el ejercicio, las cuales se reflejan en el cierre del mismo. Cuando las dependencias celebran licitaciones en 
materia de obras públicas y adquisiciones, se participa en todo su proceso para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales en la materia. Se realiza el control y seguimiento de los presupuestos otorgados a las obras comprendidas dentro del 
Ramo 20. Una vez formulados los oficios de aprobación que se emiten conjuntamente con la Delegación Estatal de la 
SEDESOL se abren expedientes de control financiero para cada una de las obras. Los recursos aprobados se liberan 
mediante Cuentas por Liquidar Certificadas, CLC, que expiden las dependencias ejecutoras, realizando su debido registro, 
verificando la disponibilidad financiera y apego a las normas y lineamientos establecidos. Se elaboran informes trimestrales 
de avances físicos y financieros, con base a los reportes de supervisión y al registro contable de las erogaciones, a fin de 
mantener la correcta fluidez de recursos. En los primeros meses del siguiente ejercicio presupuestal, se elabora el cierre y el 
informe de la cuenta pública; documentos que dan fe a los montos ejercidos, así como las metas alcanzadas en cada uno de 
los programas que integran el Ramo. Al período del Informe, el Programa Operativo Anual 2000 cuenta con una inversión 
autorizada de 2 mil 797.7 millones de pesos, alcanzando un avance físico del 15% y financiero del 13%. Integramos el cierre 
de ejercicio del POA 1999, del cual se efectuó un análisis sobre los logros alcanzados y los obstáculos presentados durante 
el ejercicio. Este POA alcanzó una inversión autorizada de 3 mil 167.5 millones de pesos, un avance físico y financiero del 
91% en ambos casos, y la ejecución de 2 mil 918 obras y acciones encaminadas principalmente a la atención de 
necesidades de la población y la promoción del desarrollo económico. En este ejercicio el 14.57% correspondió al programa 
normal federal, el 25.88% de recursos crediticios canalizados por la banca de desarrollo y el 43.18% a los recursos 
transferidos al Estado y municipios a partir del ramo 33. A nivel sectorial, educación absorbió el 28.8% de los recursos, 
desarrollo urbano el 20.4%, fomento económico el 11.8% y agropecuario el  11.2%. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL El objetivo del Programa de Desarrollo Institucional consiste en superar las 
insuficiencias institucionales de los municipios, aspecto que ha cobrado especial relevancia, a partir del proceso de 
descentralización de recursos y funciones a favor de los municipios. El desarrollo institucional lo hemos abordado desde dos 
perspectivas tomando a partir del Programa  de Mediano Plazo de Desarrollo Institucional Municipal, mismo que fue validado 
por los Presidentes Municipales de la entidad: La integración del Fondo Estatal de Desarrollo Institucional Municipal, 
mediante la aportación conjunta de recursos de los tres órdenes de gobierno, de casi dos millones de pesos. Estos recursos 
se destinan a la consolidación del Sistema de Información para la Planeación (SIPLADE); adquisición e instalación de 
infraestructura de capacitación a distancia “aula virtual”; entrega-recepción de las administraciones municipales y  
fortalecimiento del COPLADECOL. La firma del Convenio del Programa de Desarrollo Institucional Municipal con cada 
Ayuntamiento, en apego a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, mediante el cual los municipios orientan parte de 
los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, para superar las insuficiencias institucionales detectadas. Con 



este fin llevamos a cabo ocho reuniones con los ayuntamientos, en los cuales se ha promovido la cultura del desarrollo 
institucional, señalándoles la importancia de fortalecer sus estructuras administrativas, y otorgándoles la asesoría requerida. 
Este año sólo los municipios de Armería, Comala y Cuauhtémoc, llevaron a cabo este programa cuyo monto asciende a 146 
mil pesos, dirigidos principalmente a equipamiento, en telecomunicaciones, cómputo y automotores entre otros.  

COPLADES CENTRO-OCCIDENTE. Los coordinadores de los COPLADES pertenecientes a la Región Centro Occidente, 
hemos trabajado activamente en una serie de comisiones que tiendan a fortalecer y consolidar la planeación nacional, 
regional y estatal de acuerdo al plan estratégico y operativo definido. Se formuló el Reglamento Interior de la región, en la 
cual participan los Estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas. Se tiene una propuesta inicial para la adecuación normativa en materia de planeación a nivel 
nacional, especial énfasis se hace en la actualización de la Ley Nacional de Planeación y la creación del Instituto Nacional 
de Planeación. Se elaboró un modelo de Sistema Estatal de Planeación que permitirá compatibilizar la infraestructura de 
apoyo, marco normativo y sistemas para impulsar una planeación regional. Tal es el caso de bancos de proyectos y 
sistemas de información estandarizados. Se dispone de una propuesta de Convenio de Desarrollo con la federación para el 
ejercicio 2001, existe acuerdo general entre los Estados de la región, y actualmente se trabaja en aspectos específicos del 
mismo. 

ATENCIÓN A LA CIUDADANIA.  Con la firme determinación de estrechar los vínculos entre la sociedad y gobierno, hemos 
venido consolidando diversas formas de captación de las demandas de la población, sistematizándolas y priorizándolas a 
efecto de ser atendidas con adecuadas acciones de gobierno. En el período que se informa se captaron 3 mil 111 
requerimientos planteados por la sociedad en las giras del ejecutivo estatal y atención directa, se han resuelto 
satisfactoriamente 2 mil 507.  

PROGRAMAS ESPECIALES DE ASISTENCIA SOCIAL En apoyo a los grupos más desprotegidos, hemos instrumentado 
programas de asistencia social en dos modalidades: en especie a mitad de precio, o sin ningún costo. En este período 
entregamos 235 lentes graduados, 8 mil 909 despensas  entre: adultos mayores. madres solteras,  desempleados, personas 
con alguna discapacidad.  Cabe señalar que a éstos últimos se les ha entregado 87 sillas de ruedas. A su vez hemos 
donado 1 mil 459 juguetes y regalos, para festejos comunitarios en donde se celebra el día social de la madre y del niño. A 
efecto de dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la población, instrumentamos un programa para dignificar 
la vivienda, mediante el cual se han entregado 124 mil 964 láminas de asbesto.  Buscando solucionar los problemas 
contingentes de estos grupos en los casos de gastos funerales, análisis clínicos, traslados y manutención entre otros, se han 
entregado 747 apoyos económicos. Además para la realización de pequeñas obras a beneficio de la comunidad, se 
entregaron 119 apoyos. A través del programa permanente de apoyo a los estudiantes de escasos recursos económicos, 
que demuestran interés por superarse día con día y obtienen buenos resultados académicos, entregamos mil 880 becas 
correspondientes al nivel primaria, secundaría, y media superior con una erogación de 1.4 millones de pesos; así como 68 
becas en el nivel de postgrado, erogándose 450 mil pesos. Por este concepto, voy a dar lectura exclusivamente a los temas 
que faltan de leer para que ustedes conozcan que el documento tiene más información, que no únicamente puede ser 
importante o interesante para ustedes en este momento para hacer comentarios, sino también para los futuros trabajos que 
ustedes realicen. Tenemos preparado el tema de SUBCOMITE DE MARGINACION Y POBREZA, que nosotros, la 
Secretaría  instituyó al seno del COPLADECOL, hemos también instalado dentro de la Secretaría  un SISTEMA ESTATAL 
DE EVALUACION, que es bastante amplio, y también estamos trabajando ampliamente en lo que es el SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION DEL DESARROLLO (SIPLADE) ya adelante un acercamiento con los integrantes 
de la Comisión de este Congreso, para la planeación y Fomento Económico, donde vamos a darles, a proporcionarles el 
equipo y software necesario para que  todo el sistema, que ese sistema que se estableció conjuntamente con los 10 
municipios de la entidad, también ustedes dentro del Congreso, puedan acceder a toda la información que hemos estado 
recuperando, que hemos estado sistematizando y que mientras más entidades, instituciones o dependencias participen 
podremos darle un mayor valor agregado.   Publicamos una revista. “AVANCES DEL COPLADECOL” que más que la revista 
en sí, es el establecimiento de un programa de estudios especiales para establecer indicadores económicos, para 
establecer  metodologías, para ir avanzando en algo que en las entidades, en muchas entidades de la república, con un 
mayor desarrollo y con mayores recursos no se han contemplado, nosotros estamos ahorita, en esta revista que hemos 
publicado, estudios sobre la evolución de la pobreza en el Estado de Colima, se han publicado indicadores acerca de la 
evolución del empleo, hemos publicado, lo que es el SIPLADE, hemos publicado, está por salir el último número en el cual 
publicaremos el estudio de evaluación social del proyecto del Terrero que ya mencionamos, entonces más que la revista es 
el carácter de lo que respalda la revista, que no es una revista de fotografías en donde aparezcamos funcionarios, todo lo 
contrario, son temas originales, producidos por la Secretaría, lo que creo que tiene su importancia. Y en la cuestión de 
INFORMATICA, hemos preparado, no únicamente al personal de la Secretaría sino a los encargados de las unidades 
municipales de información, concursos muy amplios, muy importantes que les permiten ser las personas mejor capacitadas 
en el Estado, en estos conceptos. De esta manera les dejo a ustedes ese documento que como, repito, puede servir en este 
momento aunque no lo haya leído todo, lo pueden ustedes analizar y también les dará una información muy precisa de lo 
que la Secretaría a mi cargo realiza las actividades que en un momento motivo de una colaboración especial para realizar 
otros avances.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario, vamos a pasar al siguiente punto que es el 
posicionamiento de los grupos legislativos en el Congreso del Estado, sobre este tema de planeación que corresponde al 



tercer informe de gobierno. Vamos a invitar a pasar a esta tribuna al Diputado Jaime Enrique Sotelo García, quien fijará la 
posición del PRD. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente, antes de iniciar con este posicionamiento, quisiera hacer 
mención que de acuerdo a lo pactado entre los coordinadores un Diputado iba a dar el recibimiento en esta tribuna a nombre 
del Congreso del Estado, desafortunadamente escuchamos que el Diputado Rubén Veles, lo hizo a nombre de la fracción 
priísta, esperamos que haya sido un error involuntario y no asumirse como el Congreso. Efectivamente Sr. Secretario tal y 
como se afirma en el Plan Estatal de Desarrollo una planeación debe contar con rutas claras y precisas, que nos permitan 
alcanzar los objetivos en las políticas públicas y evita así fracasos y derroches que generen el desánimo de los ciudadanos 
que cumplen puntualmente con sus obligaciones impositivas, hay que decirlo, una buena parte de la insuficiencia 
recaudadora, tiene como causal la desconfianza de los ciudadanos en las administraciones de gobierno, por considerar que 
los recursos que llegan no llegan a donde debieran y si les agregamos una deficiente planeación a la obra pública, ya ni que 
decir. En función de lo anterior, y tal como lo hemos venido observando en los tres últimos años, los mismos que lleva de 
vida la Secretaría a su cargo, prácticamente se ha cumplido con la estructura que establece la Ley Estatal de Planeación, 
respecto al COPLADECOL, esto es, de acuerdo a lo informado encontramos que están constituidos los 6 subcomités 
especiales, prácticamente todos los subcomités sectoriales a excepción del de Salud y Asistencia Social, que al menos no 
aparece en los informes, aunque en este informe que el Secretario ya hace mencionan en los informes al menos no 
encontramos de manera delimitada y específica la integración de los tres subcomités sectoriales en que se dividió nuestra 
entidad. Esto es importante, ya que obviamente es inadecuado trazar políticas publicas de carácter general para las regiones 
que son distintas entre sí. Observamos Sr. Secretario, que de acuerdo a esta estructura, la Secretaría a su cargo, es 
prácticamente una Super Secretaría porque todos los Secretarios del Gabinete están integrados a ella, a través del 
COPLADECOL y requeriríamos mucho tiempo para hacer un análisis global por lo que en fechas siguientes estaremos 
solicitando mayor información. Sin embargo, un elemento que queremos tocar, tiene que ver directamente con los gobiernos 
municipales y tanto en el primero como en el tercer informe aparece que se le brindó asesoría y apoyo para la elaboración 
de los planes municipales de desarrollo con lo cual se da cumplimiento a lo establecido por la Ley Estatal de Planeación, al 
respecto y considerando que se cuenta con el Sistema Estatal de Evaluación preguntamos ¿se evaluó o se están evaluando 
los alcances, el cumplimiento a las metas programadas de los planes de desarrollo municipal de las administraciones 
salientes? Durante su comparecencia del año pasado, el grupo parlamentario del PRD, planteaba la contradicción existente 
entre el Sistema Estatal de Información y la información proveniente de otras instituciones, el INEGI, el Seguro Social y el 
INEGI que por la Ley es la fuentes oficial de información, en ese entonces, usted ejemplificaba esta contradicción con las 
cifras de los empleos creados, ya, mientras que para el gobierno del Gobernador Fernando Moreno Peña, se habían creado 
5,721 empleos, mientras que el seguro social reportaba una cifra de 5,052 empleos. Preguntamos ¿esta contradicción 
planteada el año anterior, ya ha sido superada?, esto es, ¿qué grado de avance y confiabilidad se tiene del Sistema Estatal 
de Información?, dado que de acuerdo a este informe, continúa en evaluación. En el informe que usted rinde menciona que 
en cuanto al empleo se incorporaron nuevos indicadores que fueron elaborados a partir de la diferenciación entre cantidad y 
calidad del empleo, al respecto hemos visto en los últimos años el incremento de inversiones en diferentes rubros de la 
economía estatal que van desde el comercio hasta la agroindustria. En ese sentido preguntamos de acuerdo a estos 
indicadores en cuanto a cantidad y calidad ¿cuál es el promedio de las percepciones salariales devengados por los 
trabajadores contratados por estas últimas inversiones? y ¿qué tanta estabilidad existe en esta planta laboral?. Por otro lado, 
el pasado miércoles 18 de octubre, el Ing. Lorenzo Hernández Arreguin, informaba respecto a los avances que se tienen en 
el desarrollo del campo colimense, hablaba del gran avance que se tienen en la infraestructura para mejorar la producción 
agropecuaria que va de los diversos componentes del programa de alianza para el campo, con esta infraestructura, se 
reafirma cada vez más que los agroproductores colimenses trabajan bien, obteniendo altos índices de producción, durante 
esa comparecencia, señalábamos, que el gran problema que impide el desarrollo del campo colimense es la 
comercialización y señalábamos, que no sin razón, se culpaba al coyotaje de los malos precios de esos productos, pero 
desde nuestro punto de vista, ese mal es menor frente al problema de fondo y que no es otro más que el TLC; que ha puesto 
a competir de manera desventajosa a nuestros productores contra rancheros estadounidenses y canadienses que cuentan 
con grandes subsidios. Esto que señalábamos el pasado miércoles, coincide con lo que se menciona en este su informe, 
que el índice de volumen agrícola, registró un incremento general desde 1994, pero no obstante los precios relativos de 
dichos productos manifiestan un descenso desde 1995, Sr. Secretario, no obstante que el TLC, entró en operación desde 
1994, en el Plan Estatal de Desarrollo no se contempló la integración de algún subcomité especial para evaluar el impacto 
que ese tratado ha tenido no solo en el campo sino en la economía colimense. Insistimos Sr. Secretario que en esta caso su 
Secretaría debe hacer una valoración para encontrar fortalezas y debilidades que se desprendan del TLC. Sr. Secretario, 
concluimos y coincidimos, la planeación debe de ir más allá de decisiones cortoplasistas y es necesario que pensemos, 
como piensan nuestros competidores, a largo, plazo, por lo que es necesario revisar potencialidades que nos representa la 
Cuenca del Pacifico entre otras, para esto, tenemos que involucrar a los sectores productivos, académicos, instituciones 
públicas, para que aquí en casa, tengamos cada vez más una mejor planeación que con sus resultados a la hora de la 
aplicación  de las políticas públicas para la producción, nos proporcionen una actitud y un perfil natural para la competencia 
de nuestros productos a nivel regional, nacional e internacional. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado, para fijar el posicionamiento del PAN, viene a esta tribuna el 
Diputado Fernando Ramírez González. 

DIP. RAMIREZ GONZÁLEZ.  Buenos días y bienvenido Sr. Secretario. Compañeras y compañeros Diputados, ciudadanas y 
ciudadanos que nos acompañan. La magnitud de los fenómenos económicos y sociales y los enormes retos que 



enfrentamos los colimenses en los próximos años, hace necesario contar con una base informativa sólida que nos permita 
identificar con claridad las necesidades más sentidas del aparato productivo y de la sociedad en general y así dimencionar 
las potencialidades de nuestro Estado, una base informativa que sea catalizadora del desarrollo político, económico y social 
de Colima. En la actualidad la información constituye un insumo fundamental para la toma de decisiones y la evaluación del 
desempeño de los sectores públicos y privados, sin la información la incertidumbre en la toma de decisiones en los 
miembros de la sociedad, es significativamente mayor y por lo tanto, de mayor riesgo, es necesario establecer mecanismos 
de coordinación de los esfuerzos por generar información homogénea, entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los 
gobiernos municipales, cámaras y asociaciones del sector privado y social a fin de sumar esfuerzos en la generación y uso 
de la información sobre Colima, y satisfacer las crecientes y complejas demandas de la población. Lo anterior, Sr. 
Secretario, nos orientará a llevar a cabo la planeación, sobre nuevos y creativos enfoques porque las condiciones sobre las 
que se promueve el desarrollo de las regiones, los Estados y los municipios han cambiado, además de existir la necesidad 
de planear para las próximas generaciones, por ello, es necesario que juntos, sociedad y gobierno, seamos actores del 
proceso de planeación, pero no solo en la elaboración de los diagnósticos, también en la evaluación y seguimiento de los 
proyectos, resultantes. La efectividad y la eficiencia de nuestro Plan Estatal de Desarrollo depende de la información que 
permita evaluar la situación actual, genera una visión estratégica del futuro, elaborar planes, implementarlos y darles un 
seguimiento continuo. Sr. Secretario, para actualizar los cambios que ha sufrido el Plan Estatal de Desarrollo, los integrantes 
del grupo parlamentario de Acción Nacional, le proponemos la implementación de las siguientes acciones, con el fin de 
lograr los objetivos inicialmente planteados para dicho plan. Integrar, generar, actualizar y difundir la información estadística, 
geográfica y documental del Estado de Colima, de sus sectores económicos y de sus municipios. Atender la solicitudes de 
información de las administraciones de los tres niveles de gobierno, las administraciones municipales en esta materia con el 
objeto de aprovechar los registros administrativos que se utilizan en las distintas esferas de gobierno y aplicar normas 
técnicas y principios homogéneos. Generar la información sobre el comercio exterior de Colima que permita al Estado, 
aprovechar las oportunidades que brinda la globalización, ligándose exitosamente a la corriente de comercio y de inversión 
extranjera. Generar la información sobre los indicadores de bienestar, alimentación, salud, educación y vivienda que permite 
evaluar el incremento en las condiciones de vida de los colimenses, y disponer de mayores elementos para combatir la 
marginación. Fortalecer la participación de las sociedad en la toma de decisiones, del Gobierno del Estado, a partir de 
consejos en áreas claves del quehacer gubernamental. Diseñar esquemas de planeación que permitan que las acciones de 
diferentes áreas de gobierno estatal, sean eficientes, efectivas y eficaces. Por otro lado, existen marcadas deficiencias que 
se aprecian de los resultados del programa operativo anual por la escasa y en algunos casos nula aportación de recursos 
por parte del gobierno estatal para fomentar el desarrollo municipal. En ese contexto, consideramos como un imperativo que 
la dependencia a su cargo, oriente sus esfuerzos a la consecución de un ejercicio equitativo del presupuesto estatal que sea 
factor detonante de satisfactores que beneficien directa o indirectamente a los habitantes de toda la entidad. Estamos 
consientes de que en la perspectiva de estado, existen prioridades que resultan inaplazables, sin embargo, la aplicación de 
recursos privilegiando a algunos sectores de la población, y más aún, solo algunos municipios nos crea la certeza de una 
inapropiada distribución de riqueza, provocando con ello, regiones con un mayor auge en todos los rubros en contraposición 
con otras que adolecen rezagos palpables, según se desprenden del propio informe rendido, a esta H. Legislatura. Por todo 
lo anteriormente expuesto Sr. Secretario, los legisladores de Acción Nacional, creemos que la tarea principal del Gobierno es 
buscar el bien común de los ciudadanos, haciendo un lado interés personales o facciosos, por lo que los gobernantes 
debemos regir nuestros actos con eficiencia y transparencia, buscando en todo momento el beneficio de la mayoría, al 
Estado le compete alentar la participación solidaria de los ciudadanos, para la solución de los problemas individuales y 
colectivos.  Con pleno respeto a los derechos de cada persona y de la colectividad, pues no es concebible una colectividad 
fuerte, conformada con individuos disminuidos en sus derechos, ni debe afectarse a la mayoría por intereses personales, 
partidistas o de grupos. Finalmente creemos que el impulso vital para el desarrollo de Colima, se encuentra en la sociedad 
misma, en barrios, colonias, comunidades organizaciones cívicas y profesionales, así como en la acción creativa de cada 
uno de los ciudadanos colimenses. Al Estado corresponde coordinar y promover dentro de una sana convivencia la 
participación creadora de la sociedad, por lo que los actos de gobierno, tendrán una función subsidiaria para realizar aquello 
que los individuos o sus organizaciones no sean capaces de hacer. Sr. Secretario usted tiene la palabra. Aquí tiene la 
propuesta para crear el Sistema Estatal de Información y Planeación del Estado de Colima, nosotros los Diputados 
apoyaremos decididamente la creación de ese sistema. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Para fijar el posicionamiento del PRI, viene con nosotros el 
Diputado Rubén Vélez Morelos.  

DIP. VELEZ MORELOS. Primeramente quiero expresar una atenta disculpa por la omisión que realicé al llevar a cabo la 
bienvenida al Sr. Secretario de Planeación. Debí haber señalado que esta bienvenida no era nada más del grupo legislativo 
del PRI, sino también de los demás grupos parlamentarios. Creo que errar es de humanos, ojalá y todos tengamos la 
capacidad y la humildad para reconocer aquí públicamente nuestros errores. Con su permiso Sr. Presidente. Lic. Angel 
Mario Martínez Torres, Secretario de Planeación. Después de haber analizado el tercer informe del Lic. Fernando Moreno 
Peña, Gobernador del Estado de Colima y escuchado con detenimiento su interesante exposición, la fracción parlamentaria 
del PRI, presenta las siguientes reflexiones que fija nuestra posición en torno a la planeación del desarrollo del Estado de 
Colima. Al igual que usted, consideramos a la planeación como un instrumento que orienta y da sentido al desarrollo 
económico y social del Estado. A partir del aprovechamiento de las potencialidades y la disminución de las limitaciones y 
rezagos existentes. En su exposición ha señalado que el Plan Estatal de Desarrollo contiene los objetivos, estrategias, líneas 
de acción y metas a las que se ha comprometido el Ejecutivo Estatal durante su gestión. Que se formuló en el seno del 



Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, con la participación de los sectores público y social, con lo que le da un 
carácter democrático y que se encuentra en su fase de actualización. Sin duda, esta actualización tendrá como finalidad, 
señalar la pertinencia de nuevas estrategias que reorienten el rumbo iniciado, de acuerdo a los resultados obtenidos a la 
fecha en las evaluaciones efectuadas. Consideramos necesario hacer énfasis en esta etapa de evaluación del plan, dado 
que es donde se muestran los logros, es decir, el paso de lo planeado a lo realizado, de lo abstracto a lo concreto, del 
discurso al hecho, resulta evidente que por más estudios y diagnósticos que se hagan, éstos sólo constituyen la fase 
estratégica, lo relevante es ver como verdaderamente avanzamos en el desarrollo económico y social de la entidad. Por ello, 
es meritorio el esfuerzo que la dependencia a su cargo, ha realizado en el seguimiento de indicadores en torno a dos 
elementos centrales del plan, como son el empleo y la pobreza, aspectos de singular importancia para nuestra fracción, por 
su impacto en el desarrollo económico y social, a partir de la evolución de estos indicadores, se hace énfasis que la 
generación de empleos de calidad, se ha dado en mayor medida en Manzanillo que en la zona conurbada Colima-Villa de 
Alvarez, mientras que en el estudio denominado Evolución de la Pobreza Urbana en el Estado de Colima, este mismo 
municipio presenta menores rezagos en cuanto a la insuficiencia de ingresos, pero las necesidades de vivienda, agua 
entubada, drenaje y educación, son satisfechas mayormente en Colima y Villa de Alvarez, sin embargos, estos estudios se 
refieren solo al área urbana de los municipios de Manzanillo y Colima-Villa de Alvarez, por ello, deseamos conocer porque 
no se realizó este trabajo en todos los municipios de la entidad, ¿A caso estos municipios tienen alguna prioridad 
estratégica?. Los tiempo actuales exigen de nuevos instrumentos que permitan evaluar el impacto de las acciones de 
gobierno, en este caso, del análisis de resultado que identifican la cantidad y calidad de los empleos generados o en que 
medida se ha disminuido la incidad de la pobreza en la entidad. En este contexto, queremos hacer referencia de tres 
sistemas que sin duda vendrán a enriquecer los procesos de planeación, y en concreto la fase de evaluación estos son: 
Primero un Sistema de Información, Segundo, un banco de proyectos y Tercero un sistema de indicadores, respecto al 
banco de información, hemos escuchado en su exposición los avances obtenidos a la fecha del Sistema Estatal de 
Información para la Planeación SIPLADE, no obstante, se requiere que esta ley de información sea integral, se alimente por 
todas las dependencias y esté al alcance de los diversos usuarios, instancias de los tres órdenes de gobierno y de los 
principales actores de los sectores social y privado, de la calidad, pertinencia y seguridad de la información, dependerá en 
buena medida la toma de decisiones para la adopción de políticas públicas que especifiquen con mayor claridad las 
acciones estratégicas señaladas en el Plan. Es decir, pasar del qué hacer al dónde hacerlo, lo cual significa la focalización 
de acciones, para ello, se requerirá de una Ley de Información que norme el acopio, sistematización, publicación y difusión 
de las instancias generadoras de la misma y los usuarios a fin de que sea confiable, oportuna y que respete la 
confidencialidad de la individualidad de las fuentes generadoras de información. Uno de los principales problemas en la 
ejecución de obras, es que éstas, se realicen sin haber analizado primeramente la factibilidad y el impacto del proyecto, o la 
carencia de este, en la medida de que sea integrado un banco estatal de proyectos, los criterios de priorización y 
selectividad serán más eficientes, más aún su avalación, permitirá mostrar que las obras ejecutadas han tenido importantes 
repercusiones en lo social y en lo económico. Por ello, en nuestra opinión, se deben reforzar las acciones tendientes a 
extender la cultura de la evaluación de proyectos y hacer efectiva, la creación de ese banco. De la misma manera, 
consideramos necesario la existencia de un Sistema Estatal de Indicadores de Impacto y Gestión, como instrumento de 
apoyo a la valoración, por su pertinencia en el análisis, magnitud, eficiencia y eficacia de los avances obtenidos en la gestión 
pública. A la luz de esta propuesta Sr. Secretario, deseamos saber su opinión sobre la factibilidad de contar con esos 
instrumentos. Otro rubro de mucho interés en nuestro grupo parlamentario, lo constituye la capacidad de ejecución de obras 
y ejecuciones para el cumplimiento del plan, el proceso de descentralización de recursos de la federación a los municipios, 
ha venido a incrementar la capacidad de gestión de las autoridades municipales, a partir de los fondos de infraestructura 
social municipal y fortalecimiento municipal del ramo 33, sin embargo, la capacidad de ejecución de obras y acciones del 
Gobierno del Estado, es limitada, toda vez que los recursos transferidos de la federación a los estados en los rubros de 
educación y salud, casi en su totalidad, están etiquetados por gastos de operación. Por su parte, el instrumento de 
coordinación entre la Federación y el Estado conocido como Convenio de Desarrollo Social, se ha reducido al conjunto de 
acciones que tiene a su cargo la Secretaría de Desarrollo Social y que en el presente año es de solo 30 millones de pesos, 
situación que hace depender al Gobierno del Estado de los recursos propios o de la capacidad de gestión del Ejecutivo ante 
la federación para dar atención a las prioridades del desarrollo estatal. Si queremos que Colima, avance más hacia la 
consecución del Plan Estatal, requerimos de mayores recursos, por ello, nuestro grupo parlamentario hace hincapié en la 
necesidad de un convenio de colaboración efectivo donde sean incluidos todos los programas de inversión que la federación 
programe ejecutar en la entidad. El avance en la descentralización de recursos debe ir más allá de la perspectiva del 
fortalecimiento municipal, ocupamos un convenio de desarrollo que venga a fortalecer la capacidad de gestión de las 
entidades federativas. Sr. Secretario, desde esta perspectiva, queremos nos precise, si es factible un convenio integrado con 
estas características. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Para dar respuesta y expresar sus comentarios a los 
posicionamientos de los diferentes grupos legislativos de este  Congreso del Estado, cedemos el uso de la palabra al Lic. 
Angel Mario Martínez Torres, Secretario de Planeación del Gobierno del Estado. 

SRIO. PLANEACIÓN, MARTÍNEZ TORRES.  Por una parte me siento muy satisfecho de que he recibido de parte de las 
fracciones de este Congreso, planteamientos realmente interesantes, son cosas que ocupan discutirse, ocupan airarse, 
ocupan ser explicadas y analizadas, pero por otra parte me siento totalmente limitado a que en el espacio que me dieron 
pudiera contestar y hacer un, siquiera una respuesta a cada uno de los planteamientos que me han hecho. Son muy 
valiosos, ocupan mucho más tiempo del que tenemos, si ustedes me lo permiten, voy a tratar de dar la información de los 



mayores asuntos que pueda y si ustedes deciden que todavía queda algún aspecto que no traté y que ustedes lo merece, 
pues que me den unos minutos para poder responderles, porque de otra manera, en ese tiempo que me dan, pues voy a 
dejar muchas cosas sin tratar, porque realmente son temas que hay que abundar, hay que explicar y hay que insistir. Voy a 
contestar lo que esta en mi conciencia más importante o de carácter general y les preguntaré que si quieran algunos minutos 
con lo que ustedes me han preguntado, bueno pues así lo haré, con muchos gusto. Las tres fracciones manifiestan un 
conocimiento muy interesante de lo que es el sistema de planeación y lo que son sus puntos de vista, respecto a la política 
económica, a la política de desarrollo integral del Estado. Me da mucho gusto porque por primera ocasión en este Congreso, 
escucho esos planteamientos, los había escuchado, había escuchado críticas, había escuchado puntos de vista, había 
escuchado cuestiones de divergencia, pero fuera del Congreso, con la participación de algunos ciudadanos, en otros medios 
de difusión como ya les había comentado, esto es muy interesante y vamos a tratar de dar respuesta y les aseguro que todo 
lo que ustedes nos han comentado, lo, tendrán una respuesta posterior si no alcanzo hacerla ahorita por un medio escrito, o 
sea, es muy importante lo que ustedes me preguntan, lo que comentan, su posicionamiento y su aquí no logramos tener el, 
no podemos resumir con esa manera, lo haremos, se los prometo, enviándoles por escrito nuestra respuesta a esa situación. 
Muy bien, comenzamos. En lo que respecta al COPLADECOL, si existe un subcomité especial, sectorial de salud, sí lo 
existe, lo que pasa es que han sido enviados al Congreso, en diferentes fechas, el sobcomité sectorial de salud, se integró 
en el primer año de gobierno, y sí se hizo esta, sí se envió al Congreso para su registro y para su conocimiento. Hay algunos 
otros subcomités, por ejemplo, el de seguridad pública, que decidimos, en virtud de que hay un nuevo concepto de comité 
estatal de seguridad pública, que tiene recursos federales y que tiene una participación de otro carácter, tomar el consejo 
estatal de seguridad pública, como si fuera el subcomité sectorial de seguridad. Entonces, sí hay también este subcomité. 
Ahora bien, en lo que es el Sistema Estatal de Información, en la cual prácticamente las tres fracciones están proponiendo, 
yo quiero indicarles que por ley, el COPLADECOL, debe integrar lo que es el Sistema Estatal de Información de Colima, en 
ese sentido, ya hemos tenido avances sustanciales. Tenemos una publicación realizada en la Secretaría, con la cual se da 
cuenta de la configuración, de la conformación de este Sistema Estatal de Información de Colima, les voy a platicar de forma 
muy simple como es ese Sistema Estatal de Información. Tenemos una unidad central provista del mejor software que 
permite que toda la información sea trasladada a un Sistema de Referencias Geográficas, de manera que toda la 
información además de poder ser recuperada en forma escrita o gráfica, también la podamos entender en lo que respecta a 
sus cuestiones de referencias en la geografía del Estado y de los Municipios. Este Sistema Estatal de Información, se esta 
integrando por las diferentes dependencias que cuentan ya con sistemas propios y que cuentan con bancos de información 
a los cuales se van incorporando a este sistema. El primero o mejor dicho el que nosotros incorporamos es el Sistema 
Estatal de Información, para la planeación del desarrollo, el cual incluye a la Secretaría de Planeación y a los Ayuntamientos. 
Tenemos problemas de carácter técnico, tenemos que homogeneizar la información, hemos tenido muchos convenios con 
entidades, instituciones, dependencias que se están agregando a este Sistema Estatal de Información, pero hay cuestiones 
en las cuales no nos permiten inmediatamente trasladar una información, por ejemplo, de la Secretaría de Educación al 
nuestro, porque tienen características diferentes para los cuales fueron creados y hay que homogeneizarlo para poder 
nosotros referenciarlo y tenerlo en ese proceso. Conforme tengamos una mayor participación de estas dependencias, 
podremos entonces tener un Sistema Estatal de Información, confiable y muy eficaz. Ahora bien, lo que menciona la fracción 
del PRD, con respecto a los índices de empleo, que también han sido mencionados por las otras fracciones, particularmente 
por la del PRI, quiero decirles que no existen indicadores de empleo de Colima, más que lo realizado por la encuesta 
nacional del empleo urbano que realiza el INEGI, estas encuestas de carácter nacional que se realizan incluyen a una serie 
de ciudades prototipo en las cuales nuestra entidad aporta únicamente dos de ellas, que es la ciudad de Colima, conurbada 
con Villa de Álvarez, y el puerto de Manzanillo. El INEGI, no realiza una labor más allá de estas muestras y nosotros 
estamos haciendo gestiones permanentes en el INEGI y parece ser que contaremos pronto con una encuesta nacional del 
empleo urbano en Colima, en todas las localidades de Colima, de esta manera podremos avanzar, pero no es una cuestión 
tan simple, como que nosotros podamos hacerlo, porque es una cuestión principalmente fuera de nuestro presupuesto. 
Ahora bien, en lo que respecta al posicionamiento del PAN, del Sr. Diputado Fernando Ramírez González, por la fracción 
panista, habla de la actualización del PET, para integrar aspectos geográficos, estadísticos, los informes de los tres órdenes 
de gobierno, para también tener otra información a parte de lo que es el comercio exterior, estamos en el momento oportuno 
porque estamos trabajando en los lineamientos metodológicos para establecer una actualización del programa estatal de 
desarrollo para el próximo trienio, todos los planes deben de ser actualizados, estamos completamente entregados a esa 
tarea en estos momentos y con mucho gusto, les haremos llegar estos lineamientos metodológicos, para que ustedes hagan 
las aportaciones y podamos incorporarlas de manera que el Plan Estatal tenga los cambios que sean necesarios, no es que 
tengamos que cambiar por cambiar, ni porque el plan esté fallando, ni porque el plan tiene deficiencias, simplemente porque 
hay nuevas cuestiones que se incorporan en estos momentos de cambios de políticas, cambios de economía, cambios de 
globalización. En lo que respecta al comercio exterior, en donde nos piden que tengamos una información mayor, debo 
informarles a los señores Diputados que en fecha reciente, presentamos por primera vez, en la entidad, la balanza de 
comercio exterior de Colima, donde tenemos la información de 9 años de esta información estadística, esta información la 
hemos conseguido prácticamente de manera no formal, porque las instituciones que tienen la información no la dan con una 
facilidad, pero nosotros conseguimos hacerlo, y tenemos que recordar que somos el tercer Estado en la República que 
cuenta con balanzas comerciales de la entidad, tenemos Guanajuato que fue primero, Jalisco segundo y Colima, tercero, 
acaba de haber una reunión, la semana pasada en Puebla, donde Querétaro presentó un software, para animar a los demás 
estados, para que traten de conseguir sus balanzas comerciales, pero en términos absolutos, somos de los pocos estados 
que cuentan con esta información y con mucho gusto se los haré llegar a las tres fracciones para que este documento 
también lo conozcan. Estos lineamientos metodológicos, están perfectamente garantizados de que son confiables, veraces, 



porque tenemos no únicamente la información del Banco de México, no únicamente la información de Aduana, la 
información de Hacienda, la información del INEGI, sino encuestas directas que hemos realizado, tenemos 415 empresas 
relacionadas con las cuales recibimos información. Hay algunos aspectos que nos han pedido que lleguemos a hacer no se 
si  exactamente me lo pidieron aquí, pero muchas veces, la información desagregada del comercio no podemos tenerla, 
porque esto iría en contra de la Ley, que prohibe que la información acerca de personas, sociedades y demás, pueda ser 
dada de esa manera, siempre la información se da agregada, en sectores, se da en localidades, se da de muchas manera, 
pero nunca, por cuestiones legales se puede dar de manera particular. Siguiendo con las demás preguntas, me parece muy 
interesante lo que comenta el Diputado del PRI, Rubén Vélez, en lo que es el Sistema Estatal de Planeación que está 
programando y que debe tener lo que es un banco de proyectos, un sistema de proyectos los cuales ocupan una localización 
y principalmente una ley de información. Precisamente en este aspecto de la Ley de información también estamos 
trabajando, aquí tenemos particularmente el apoyo de los COPLADES de la región 4, a la que antes hicimos mención, 
estamos trabajando en una ley de información, estamos trabajando en nuevos cuestionamientos, en nuevos 
posicionamientos acerca de lo que es el Convenio de Desarrollo. El Convenio de Desarrollo que se firma con el Gobierno 
Federal ha sido hasta  hoy, un convenio de desarrollo social donde únicamente entran el ramo 20 y el ramo 33 y otros 
aspectos muy pocos aspectos más, precisamente nosotros estamos insistiendo, haciendo presión entre los nueve estados 
que conforman esta región, de que el nuevo Convenio de Desarrollo que se firme con la federación, deba ser un Convenio 
de Desarrollo Integral, donde las cuestiones de obra pública federal, donde todos los proyectos de carácter federal, también 
se comprometan dentro de este convenio, es una prioridad que estamos, que tenemos junto con otros estados, en los cuales 
trabajamos en conjunto, entre otras cosas también estamos previendo que se instituya lo que es un Centro Nacional de 
Planeación que permita no únicamente capacitar a todos los funcionarios que así lo requieran sino que cree de carácter 
general nuevos planteamientos y nuevas orientaciones. ¿sigo? Voy a retomar otros aspectos que me pidieron. Ahora bien, 
cuando hablamos de la evaluación me están pidiendo que aquí también se incluya lo que es el impacto social y la eficiencia, 
esta es una situación que va más allá, efectivamente de lo que en este momento estamos realizando, en este momento la 
Secretaría de Planeación, está realizando lo que es únicamente la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, el 
cumplimiento, sus líneas de acción, el cumplimiento de sus objetivos, el cumplimiento de sus metas,, pero en este momento 
carecemos todavía de los recursos para poder revisar y establecer una evaluación del impacto que todas las medidas 
económicas, están teniendo en lo que todo mundo queremos que sea el progreso y el bienestar de los colimenses. Pero el 
año entrante, avanzaremos en ese sentido y podemos ya darles alguna información en lo que es el impacto social. La 
eficiencia, vamos tratarla con otras Secretarías, particularmente la de Contraloría y la oficialía Mayor con el objeto de que 
con otros indicadores, en los cuales ellos ya están trabajando podamos medir la eficiencia del trabajo realizado por las 
personas, principalmente los Secretarios y principalmente los mandos superiores. Esta eficiencia debe verse como, no como 
una evaluación de un carácter político, sino meramente como un aspecto de carácter administrativo, donde la calidad se va a 
medir por la eficiencia. Estos son aspectos que vamos a tratar o sea, son etapas a las cuales vamos a llegar. En este 
momento estamos comprometidos con la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo en lo que respecta a lo que ya mencioné. 
Se mencionó por el Diputado Jaime Sotelo, un aspecto que se ha venido repitiendo, se ha venido, que ha sido constante 
desde hace tres años, en lo que respecta a ciertas diferencias que existen o que se pretende hacer que existan en lo que es 
la calidad y la cantidad de los empleos. Yo quiero explicarles o mejor, no explicarles, perdón, quiero poner, quiero exponer el 
punto de vista de la Secretaría en este aspecto de los empleos, quiero que recordemos que el número de empleos a los 
cuales, se comprometió el Gobierno del Estado, aparecieron desde la publicación de las estrategias, a las cuales el SR. 
Gobernador, dentro de los documentos que presentó ..................................C.D.C................................. aceptó llegar a estas 
cifras de 33 mil empleos los cuales se pueden contabilizar en promedio como 5,500 al año. Esto no significa que, por una 
parte que, o sea, escuchamos más opiniones en el sentido de que no se han cumplido o de que estamos utilizando algunas 
cifras que no coinciden con otras, lo cual a mi me parece absolutamente secundario, porque hay muchos indicadores, y el 
único que estamos usando ahorita, es un indicador parcial que es el del Seguro Social, que no incluye a algunos otros 
empleos que no están registrados en el Seguro Social, nuestra información es correcta, la podemos revisar y con mucho 
gusto, si ustedes nos invitan a revisar nuestras metodologías y nuestra información con mucho gusto estaremos con ustedes 
para hacerlo. Pero a mí me parece que no es  este aspecto el más importante en la cuestión de empleo, a mi lo que me 
parece más importante, es que si las políticas que se están llevando a cabo para la formulación del empleo, son las 
adecuadas y si a ustedes les parecen que pueden ser otras, porque este es el resultado de una acción y a mi me sorprende 
en el sentido de que tengan mucha importancia el hecho de que si nosotros tenemos contabilizados, según las cifras 
oficiales del seguro social, sin considerar otras, 5,500 o 5,300 o 5,4000 y si alguien saca una cuenta que es un poquito 
menos, y eso sería una falla, por supuesto que no es una falla, porque todos los indicadores nos dan la pauta de cómo se va 
orientando el empleo, pero el Gobierno del Estado en su programa, estableció su compromiso, establecer 33 mil empleos al 
sexenio, no quiere decir, simplemente que en forma exacta y matemática, cada año se deban cumplir 5,500 empleos, 
estamos hablando de 5,500 empleos en promedio, pero eso no significa, por ejemplo que la bolsa de valores, el día de ayer 
bajo tantos puntos, eso no quiere decir que la bolsa de valores al término del mes o al término del año, haya tenido una 
disminución, sino que lo que cuenta es el resultado total, no la tendencia diaria que pueda variar día a día, que pueda variar 
mucho de la tendencia mensual, en ese sentido, yo ofrezco  personalmente y con mis colaboradores, podemos ver esa 
información para que quede a satisfacción de los señores Diputados. Se me acabó el tiempo.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario por sus comentarios, vamos a pasar a la etapa de los 
cuestionamientos y solicitamos al Diputado Fernando Ramírez González, pase a esta tribuna a presentar los 
cuestionamientos y comentarios del PAN. 



DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Sr. Secretario, de acuerdo al rubro de la información 
económica que fue presentado en el informe por el ciudadano Gobernador, en este rubro de información económica, nos 
dice que el Estado de Colima, está privilegiado con la inversión federal percapita número uno del país. ¿Como se refleja esta 
condición tan favorable en el bienestar de las familias colimenses?. El segundo cuestionamiento sería, como ciudadano 
¿cuál es el camino que debemos seguir para conocer la información actualizada del SIPLADE y que nivel de confiabilidad 
tiene comparativamente con los datos estadísticos del INEGI?, de igual forma si este sistema se encuentra actualmente 
disponible en alguna página de la Red de Internet. Es todo. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias  Sr. Diputado, vamos a pedirle a continuación al Diputado Adrián López 
Virgen, pase a hacer los cuestionamientos por parte del PRI. 

DIP. LOPEZ VIRGEN. Con su permiso Sr. Presidente. Lic. Angel Mario Martínez, estoy seguro que la ciudadanía colimense 
desea escuchar algunos comentarios sobre ¿Cuál es el crecimiento del TIP estatal?, además si considera que los empleos 
generados en los tres años han sido de calidad, y sea usted tan amable de explicarlos las causas por las que el presupuesto 
para el combate a la pobreza se ha visto disminuido, y también, en su opinión cuales son los sectores en los que se debe 
dar mayor esfuerzo para su desarrollo. De igual forma, ¿a que se debe el poco avance físico y financiero del Programa 
Operativo Anual del 2000?. También quisiéramos escuchar si el programa PROGRESA está llegando actualmente a los 
grupos  más vulnerables del Estado? 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Mucha gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra, al Lic. Angel Mario 
Martínez Torres, Secretario de Planeación del Gobierno del Estado para dar respuesta y hacer los comentarios a los 
cuestionamientos formulados por los Diputados. 

SRIO. PLANEACIÓN, MARTÍNEZ TORRES. El hecho de que el Estado de Colima sea  un Estado pequeño, o una población 
de quinientos cuarenta y tantos mil habitantes, pues permite que en muchos casos, algunas de las cifras, principalmente 
cuando llegamos al rubro de percápita, posean interesantes y en algunos momentos, en algunas veces, sean superiores a 
otros estados que realmente tienen una población muy superior. De esta forma, los recursos con los cuales contamos son 
aplicados y hay que recordar que en el informe se hace una suma de lo que son los recursos que se invierten de las 
diferentes formas en la entidad. Hay recursos de carácter federal, hay recursos de carácter estatal, hay aportaciones 
federales comprendidas en el ramo 33, hay aportaciones federales comprendidas en el ramo 20, hay lo que es la inversión 
por crédito, está también lo que es la inversión por las empresas y de otra naturaleza. En ese sentido, el bienestar de los 
colimenses, no puede verse cumplimentado únicamente en lo que respecta al ingreso familiar o al ingreso personal, porque 
muchos de estas inversiones son para infraestructura, muchas de estas inversiones son para equipamientos, muchas de 
esas inversiones son para abatir rezagos, muchas de estas inversiones que estamos considerando son para prevenir y en 
algunos casos, definitivamente trágicos, son para reponer de lo que se perdió por las cuestiones de desastres naturales. De 
esa forma, no necesariamente el bienestar de Colima, o de los colimenses se ve reflejado inmediatamente en este sentido, o 
sea, no es que directamente hagamos una división y decir, cada habitante le correspondería, según el índice, una cierta 
cantidad, obviamente esto nunca resultaría, entonces, las obras de infraestructura van a mejorar las condiciones de 
marginación y pobreza en que se encuentran muchos de los colimenses. Las obras que se hacen para infraestructura 
productiva, van a generar posteriormente una mejora en los empleos, van a dar empleo, van a producir más, van a dar otra, 
van a producir otra serie de empresas adicionales que puedan competir y que puedan tener este beneficio para los 
colimenses, pero obviamente es imposible que se pueda dar este ingreso, a los colimenses en forma directa y es en una 
forma muy diferente como esta inversión beneficia a los colimenses aunque no directamente en un momento dado. Por lo 
que respecta a la información del SIPLADE, por lo que respecta a que si está disponible, a de que si esta está validada por 
el INEGI, debo informarle que efectivamente nosotros tenemos en el INEGI, un gran apoyo, el INEGI presentó a nivel 
nacional los trabajos que se han venido elaborando dentro del SIPLADE, dentro de la Secretaría y en los cuales se ha 
puesto de manifiesto que es necesario que sigamos teniendo una incidencia mayor en la elaboración de indicadores, hay 
entidades como Guanajuato que creó una entidad alterna al INEGI, el Estado de Guanajuato y otras entidades, han creado, 
por ejemplo en Guanajuato se llama, INFO, y esta es una entidad gubernamental que trata, perdón, que ataca a aquellos 
problemas, aquellos estudios aquellos análisis, aquellos evaluaciones que el INEGI no esta realizando. En este sentido, 
bueno tenemos nosotros escases de recursos y tenemos nosotros que conciliar, que consensar que más entidades 
participen para que podamos tener la información suficiente y que nuestro programa es que en un momento dado todas las 
entidades que producen información podamos cruzarlas, por medio del SEGICOL, para que cada quien conozca todo lo que 
se está haciendo en Colima y que está en los bancos de información, en los bancos de datos y que podamos superar con 
nuevo software para darle un valor agregado. Por lo que respecta a los empleos de calidad, que menciona el Diputado 
Adrián López Virgen, si se producen empleos de calidad, si se están produciendo empleos de calidad, por algunos sectores, 
no todos los sectores producen empleos de calidad, los empleos que empiezan a ser de calidad, son los producidos por 
ejemplo por la industria de la construcción, son también empleos que vienen del sector de comunicaciones y transportes y 
particularmente por los sectores donde están entidades, organizaciones, empresas como la minería, como algunas 
industrias de estas condiciones. Ahora bien, sí se han venido cubriendo los empleos, pero también hay que recordar que hay 
muchos sectores que están produciendo empleos pero que son los más bajos en lo que respecta a la cantidad de los 
salarios que se pagan, y en una reunión basada en la cual estuvimos reunidos con los empresarios del Estado, con los 
sindicatos del Estado, con las autoridades municipales en las cuales se presentó este estudio al que ha hecho referencia, se 
confirmó por ejemplo, que el sector comercio es el que menos paga a sus empleados. Ahora, hay que recordar algo muy 
importante, el estado dentro de su organización sectorial, junto con el gobierno federal y el gobierno municipal, incluyendo el 



gobierno estatal como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, sí tienen un adecuado nivel de sueldos, de 
salarios, pero, hay que recordar que el gobierno del Estado, no paga más empleos que los propios que le corresponden y 
que entonces son también las cámaras, son también las agrupaciones, son también en ese proceso quienes deben mejorar 
estos empleos, algunas veces, algunas personas, de una forma muy, pues muy libre, dicen, "es que el gobernador no ha 
conseguido empleos de calidad", bueno se consiguen los empleos y los que los pagan, son quienes contratan y son los 
sectores empresariales, industriales, de servicios, de comercios y demás, y en ese sentido, bueno, no toda la 
responsabilidad de tener empleos de calidad corresponde al Estado, obviamente corresponde más a los empleadores que al 
Estado. Por otra parte, por lo que se refiere el combate a la pobreza, en el aspecto de presupuesto, ha disminuido, 
desafortunadamente si, pero esto no es una cuestión de que el Gobierno del Estado haya asignado menos recursos en este 
sentido porque la aportación del Gobierno del Estado va en relación directa con la aportación federal para este campo, 
entonces, si los recursos que entrega la federación... perdón, por las aportaciones federales, llegan a 32 millones de pesos, 
entonces el estado tiene la obligación, el deber de aportar una cantidad que complemente ésta, que ha sido efectuada en un 
convenio, entonces, muchas veces los convenios son 70%, ....perdón.....  de la aportación del gobierno federal y un 30% de 
la aportación del Estado. Otras veces se logran mejores ventajas y de esta manera, bueno, se consiguen recursos, pero si la 
federación entrega una cantidad menor, el estado debe disponer de sus recursos para complementarlos en una proporción 
ya establecida porque esta dentro del convenio de coordinación, de esa manera bueno, sí han disminuido pero no es porque 
el Estado no los impulsa, además, estos recursos han sido perfectamente, evaluados, y seleccionados para que tengan el 
mayor impacto de esta manera. Por lo que se refiere, creo que hizo bastantes comentarios, de que el POA, tiene un 
pequeño avance financiero, efectivamente el POA, no únicamente tiene un avance financiero en el reporte, sino también un 
pequeño avance en la ejecución de las obras. Hay algunas razones, la principal es que algunas ocasiones las dependencias 
no rinden la información con oportunidad, en este sentido, hay que reconocer que la Secretaría de Educación la Secretaría 
de Salud que tienen un alto porcentaje de los recursos convenidos y que en este momento no han sido incorporados al 
avance del POA, ya lo estamos recibiendo y entonces su avance se reflejará en el próximo documento de una manera más 
amplia. Ahora, hay que recordar también que los recursos federales, no fluyen de enero a diciembre, sino que fluyen 
después de muchas gestiones, mucho trabajo de coordinación, en el mes de abril, en el mes de mayo y de esta manera 
bueno, este, se empiezan a ejercer y de repente mientras se va avanzando el resultado es superior. Ahora, hay ocasiones 
en que todavía en los meses de enero y febrero se siguen concluyendo las obras que vendrán a dar el punto final a la 
conclusión del POA y se evaluación y su avance, en el año pasado, se concluyó el 91% del avance en obras, no 
necesariamente porque se hayan dejado de hacer, porque en algunos casos los recursos no fueron entregados. Parece que 
mi tiempo ha concluido. Yo quiero dirigirme a los señores Diputados, integrantes de esta Quincuagésima Tercera 
Legislatura, para ofrecer la colaboración de la Secretaría a mi cargo para muchos de los trabajos que se están haciendo y 
que yo creo, de manera particular que el Congreso debe iniciar, tenemos una escases de expertos de formación de 
expertos, expertos capacitados para realizar estudios profesionales en los campos que ustedes han mencionado y tener una 
información mayor, nosotros podemos capacitar por medio del programa del Diplomado en Planeación Estratégica del 
Desarrollo, a algunos de las personas, de los técnicos que laboran en el Congreso, podemos hacer que esas personas 
crezcan más en el sentido profesional y conozcan técnicas novedosas que de alguna manera a ustedes les den información 
más confiable y más precisa y de que podamos nosotros compartirlas con ustedes, hay muchos programas en los cuales mi 
Secretaría puede apoyar a las actividades del Congreso, la ofrezco con mucho gusto, como lo he hecho en ocasiones 
anteriores. Requerimos de más trabajo en lo que es la planeación, somos un grupo la Secretaría reducida, necesitamos que 
se sumen más entidades, como pudiera ser el Colegio de Economistas, como pudieran ser los Colegios de Profesionales en 
las distintas ramas que tienen que ver, las Cámaras y necesitamos ir creciendo en este sentido, de manera que la 
información no sea producida de una manera u otra, sino que sea producida de una manera conjunta, que sea consensada y 
que sea platicada. Les ofrezco mi apoyo en todos los programas que ustedes desean y como lo he venido haciendo en otras 
ocasiones en que me han invitado, no espero que ustedes, verlos o estar con ustedes en este único momento de la 
comparecencia, sino que estamos a su disposición para que junto con mis colaboradores, que son unos excelentes 
colaboradores que han venido capacitándose, de una forma muy especial, hemos capacitado a los expertos de la Secretaría, 
han ido tres personas a tomar cursos a Chile, han ido personas a capacitarse a Guadalajara, a México y estamos haciendo 
un esfuerzo muy grande, que merece que sea compartido con ustedes. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario, previo al cierre de esta comparecencia, esta Presidencia 
informa que al Sr. Secretario de Planeación del Gobierno del Estado, así como al Oficial Mayor del Gobierno del Estado al  
Lic. Victórico Rodríguez Reyes, que se encuentra aquí con nosotros, y a las señoras Diputadas y señores Diputados, y a la 
concurrencia que ha justificado su inasistencia en este día los Diputados, Jorge Octavio Íñiguez Larios, Armando de la Mora 
Morfín y Mercedes Carazco Zúñiga, por atender asuntos inherentes a su encargo, lo cual hacemos de su conocimiento. 
Agradecemos la presencia del Lic. Angel Mario Martínez Torres, Secretario de Planeación del Gobierno del Estado, así 
como su amplia exposición y disposición y por las respuestas a los cuestionamientos que les fueron formulados, dándose 
por finalizada esta comparecencia y declarándose un receso para reanudar esta sesión en 5 minutos con la comparecencia 
del Lic. Victórico Rodríguez Reyes, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, solicitando a la Comisión de Cortesía, integrada 
por los Diputados, Rubén Vélez Morelos, Roberto Alcaraz Andrade y J. Jesús Fuentes Martínez, acompañar al Sr. Secretario 
a abandonar este recinto. Muchas gracias. 

COMPARECENCIA DEL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO VICTÓRICO RODRÍGUEZ REYES. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ...... Señoras Diputadas, señores Diputados. Se reanuda la sesión. Contando con la 
presencia del Lic. Victórico Rodríguez Reyes, Oficial Mayor del Gobierno del Estado a continuación se le concede el uso de 
la palabra al Diputado Agustín Martell Valencia, quien le dará la bienvenida al funcionario compareciente. 

DIP. MARTELL VALENCIA. Ciudadano Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Presidente de la Mesa Directiva de la LIII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima  Ciudadanas y Ciudadanos Diputados.  Licenciado Victórico 
Rodríguez Reyes. Oficial Mayor del Gobierno del Estado Señoras y Señores: Alcanzar la eficiencia en la administración en la 
administración pública en es un reto, no siempre fácil de lograr, el uso racional de los recursos, la transparencia en su 
aplicación y la efectividad de las acciones emprendidas, requieren talento, inteligencia y sensibilidad. El propósito de todo 
gobierno es servir con calidad a la población y ser un gestor del progreso del Estado, para lograrlo, se requiere impulsar una 
administración moderna, cercana a las necesidades de la sociedad y eficaz, en el uso de los recursos públicos, en este 
sentido, dos puntos resultan fundamentales, la simplificación de los recursos que brinda el Gobierno, mediante la aplicación 
de tecnologías de vanguardia, y la capacitación y actualización permanente de los trabajadores para alcanzar una nueva 
cultura de gestión pública. Sr. Oficial Mayor de Gobierno, nos complace su presencia en este recinto con el propósito de 
ampliar lo informado por el Lic. Fernando Moreno Peña, en su tercer informe de gobierno, respecto al ámbito de la 
responsabilidad que le ha sido encomendada. Solo deseo decirle que este encuentro es una prueba más de la amplitud que 
la vida democrática y republicana tiene en Colima. Sea usted bienvenido a la casa de todos los colimenses. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Lic.  Victórico 
Rodríguez Reyes. Oficial Mayor del Gobierno del Estado. 

OFICIAL MAYOR, RODRÍGUEZ REYES. Muchas gracias Sr. Presidente. Quiero, antes de iniciar a hacerle entrega de una 
copia de esta comparecencia, así como en medio electrónico para facilitar al trabajo que debe de hacer los colaboradores de 
este Congreso para procesar esta información. Quiero agradecer también esta oportunidad que recibo de este H. Congreso 
del Estado, para ampliar la información que el Sr. Gobernador dio a conocer al pueblo de Colima, durante su tercer informe 
de gobierno. creo que esta es una oportunidad importante para establecer el diálogo con ustedes señores Diputados, con el 
debido respeto entre dos instancias el Poder Legislativo que ustedes representan y la función que me toca realizar en el 
Poder Ejecutivo, acompañando al Sr. gobernador del Estado, en su encomienda en su administración. Quiero señalar que la 
presentación que haré, será fundamentalmente gráfica, y de esta manera pretendo que sea mucho más clara y rápida. 
Hemos agrupado las actividades de la Oficialía Mayor en tres grandes rubros, los servicios y suministros, la administración y 
desarrollo de personal y la nueva cultura de la gestión pública. Antes, permitanme señalar que estos tres grandes rubros, 
agrupan las siguientes funciones que son la encomienda de la Oficialía Mayor, la Administración y Desarrollo de Personal, el 
Control y Administración de la nómina de personal, la adquisición de bienes y suministros de servicios a las dependencias, el 
control patrimonial, el mantenimiento y control, del parque vehícular, la conservación y mantenimiento  de mobiliario y 
equipo, la coordinación de eventos especiales, el desarrollo organizacional del Gobierno del Estado, así como presidir el 
consejo de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. Para ello, el marco normativo que nos rige es la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Ley del 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, el Reglamento para la Afectación, Baja y Destino Final de los Muebles del 
Gobierno del Estado de Colima, la Ley de los Trabajadores del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, el Reglamento Interior de la Oficialía Mayor de Gobierno y la Ley de Pensiones Civiles del Estado. En 
relación con los servicios y suministros, presentaré a ustedes algunas gráficas que dan cuenta de las actividades realizadas. 
En relación con las adquisiciones y control patrimonial, quiero señalarles que para tal efecto, existe un comité de compras 
que la propia Ley establece y que se reúne para desahogar las peticiones de las distintas dependencias, una vez a la 
semana. A lo largo del año que les estoy informando, se han realizado 45 reuniones en donde se atendieron 2658 
requerimientos, importando esto una erogación de 71 millones 549 mil 592 pesos. esta misma cantidad, ha sido distribuida 
entre las dependencias como lo pueden observar en la gráfica que tienen proyectada, donde el Poder Ejecutivo en su 
despacho ha ejercido el 1.03 y donde las dependencias que mayor requerimientos han presentado ante este Comité de 
Compras, es la Secretaría General de Gobierno, por la razón de que en esta dependencia se encuentran dos áreas que 
demandan una cantidad importante de recursos para su funcionamiento, es la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección 
de Readaptación Social. Otra área importante en cuanto a requerimientos es la propia Procuraduría y algunos recursos 
importantes que se han canalizado al fortalecimiento municipal, a través de adquisiciones que se han realizado a partir de 
las reuniones del Comité de Compras. En los aspectos de servicios generales, quiero referirme al parque vehicular del 
Gobierno del Estado, el parque vehicular, como se señala en esta gráfica, en octubre de 1997 y septiembre del ´98, era de 
854 unidades, de octubre del ´98 a septiembre del ´99, creció a 1026 unidades  y de octubre del ´99 a septiembre del 2000 a 
1118 unidades, aquí es importante señalar que el crecimiento fundamentalmente se ha dado hacía las áreas de seguridad 
pública, Procuraduría de Justicia y de Readaptación Social. Este parque vehicular, implica un gasto importante en su 
mantenimiento, estamos hablando de que para que este parque vehicular este funcionando se han ejercido 11 millones 837 
mil 720 pesos en su mantenimiento y aquí tenemos nuevamente como ustedes lo podrán observar a la Secretaría General 
de Gobierno por la misma razón antes señalada, a la Secretaría de Desarrollo Rural, a la Procuraduría General de Justicia, 
como las que más recursos requieren para el mantenimiento de sus unidades. En relación con el gasto de combustible y 
lubricantes, el costo de este servicio haciende a 27 millones 968 mil y también en esta clasificación que hacemos por 
dependencias, encontramos que la misma Secretaría General y la Procuraduría General, son las que más ejercen recursos 
por esta vía para que los servicios que sus dependencias prestan. Otro gasto importante es el gasto de mantenimiento y 
servicios, aquí señalamos justamente los servicios de líneas telefónicas, de teléfonos celulares, los contratos ante la 
Comisión Federal de Electricidad, así como los radio de comunicación que se tienen para las áreas de seguridad y esto 



implica un gasto en el lapso que se informa de 17 millones 690 mil pesos, incluyendo también los contratos de 
arrendamiento para las distintas dependencias del Poder Ejecutivo. En relación con los eventos especiales, las relaciones 
públicas, la dependencia encargada dentro de la Oficialía Mayor, es la Dirección de Eventos Especiales y Relaciones 
Públicas, que atiende los requerimientos de todas las dependencias del Gobierno del Estado, aquí mismo, estamos 
apoyando para estas sesiones con personal que nos fue solicitado de apoyo como son las compañeras edecanes que están 
auxiliándonos. Fueron 1003 eventos los que apoyo esta dependencia con un importe total de 3 millones 722 mil pesos. En 
relación con la administración y Desarrollo de Personal, aquí tenemos un gasto por servicios personales, en los meses que 
comprende este informe, de 457 millones 328 mil pesos y también tenemos la clasificación de acuerdo a las dependencias, 
aquí podrán observar que la Secretaría General de Ggobierno, tiene un 17% por las mismas áreas que señalé 
anteriormente, la Dirección de Seguridad Pública, y la Dirección de Readaptación Social, esto es los CERESOs, y luego la 
Secretaría de Educación con un 36.45%, la Procuraduría de Justicia con un 11.87%, son las de mayor personal. El personal 
del Gobierno del Estado se clasifica de la siguiente manera, como burocracia y magisterio y en cuanto a burocracia que es el 
personal adscrito al Gobierno del Estado y que atiende directamente los servicios del Gobierno del Estado, contamos con 
1407 trabajadores sindicalizados y 1660 trabajadores de confianza, en esta clasificación de burocracia, tenemos 416 
jubilados y pensionados, en cuanto al magisterio, son 1160 profesores sindicalizados, dos de confianza y 366 jubilados y 
pensionados, en total, los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado son 5011. La Dirección de Pensiones Civiles del 
Estado, presta los siguientes servicios, préstamos hipotecarias, préstamos a corto plazo y los servicios médicos a los 
profesores del Estado, en cuanto a préstamos hipotecarios se atendieron 200 solicitudes con un monto de 6 millones de 
pesos y en cuanto a préstamos a corto plazo, 6,757, con un monto de 56 millones 149 mil 723 pesos. Respecto de los 
servicios médicos que se ofrecen a través de esta Dirección, a los profesores, el monto de los ejercido en este año, que se 
informa, son 14 millones 203 mil 099 pesos, donde podemos clasificar que hubo servicios de consultas, de rehabilitación, de 
servicio dental y de hospitalización y cirugías. Pasaré ahora a informa a ustedes al programa de una nueva cultura de 
gestión pública, a este aspecto, quiero señalar primero la misión que nos hemos fijado dentro de esta nueva cultura de la 
gestión pública, la misión de servir con calidad a la ciudadanía y fortalecer el desarrollo integral del Estado, para ello, nos 
hemos propuesto como visión, que la culminación de un trámite, no dependa de la voluntad de un funcionario, esto es, si el 
solicitante cumple con lo que establece la Ley para culminar un trámite no haya impedimento para que se concrete. Para 
ello, hemos realizado un diagnóstico desde el inicio de esta gestión, realizamos un diagnóstico que fue el punto de partida 
para efectuar este trabajo y llegar a una nueva cultura de gestión pública. Encontramos un excesivo burocratismo en 
trámites y servicio, carencia de una imagen institucional, centralismo en los servicios de apoyo, deficiente distribución de los 
recursos humanos, inexistencia en los programas de capacitación de los recursos humanos, carencia de infraestructura de 
cómputo, un marco jurídico obsoleto, carencia de mecanismos de evaluación y seguimiento y una estructura organizacional 
inconsistente. Para ello, en el Plan Estatal de Desarrollo nos propusimos una estrategia, en primer lugar, iniciar un programa 
de reingenieria de procesos y control de calidad que nos permitiera evaluar a cada una de las dependencias, un programa 
integral de capacitación derivado obviamente de este proceso de reingeniería. La desregulación y actualización del marco 
jurídico y aquí señores Diputados, ustedes tienen una labor importante que realizar, buscar la participación sindical en este 
proceso de modernización, crear el comité para la modernización de la gestión pública; el redimencionamiento de la 
estructura organizacional, una nueva imagen corporativa del Gobierno del Estado, la descentralización y desconcentración 
administrativa para el desarrollo. La profesionalización del servidor público; crear un desarrollo telemático acorde a las 
necesidades de la administración pública. Con ello, aspiramos a crear esta nueva cultura de la gestión pública, durante estos 
tres últimos años, hemos desarrollado como consecuencia de este proceso de reingeniería, una gran cantidad de 
herramientas para apoyar a las distintas dependencias. En el área de recursos humanos de la Oficialía Mayor, se desarrollo 
el Sistema Integral de Nóminas; el Sistema de Control de Asistencia de los Trabajadores; el Sistema de Control de 
Incidencias. Para el área de transporte se desarrollo el Sistema de Gestión para Trámites, en esa dependencia. El sistema 
electrónico para la emisión de licencias, el examen electrónico de vialidad y el sistema de control de servicio público. En el 
área del registro público de la propiedad y del comercio, se desarrollaron tres sistemas, el Sistema de Administración 
Notarial, que esta enfocado a estandarizar los servicios que prestan los señores notarios, de tal manera que al darse esta 
normalización y estandarización, su información pueda transmitirse vía electrónica al propio Registro Público de la 
Propiedad. El Sistema de Control Interno y el Sistema de Consulta Remota de Información, incluyendo en ello, la captura de 
información que se realizó en el Registro Público de la Propiedad, de todos los folios reales, de 1980 a la fecha, estamos 
hablando de que en este momento, se tiene en medio electrónico, en datos, alrededor de 800 mil registros que pueden ser 
consultados y que es uno de los sistemas que quiero mostrarles a ustedes. En el área de registro civil, desarrollamos el 
Sistema de Inscripción y Certificación de Actos Registrales, el Sistema de Generación Electrónica de Juicios Administrativos, 
el Sistema de Consulta y Entrega de la CURP y el Sistema de Emisión de Certificados de Nacimiento con el empleo de la 
CURP. Este es otro de los sistemas que quiero mostrarles para que vean el funcionamiento y aquí hay algunos, señores 
Diputados que fueron Presidentes Municipales y que tienen conocimiento de ello, para ello también entregamos en este año, 
a las autoridades municipales del Estado, la información de sus actos registrales en sus municipios, con el equipo de 
cómputo, para continuar esta labor y los sistemas desarrollados por la Oficialía Mayor para poder operar esta información. 
En el área de desarrollo rural, desarrollamos el control de herrajes ganaderos, en el área de la administración en general, el 
sistema de control de lubricantes, combustible y mantenimiento general, así como el sistema de administración de 
correspondencia, el directorio electrónico, el sistema de control patrimonial que fue una de las observaciones que en su 
oportunidad nos hizo la Contaduría Mayor de Hacienda y que el año pasado mostramos como uno de los resultados. La red 
integral de cómputo del Gobierno del Estado ha sido creada también ya en su primera etapa, así como la página Web, del 
Gobierno del Estado. Si ustedes me lo permiten quisiera mostrarles ahora en la práctica el funcionamiento de dos sistemas, 



el sistema del Registro Público de la Propiedad, y el Sistema de Registro Civil. El acceso al sistema del Registro Público de 
la Propiedad, el acceso a los datos, lo estamos haciendo a través de un modem, conectando al Registro Público de la 
Propiedad y esta es la manera en que los señores notarios ya están consultando la información del Registro Público de la 
Propiedad, ya no requieren de acudir al Registro Público de la Propiedad, para consultar esta información, aquí se pueden 
consultar las escrituras, se puede consultar el proceso de trámite que esta siguiendo algún notario, respecto de ello, y algo 
muy importante, se puede consultar si esa propiedad tiene gravamen, eso era algo delicado y peligroso para las operaciones 
comerciales y de compraventa en el Estado. Esto implica una seguridad para quienes deseen invertir en el Estado. Vamos a 
ver entonces un ejemplo de consulta al registro Público de la Propiedad.  Estamos realizando la conexión, esto se hace 
mediante una llamada telefónica, y estamos entrando al servidor del Registro Público de la Propiedad. Vamos hacer una 
búsqueda de antecedentes registrales, aquí estamos ya en el Registro Público de la Propiedad. Vamos a consultar sobre 
algún inmueble, podemos hacerlo por el nombre del propietario, algún ejemplo de algún propietario, obviamente no lo vamos 
a hacer con ustedes, lo vamos a hacer con algún ejemplo externo, verdad, el que sea. Aquí estamos ya en la base de datos 
de inmuebles, entonces vamos a hacer una, Cirilo Ocampo, ha bueno, de una vez vamos a ver que tiene Cirilo Ocampo, ya 
hizo esta consulta ahorita entramos a otra, ya hizo una consulta a nombre de Juan Pablo Balleza Patiño, Informas de 
Telecable. Y ahí nos da la información de sus propiedades, obviamente vamos a ver hasta ahí. Con Cirilo Ocampo, vamos a 
ver a Cirilo Ocampo....... bueno, esta es una manera de tener acceso inmediato a la información. Esta es una gran ventaja 
para los trámites que deben de efectuar los señores notarios, esta es la manera en que ahora, el Registro Público de la 
Propiedad, ofrece sus servicios. Quiero decirles que esta consulta no esta abierta totalmente a la ciudadanía, obviamente la 
ciudadanía va a poder consultar a través de su CURP, va a poder la consulta a su información, fundamentalmente ahorita 
estamos ofreciendo el servicio a los señores notarios para poder agilizar sus trámites y para poder darle seguridad en las 
operaciones que realizan. Aquí podemos ver, los señores Notarios pueden ver en que proceso esta su trámite y pueden ver 
también su existe algún gravamen sobre alguna propiedad en la cual vayan a realizar algún trámite de compraventa. Este es 
el trabajo que a lo largo de un año, se ha venido realizando con el Registro Público de la Propiedad. Ahora, vamos a pasar a 
otro de los sistemas que tiene que ver con el Registro Civil, fundamentalmente con la CURP.  Este Sistema de Registro Civil, 
implicó la captura de alrededor de 800 mil actas también, sobre todos los actos registrales, nacimientos, defunciones, 
matrimonios y divorcios y esto ha llegado ya les decía a los propios municipios. Aquí nos dio un beneficio adicional el haber 
concluido la captura de esta información, el beneficio adicional es que pudimos alcanzar una meta importante en el 
programa de asignación de la CUPR y consecuentemente ahora estamos realizando la entrega de la CURP. Quiero 
mostrarles una gráfica de cómo avanzamos en este proceso de asignación de la CURP, antes de concluir el registro de la 
información de Registro Civil, el Estado de Colima, era de los últimos estados, en el proceso de la asignación de la CURP, 
una vez que concluimos la captura, el Estado de Colima, se convirtió en el primer lugar en asignación de la CURP, y la 
CURP, es un elemento importante para todos los sistemas de información que implican mejorar los servicios del Gobierno 
del Estado. Esto que ven en verde, es justamente lo que implicó la captura de registro civil y que se entregó a la Secretaría 
de Gobernación y la Secretaría de Gobernación asignó la CURP, en cuestión de minutos a 473 mil 619 ciudadanos nacidos 
en Colima. Lo que nos falta por asignar es lo que esta en rojo y que corresponde a muchos ciudadanos, que no nacimos en 
Colima. Al concluir la entrega de la CURP, estaremos obviamente contando con una información valiosisima para mejorar 
mucho los servicios del Gobierno del Estado. Esta ciudadanía que asiste a recoger su CURP, en el caso de los que son 
nacidos en Colima, se le entrega al instante con una credencial. En efecto, este es un ejemplo de la CURP, si alguno de los 
Diputados no tiene su CURP, aquí se lo podemos entregar al instante, como un ejemplo de este sistema. Tiene sus enormes 
ventajas el que todos con la CURP. Les voy a dar un ejemplo, vamos a hacer una consulta, aquí si lo vamos a hacer con 
alguno de ustedes, para que se den cuenta de la importancia que tiene el contar con nuestra clave. Lo estamos haciendo 
utilizando el nombre del Sr. Fernando Ramírez González, y se pueden dar cuenta ahí, cuantos Fernando Ramírez González 
existen, esto es peligroso y es delicado, porque el confundirlos, el no tener la precisión, quien es, son los homónimos, al no 
tener la precisión de quien es, pueden darse aspectos judiciales erróneos, detenciones equivocadas, cobros equivocados 
también ha sucedido y por eso es importante que cada ciudadano cuente con su CURP, por eso le hemos dado tanta 
importancia a la CURP, nos podría decir quien es, cual es la verdadera, el verdadero registro de usted Sr. Diputado, este. 
¿Esta es su acta de nacimiento?, si, ¿usted tiene su CURP?, ¿la trae?, ¿nos la podría prestar?, no. ¿Le podemos imprimir 
una para hacer un ejemplo? Se la podríamos entregar, nos podría hacer el favor de acompañarnos aquí para entregársela y 
que usted haga la siguiente operación. Ahora con su CURP, Sr. Diputado, lo que va a hacer es tramitar una copia de su acta 
de nacimiento. Podría pasar Sr. Diputado, podría pasar la parte que tiene el código de barras de su CURP, por esta lectora 
que esta aquí, espereme tantito nada más que pasen al otro sistema. Esta pasando del lado que lee, si, ha, aja, bueno va  a 
escribir parece ser que por el papel no alcanza a leer bien, no se tuerce al pasar, verdad, va a escribir el número de la 
CURP, y ahorita con el número de la CURP, que es lo que se debe de leer en ese aparato de lectura de la CURP, 
automáticamente se le va a imprimir su acta de nacimiento. Aquí es donde demostramos dos cosas, la importancia de tener 
la CURP, para poder realizar cualquier trámite ante Registro Público de la Propiedad, ante Registro Civil, ante transporte, 
ante todas las dependencias del Gobierno del Estado donde se ha ido automatizando el proceso, de manera automática se 
puede realizar este trámite. Y aquí estamos demostrando también que no se ocupa de la voluntad de un funcionario para 
que se concluya este trámite, el con su CURP, puede realizar su trámite y de manera automática el sistema le puede 
entregar esto, que es suyo y a lo que tiene derecho, no debe haber justamente la decisión de alguien para ver si se estampa 
la firma o para retrasarle un proceso, es justamente a lo que queremos llegar. Muchas gracias Sr. Diputado por permitirnos 
hacerlo de esta manera. Como este, todos los sistemas del Gobierno del Estado, todos los sistemas que esta 
implementando para la modernización deberá llegar a la ciudadanía en el menor tiempo posible y con las mayores 



facilidades, debemos en consecuencia, trabajar juntos para que este sea un gobierno en el que la ciudadanía, sea el factor 
más importante de la gestión pública. Muchas gracias por su atención. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Muchas gracias Sr. Oficial Mayor, vamos a pasar al punto de los 
posicionamientos de los grupos legislativos y escucharemos al Diputado Jaime Enrique Sotelo García, quien hará sus 
comentarios y posicionamiento por parte del PRD. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Secretario. Más que presentar un posicionamiento, en esta 
ocasión, simple y sencillamente vamos a analizar con más detenimiento el informe, de entrada queremos expresar que es un 
avance la gran información que aquí se cuenta, la transparencia en el manejo de la información es una herramienta bastante 
útil en la cuestión de la democracia, seguramente nos será bastante útil para el trabajo del presupuesto de egresos del año 
próximo. Y únicamente plantear dos inquietudes que tienen que ver, incluso con que acaba de suceder aquí en el Congreso, 
ya vimos que contamos con una gran infraestructura, una gran tecnología, y sin embargo, no hemos observado en función 
de usted el Oficial Mayor, un planteamiento respecto al Servicio Civil de Carrera, aquí únicamente se menciona el Programa 
Integral de Capacitación y Profesionalización de los Servidores Públicos, yo creo que este es un avance, año con año, se 
han hecho grandes esfuerzos por parte del sector público, de invertir en la capacitación y profesionalización de los 
servidores públicos, y vemos que en ocasiones a la llegada de nuevas administraciones, los mandos medios, los mandos 
inferiores también corren, bueno, tienen la desgracia de tener que buscar otro empleo en función de que, ya no son, o han 
perdido la confianza de los que llegan. Yo creo que es correcto remover los mandos superiores, pero que hay áreas dentro 
del servicio público que año con año, la gran experiencia que van adquiriendo los trabajadores, es indispensable para evitar 
el derroche, entonces yo creo que unas de las metas conjuntas, con lo que planteaba ahí, es trabajar en función del Servicio 
Civil de Carrera, ese sería un planteamiento y el otro, tiene que ver también con lo que aquí se informó y que el año pasado, 
se presentó una preocupación que es compartida, preocupación que presentó ante la situación de los pensionados y 
jubilados y en este año no hace mención de dicha problemática, eso significa que ya se resolvió ese problema de los 
pensionados y jubilados, que en esa ocasión se mencionaba que hacía una proyección que iba a ser crisis a mediano plazo, 
y en ese sentido simplemente preguntar ¿cómo andamos ahí en ese rubro?. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado, por parte del Partido Acción Nacional, fijará su posición el 
Diputado J. Jesús Fuentes Martínez. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Oficial Mayor sea usted bienvenido. Compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados. Señoras y señores. El Grupo Parlamentario del PAN, reconoce en su persona el interés por 
modernizar todas las áreas de la administración estatal, con la incorporación de herramientas y tecnología de punta, porque 
ello permite la rapidez, y la eficiencia en cuanto a los trámites que la sociedad exige del Ejecutivo. Sin embargo, hay algunas 
interrogantes que los Diputados del PAN, hemos captado entre diversos sectores de la población, el primero de ellos esta 
ligado con lo que usted expuso durante su comparecencia del año pasado, en el sentido que citó textual, que cito textual 
"quiero decirle que el 80% de lo que adquiere, de lo que se adquiere en el Gobierno del Estado es con proveedores de 
Colima", sin embargo, un buen número de empresarios y comerciantes, nos han externado otra cosas, relacionada 
precisamente con la transparencia que la dependencia a su cargo, realiza a través de su área de adquisiciones y compras, 
dado que los comités de esta área no cuentan con la reglamentación que permita dar certidumbre a los comerciantes y 
empresarios colimenses, pues el padrón de proveedores de bienes y servicios proveedores de bienes y servicios adolece de 
un sinnúmero de irregularidades, expongo algunas: 1.- las compras mayores no se realizan conforme a concurso, en otras 
palabras, lo honesto sería que al respecto las cotizaciones sean presentadas por escrito y en sobre lacrado mismas que 
tendrían que ser abiertas ante la presencia de los integrantes del Comité de Compras. 2.- No existe una reglamentación, 
insistimos por lo que solicitamos que se de a la tarea de elaborar los Reglamentos correspondientes, y que estos consideren 
que la integración de los comités especializados en la materia, sean representantes de los sectores productivos del Estado y 
que estos sean mayoría. Lo anterior nos va a permitir contar con una mayor seguridad, de que las cosas en Colima se hacen 
con estricto apego a la legalidad, privilegiando a quienes realizan su esfuerzo diario por sacar adelante la economía social. 
3.- En abundamiento de lo anterior, solicitamos que al licitar productos, bienes o servicios, se haga una adecuada 
descripción de sus características y marcas, con el fin de que el Estado aproveche las mejores condiciones de calidad y 
precios. Una segunda interrogante precisamente, ha hecho mención el Diputado Jaime Sotelo, Sr. Oficial Mayor, es lo 
correspondiente a los jubilados y pensionados, en este sentido, en la misma, y última comparecencia del año pasado, usted 
reconoció ante la LII Legislatura, del problema que puede ocasionarle a la administración pública, el costo de la gran 
cantidad de pensionados y jubilados. Usted admitió que para el año 2003, se proyecta que habrá 867 pensionados y 
jubilados, y que en los próximos 15 años será 2 a 1, activos y pensionados y el proyecto es a 25 años. Ante ello, 
preguntamos, ¿de que cajones financieros prevé el Gobierno Estatal dar suficiencia presupuestal a esa inevitable realidad 
de trabajadores con derechos innegables? Sr. Oficial Mayor, igualmente preguntamos a usted, ¿qué pasó con el proyecto de 
Ley de Pensiones actualizada, pues la última data del 29 de diciembre de 1932?, que contenga todos los derechos de los 
trabajadores que el Ejecutivo prometió enviar a esta Soberanía. De momento Sr. Oficial Mayor, es cuanto. En el grupo 
Parlamentario del PAN, esperamos respuestas satisfactorias para el pueblo de Colima y estamos dispuestos a colaborar en 
cualquier proyecto que beneficie a nuestros representados. Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Cedemos el uso de la palabra, al Diputado Agustín Martell 
Valencia, quien fijará el posicionamiento del PRI. 



DIP. MARTELL VALENCIA. Con el permiso del Sr. Presidente, de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Colima, de los señores Secretarios de la Mesa. Ciudadanos y ciudadanas Diputados. Lic. Victorico Rodríguez 
Reyes, Oficial Mayor de Gobierno. señoras y señores. Después de haber escuchado con suma atención su exposición 
amplia y explicativa, en nombre de mis compañeros Diputados del Grupo Legislativo del PRI, vengo a esta tribuna a hacer 
algunas consideraciones. En primer término, el Estado debe se ejemplo de eficiencia de efectividad, honestidad y capacidad 
para cumplir objetivos y efectuar las reformas y adecuaciones necesarias de la estructura administrativa para elevar el 
rendimiento de la gestión pública. Por ello, es justo reconocer que la administración pública estatal ha mejorado su 
capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad. Es más eficiente, más transparente, más diligente y profesional. En 
este sentido, su responsabilidad insoslayable es mejorar aún más la percepción de la sociedad respecto del Estado y del 
gobierno y para ello se requiere simplificar aún más los trámites administrativos y consolidar la nueva cultura del desempeño 
de los servidores públicos y tener así, mayor disposición para escuchar, atender y responder con efectividad a la población y 
brindarle un trato respetuoso y deferente.  De esta manera contribuiremos a consolidar la relación entre sociedad y el 
gobierno. Por estas razones, proponemos que se estructuren sistemas y normas en la administración para elevar la 
eficiencia de los servidores públicos, a través de su constante capacitación, actualización, especialización y 
profesionalización, salarios y una instrumentación de una vivienda digna. Todo esto debe hacerse al mismo tiempo que las 
relaciones con los trabajadores se sustentan en el diálogo, la conciliación y la concertación, porque sólo así se puede 
mantener el clima de estabilidad laboral, condición indispensable para elevar la productividad. Ello implica también la 
necesidad de que los espacios físicos que ocupan las distintas dependencias del Ejecutivo estén en condiciones dignas, 
porque en la actualidad aún existen algunos que están en condiciones poco favorables para alcanzar los objetivos señalados 
con anterioridad. Los gobiernos deben estar dotados de los mejores instrumentos, tanto teóricos como prácticos, para estar 
en condiciones de brindar un mayor bienestar a los ciudadanos. Para lograr este propósito, se requiere de la constante 
evaluación para ir detectando problemas, aspiraciones, tendencias y evolución de la gestión, para corregir los errores y 
plantear nuevas e innovadoras soluciones para elevar la capacidad de gobierno en el ámbito estatal. Es necesario examinar 
las prácticas, los instrumentos y las normas jurídicas vigentes, para orientar la búsqueda de modelos y procesos de 
planeación idóneos para el logro de los objetivos. La administración pública debe ser profesional. Los grandes compromisos 
ideológicos, o de posturas y planteamientos partidistas, han dejado de funcionar. En su lugar se ha instalado un 
pragmatismo que exige innovación y modernización de las gestiones públicas, en un marco de creciente deseo ciudadano 
de fiscalización y participación de esas gestiones. De aquí la necesidad de que los funcionarios estén cada vez más 
preparados técnicamente para responder con la mayor eficiencia a los reclamos ciudadanos, esto requiere de estructuras y 
procesos innovadores y modernos de la gestión pública. Es indispensable que los gobernantes tengan una mejor 
información acerca de los principales problemas que aquejan al estado para elevar no sólo la eficiencia de la gestión pública, 
sino también su grado de legitimidad, es decir, no basta conocer la problemática, se requiere darle solución mediante el 
incremento de sus capacidades de gobierno. Señoras y señores Diputados. Señor Oficial Mayor de Gobierno:  Este es el 
compromiso de todos los que participamos en la administración pública y en el gobierno de este estado. Como integrantes 
del Poder Legislativo somos corresponsables de lo que ocurra o deje de ocurrir en Colima. Nuestra tarea es modernizar y 
actualizar el marco jurídico para que esté acorde con las necesidad y requerimientos de la población. El Poder Ejecutivo, que 
Usted aquí representa, es servir de la mejor manera posible a la sociedad en su conjunto. Cumplamos pues cada uno con la 
parte que nos toca. De esa manera ganamos todos. Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Para contestar y hacer los comentarios pertinentes a los 
posicionamientos de los grupos legislativos, cedemos la palabra al Lic. Victorico Rodríguez Reyes, Oficial Mayor del 
Gobierno del Estado. Agradecemos la presencia del Maestro en Ciencias, Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación 
del Gobierno del Estado, así como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados. 
Dándose por finalizada esta comparecencia y declarándose un receso para reanudar en cinco minutos con la comparecencia 
del Dr. Christían Torres Ortíz Ocampo, Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. Muchas gracias. 

OFICIAL MAYOR, RODRÍGUEZ REYES. Muchas gracias. En efecto Sr. Diputado Sotelo, el servicio civil de carrera, es una 
aspiración de esta administración, es algo en lo que se ha venido trabajando ya y haremos llegar al Poder Legislativo el 
proyecto correspondiente. Sin embargo, quiero decirle que es importante la participación del Congreso en lograr puntos, esta 
modernización de la Administración Pública. Esta modernización de la administración pública, en efecto, requiere de 
acciones muy completas que el Ejecutivo debe llevar a la práctica y que lo esta haciendo como lo acabamos de mostrar, sin 
embargo es importante adecuar el marco normativo. El marco normativo ha quedado totalmente desfazado, uno de estos 
aspectos es justamente el servicio civil de carrera, el servicio civil de carrera, requiere en primer lugar, de un importante 
esfuerzo de capacitación en el que hemos venido trabajando a lo largo de estos tres años, para dotar al personal de la 
capacidad y de los conocimientos técnicos necesarios para realizar su función, de acuerdo a los nuevos requerimientos que 
esta modernización implica. No podíamos empezar con una propuesta de servicio civil de carrera, sin antes hacer llegar a 
los trabajadores estos elementos técnicos, esta capacitación. Quiero decirle que en el Gobierno del Estado, hemos realizado 
un gran esfuerzo en ese sentido, de octubre de 1997 a septiembre del año 2000, hemos capacitado a 6043 trabajadores 
acercándoles todas estas herramientas que estamos involucrando en estos procesos de modernización, y coincido con 
usted y coincido con el Sr. Diputado Fuentes, J. Jesús Fuentes Martínez, de que en efecto este debe ser uno de los 
proyectos que deberemos enviar al Poder Legislativo para su análisis y creo que esto va a ser de gran utilidad para quienes 
requieren de seguridad en el trabajo que realizan en la administración pública. Aquí mismo estamos viviendo una situación 
como usted la señala, bueno esto implica tener todos los elementos legales para poderle dar seguridad a estos trabajadores 
y ustedes y nosotros lo vamos  poder hacer. En relación con los pensionados y jubilados, esta es una preocupación que yo 



he venido manifestando desde hace tiempo, en efecto, estamos trabajando todavía en los estudios actuariales que nos 
lleven a  una propuesta que hagamos llegar al Congreso del Estado. En estos momentos la Ley de Pensiones establece en 
su artículo segundo transitorio que tanto el Estado continúe cubriendo el importe de las jubilaciones concedidas por el 
Congreso del Estado de Colima, es aquí donde se dictaminan las pensiones y jubilaciones, su aportación el fondo a que se 
refiere el artículo 17, será del 1%, quiere decir que en este momento la Dirección de Pensiones no cuenta con los fondos 
para poder efectuar directamente las pensiones y jubilaciones, la Ley prevé que se consideren los recursos, presupuestales 
para que se pueda cumplir con este derecho al que tienen todos los trabajadores y que de ninguna manera se pretende 
limitar. Aquí en efecto, tendremos que hacer un trabajo juntos y quiero compartir con ustedes mi preocupación, señalé hace 
uno año, esto que usted refirió Sr. Diputado Fuentes Martínez, pero ahora quiero mostrarles una gráfica para que compartan 
también conmigo esta preocupación y que juntos, como lo señalaba hace un momento, participemos en este proyecto y le 
demos la seguridad que requieren los trabajadores al servicio del Estado. En esta gráfica, ustedes podrán ver la línea que 
identifica la planta laboral actual y podrán ver en que año esto va a ser crisis. Esto quiere decir que en el 2025, la nómina de 
trabajadores activos será igual a la nómina de jubilados y pensionados, esto seguramente impactará de manera preocupante 
a los proyectos de desarrollo del Estado. Por ello es importante que hagamos las previsiones necesarias para que llegado el 
momento no se enfrenten quienes tengan esta responsabilidades, no se enfrenten a una situación de crisis, tenemos que 
preverlo desde ahora. Ello implica que hagamos llegar también al H. Congreso, algo que mencionamos desde el año pasado 
y que creo que en esta ocasión, será oportuno tanto para ustedes como para nosotros un análisis más profundo con 
propuestas más concretas, considerar las posibilidades que le den esa seguridad no a los trabajadores que se están 
jubilando ahora, los trabajadores que se están jubilando ahora, no tienen ningún problema, lo van a tener los trabajadores 
que ingresaron al Gobierno del Estado hace 5 años, los trabajadores de mayor edad tampoco van a tener problemas, sin 
embargo, debemos, si, garantizarles que todos los trabajadores tendrán la seguridad de una pensión digna y de vivir con 
dignidad su vejez, es en este proyecto obviamente que asumimos nuestra responsabilidad pero también compartimos con 
ustedes esta preocupación y le pediremos en su momento que actúen también con la responsabilidad que a ustedes les 
corresponde y que estamos seguros que así será. Respecto de el Comité de Compras, Sr. Diputado Fuentes Martínez, que 
en este Comité de Compras, están representadas la Cámara de Comercio y esta representada la Cámara de la CONCAMIN, 
ellos asisten regularmente a estas reuniones semanales que realiza el comité de compras, y usted puede estar seguro de 
que las actas de estas reuniones así lo especifican y son avaladas por ellos para realizar las compras. Puedo asegurarle 
que, en efecto, el más alto índice, el 90% de las compras, se realizan en Colima, y en ese sentido, también las actas que se 
levantan así lo pueden confirmar. Hay, en efecto algunas compras, que no se pueden realizar en Colima, le voy a dar un 
ejemplo, las placas, las placas que implican un gasto importantisimo, esas no se pueden comprar en Colima, forzosamente 
se tienen que comprar en la ciudad de México, donde están las empresas, están autorizadas incluso para fabricar este tipo 
de placas y adquirir 80 mil placas, implica un costo importante. Situaciones como esas, seguramente crean confusión 
..................................C.D.C................................. el 90% de las compras se realizan a proveedores de Colima, hay cosas que 
nos proponía la Cámara de Comercio y que no procedimos a ellas, porque la Ley no nos lo permite, y aquí tenemos que 
apegarnos a la Ley, la Ley tiene deficiencias serías y ese es otro aspecto, que debemos atender, ustedes y nosotros, la Ley 
esta obsoleta, en cuanto a las adquisiciones, debemos contar con un instrumento legal, que nos defina, no se trata nada 
más de hacer un reglamento con base a las facultades que nos da la Ley de Presupuesto y Gasto Público, sino que debe 
existir una ley de Adquisiciones, que rija, que norme este proceso, no nada más en el Gobierno del Estado, si no también en 
los Ayuntamientos y ese es un vacío que existe. Esta Ley es algo en lo que también deberán tener ustedes una participación 
sumamente importante, esta Ley debe de garantizar la transparencia y optimización en el uso de los recursos públicos, pero 
para que esto se de, debe de existir primero la Ley, en este momento tenemos serios vacíos al respecto y estoy de acuerdo 
con usted en que debemos de hacer un esfuerzo porque la normatividad sea clara, sea precisa y podamos apegarnos a esta 
normatividad. Quiero agradecer el comentario del Sr. Diputado Agustín Martell Valencia, y quiero señalar también que en 
efecto, la vivienda es una preocupación, la vivienda digna para los trabajadores es una preocupación del Gobierno del 
Estado, tenemos que trabajar más al respecto, hasta ahora se ha apoyado a los trabajadores con los créditos hipotecarios 
que se les dan a través de la Dirección de Pensiones, con los préstamos que se les otorgan también del Instituto de 
Vivienda, y bueno, tendremos en efecto que trabajar más conjuntamente con los sindicatos y conjuntamente con ustedes 
para contar con los presupuestos suficientes para poder otorgar un mayor apoyo a los trabajadores del Gobierno del Estado. 
Coincido con usted en que debe de haber una evaluación permanente, este proceso de modernización al que hemos 
entrado, y que inicia con la reingeniería de procesos, justamente nos lleva a eso, o sea, no culmina el proceso de 
modernización con la capacitación inicial y con el desarrollo de estos sistemas que nos permiten agilizar los trámites, 
estamos consientes de que esto esta evolucionando constantemente de que las tecnologías evolucionan día a día y que los 
trabajadores deben capacitarse con las nuevas herramientas que se incorporen pero estamos consientes también que la 
forma de solucionar un problema hace diez años, no es la misma que la que se sigue ahora, ni será la misma dentro de 10 
años, por lo tanto, deberemos tener un proceso de evolución permanente, y aquí los trabajadores sindicalizados, los 
trabajadores de confianza y los funcionarios responsables de las dependencias tienen o tenemos un compromiso muy 
importante ante la ciudadanía. Quiero señalar también que tiene usted razón en esta corresponsabilidad que ha señalado 
con el, entre los dos poderes. Y yo diría que sería entre los tres poderes, porque el Poder Judicial también tiene que 
modernizarse y aquí hemos firmado un convenio con el Poder Judicial para participar juntos y no duplicar esfuerzos y 
recursos en el proceso de modernización de la Administración e Impartición de Justicia, buena parte de este proceso se 
inicia desde las agencias del Ministerio Público, continua en el Poder Judicial y concluye en el Centro de Rehabilitación 
Social, para ello firmamos un convenio y estamos trabajando juntos en este proceso de modernización, no excluye esta 
corresponsabilidad al Poder Judicial, yo creo que esta responsabilidad de atender mejor a los ciudadanos, es de todos, es 



de los tres poderes y es fundamentalmente de los trabajadores que están en atención directa hacía las demandas de la 
ciudadanía y aquí asumimos nosotros la responsabilidad que nos corresponde. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, solicitándole 
respetuosamente a nuestro auditorio abstenerse de realizar cualquier tipo de manifestación para que los Diputados, puedan 
hacer sus cuestionamientos y al finalizar el Sr. Oficial Mayor también pueda dar respuesta a los mismos. Por parte del PRI, 
tiene el Diputado Roberto Chapula de la Mora, quien formulará los cuestionamientos al Sr. Oficial Mayor. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, compañeras Diputadas, el Sr. 
Oficial Mayor de Gobierno, ha informado a esta Soberanía en relación a algunos cuestionamientos, planteamientos que le 
hicieron mis compañeros Diputados, concretamente el Diputado Jaime Sotelo y el Diputado Jesús Fuentes. Explicó la forma 
transparente como el Comité de Compras, realiza sus actividades para beneficiar a los comerciantes y prestadores de 
servicio de Colima. Habló también sobre la preocupación e inquietud no solamente del Poder Ejecutivo, que el representa en 
este acto, de las relaciones laborales, sino también la inquietud que tenemos nosotros como Legisladores locales para llevar 
a cabo la creación de la Ley del Servicio Civil de Carrera, para evitar la limitación de las capacidades de las personas 
cuando brindan un servicio en la administración pública, para que esta sea justa y se generalice en todos los ámbitos y en 
sus tres poderes. Se habló del problema de los pensionados, que no solamente es municipal, local o nacional es de orden 
mundial, y aquí lo que tenemos que ver en Colima y a nivel nacional y en el ámbito del contexto internacional, no solamente 
como problema, si ver que estrategias se van a llevar a cabo para resolverlo y no llegue a generar conflicto o estallar más 
allá de la inquietud de la sociedad y de la exigencia, después de brindar un servicio al pueblo. Yo le quiero preguntar Sr. 
Oficial Mayor de Gobierno, independientemente de la explicación que dio al Diputado Martell, sobre la vivienda de los 
trabajadores, si el artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, establece diversas obligaciones de las entidades públicas para con sus 
trabajadores, entre las que destacan el apoyo para la compra o arrendamiento de vivienda económica, ¿qué programas han 
diseñado para cumplir con la obligación de otorgar vivienda digna a sus trabajadores?, sobre todo dada la carestía de las 
rentas y de las circunstancia económica por la que estamos atravesando, y más el servicio que han brindado al pueblo de 
Colima, no solamente a los gobiernos. Por otro lado, le pregunto, en el presupuesto total por capítulo y concepto de gastos, 
en el capítulo 1517, que se describe como compensación burocrática, queremos saber que es por la cantidad de 22 millones 
370 mil 335 pesos con 18 centavos, ¿qué criterios se sigue para la asignación y su aplicación?. Por otro lado, la 
modernización administrativa del sector público estatal, sobre todo en las dependencias del Poder Ejecutivo y la aplicación 
de tecnologías de punta, principalmente la informática, son indispensables para el desarrollo administrativo y la eficiencia de 
los servicios, esto no afecta la planta laboral, sobre todos a los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado y esta 
previsto la forma de resolver en caso de que surja como problema. Por otro lado, se han modernizado con equipos varias 
dependencias del Poder Ejecutivo, como ya lo ha explicado y lo ha mostrado con las gráficas el Registro Público, el Registro 
Civil, etc, pero otras dependencias también atienden demasiadas personas, sobre todo en un renglón tan dedicado de la 
administración pública, como es la administración de la justicia o la aplicación de la misma y hemos visto que en 
dependencias, dependientes de la Procuraduría de Justicia en el Estado, pro citar algo, las agencias del Ministerio Público 
en Manzanillo o Santiago, no tienen el equipo o mobiliario necesario, hemos visto que se atienden o las personas llegan y se 
sientan en sillas de las cervecería, de las empresas refresqueras, entonces ahí, ya tienen contemplado la forma, como se va 
a modernizar con equipo, no solamente el equipo humano, sino también el equipo material, para que estén con dignidad 
tanto el servidor público como la ciudadanía que va a requerir de los servicios de las autoridades gubernamentales. Es todo, 
gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Finalmente cierra con su intervención el Sr. Oficial Mayor 
Lic. Victorico Rodríguez Reyes a quien le damos el uso de la palabra.   

OFICIAL MAYOR. RODRÍGUEZ REYES. Muchas gracias Sr. Diputado, por sus cuestionamientos, yo quiero señalar, bueno 
ya había abordado los aspectos de vivienda y ya he señalado que deberemos buscar otros mecanismos para dotar a los 
trabajadores de más posibilidades de vivienda, digamos que el proceso tenemos que hacerlo más rápido, yo creo que en 
efecto, el proceso que se ha seguido ha sido lento, no se han, los recursos que se asignan a través de la Dirección de 
Pensiones son limitados, a los 30 mil pesos que se les prestan para, como créditos hipotecarios, obviamente a estas alturas, 
son insuficientes y aún con los préstamos que se les otorgan por la vía IVECOL, también resultan insuficientes, aquí habrá 
que trabajar, sobre mecanismos más rápidos para dotar a los trabajadores de la vivienda digna y esta, les reitero es una 
preocupación del Ejecutivo del Estado. Respecto de las compensaciones que a usted le preocupan, yo quiero señalar, que 
esta partida de compensaciones corresponde justamente para compensar el trabajo que como ustedes lo han constatado, el 
trabajo del Ejecutivo es intenso y buena parte de los trabajadores de confianza que trabajan más allá, mucho más allá de 
sus horarios normales, quiero señalar aquí que normalmente los trabajadores sindicalizados concluyen a las tres de la tarde, 
pero las labores del Gobierno del Estado continúan, incluso en sábados y domingos, y obviamente no podríamos sostener 
una planta laboral con los sueldos nada más considerando esta jornada de trabajo, obviamente hay que asignar 
compensaciones y para eso es esta partida de compensaciones. Respecto de su inquietud sobre como puede afectar la 
modernización a la planta laboral, quiero decirle que esta no debe ser una preocupación ni de los trabajadores sindicalizados 
ni de su dirigencia porque hemos sido muy cuidadosos justamente, de incorporar a los trabajadores sindicalizados a este 
proceso de capacitación, con el cual todos ellos, se han incorporado a la modernización. Quiero señalar que al área más 
importante en cuanto a resultados de la modernización es el Registro Civil, y el Registro Civil sigue funcionando, el Director 
es una gente sindicalizada, que tiene licencia sindical, para funcionar como trabajador de confianza, como funcionario, todo 



el resto del personal es sindicalizado, no incluimos a nadie nuevo ahí, ni suplimos a nadie, son los mismos que están 
prestando un servicio con toda la calidad y con una respuesta excelente hacía la ciudadanía, la opinión que hay de ellos, es 
totalmente diferente de la que existía hace muchos años, cuando estaban arrinconados allá donde estaba el viejo archivo del 
Estado y donde tardaban hasta tres meses para concluir un trámite. Ahora lo hacen en segundos y lo hacen con mucha 
dignidad como trabajadores sindicalizados, con excelentes resultados, esa es nuestra propuesta, trabajar con lo que se 
tiene, capacitarlos, darles las herramientas para que lo hagan de la mejor manera. Quiero señalar también que en efecto, 
hay una enorme responsabilidad para que en estos tres últimos años transitemos juntos este proceso de modernización que 
creo que va a dejar una grata presencia de ustedes en la ciudadanía como diputados, y de nosotros como responsables de 
este proceso de modernización, hay mucho por hacer en el proceso de modernización, pero también hay mucho que legislar 
y eso les corresponde a ustedes y yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, yo los invito a que lo 
hagamos. La Ley de Servicio Civil de Carrera del Gobierno del Estado , debe considerar los aspectos de profesionalización 
del servidor público, elevar la calidad de los servicios públicos, de los servidores públicos, garantizar la permanencia de los 
servidores públicos más capacitados y con mayor experiencia, evitar la improvisación de los servidores públicos, la 
dignificación del servicio público esta en manos de ellos, garantizar el ingreso de los recursos humanos más capacitados al 
Servicio Público y la democratización del servicio publico, son aspectos que debe considerarse en la Ley del Servicio Civil de 
Carrera. En la Ley de Adquisiciones y Servicios del Gobierno del Estado es importante regular las compras y los suministros 
que requiere para su funcionamiento el Gobierno del Estado, garantizar la transparencia y optimización en el uso de los 
recursos públicos, destinados para la adquisición del Gobierno del Estado. En la Ley Estatal de Información, el Lic. Angel 
Mario habló al respecto de ello, hay algo muy importante, con esta modernización el acceso a la información se hace mucho 
más rápido y esta modernización implica un acceso muy rápido a la información, ustedes lo vieron. Esto implica crear 
también una Ley que regule estos aspectos, que obligue a las dependencias a enviar su información, pero también que 
regule el acceso a la información. La Ley que permita garantizar la transparencia en el uso de la información y establecer 
mecanismos reales de suministro, procesamiento, almacenamiento y acceso de la información estatal, esto le 
correspondería a una Ley Estatal de información. Es importante modificar el Código Civil del Estado para la inclusión de los 
aspectos relativos al comercio electrónico, hubo reformas ya, a nivel federal, y en Colima debemos de actualizar esta 
legislación. Esto, es muy importante y por eso lo he querido destacar, es necesario también crear una Ley para la Protección 
y Confidencialidad de la Información sobre las Personas en Medios Electrónicos, hay mucha preocupación ahora, por el 
espionaje, entonces yo les diría que lo hace cualquier gente y lo puede hacer prácticamente desde cualquier aparato, lo 
importante es que va a pasar con esta información de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, cuando se haga mal uso 
de ello, se va a tener un acceso rápido, oportuno y más amplio a mucha información sobre nosotros mismos, sobre nuestras 
propiedades, sobre nuestros vehículos, eso puede ser un riesgo, eso hay que protegerlo, y eso implica trabajar en una Ley al 
respecto y esto lo tenemos que hacer juntos. Es importante modificar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
en sus artículos 30 y 31, estas son nada más algunas de las referencias en donde deberemos interactuar, yo les ofrezco 
toda la colaboración que este a mi alcance para que hagamos juntos este gran esfuerzo de modernización, modernizar a la 
administración pública no es nada más llevar herramientas es mucho más, implica capacitar a la gente, implica cambiar la 
actitud de la gente que presta los servicios, pero implica crear también los elementos normativos que esto, que permita que 
esto se pueda hacer de una manera segura. Por ello señores Diputados, les agradezco mucho esta oportunidad que me dan 
de comparecer ante ustedes y ofrezco toda mi colaboración para hacer juntos cosas importantes en beneficio de Colima. 
Muchas gracias Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del Lic. Victórico Rodríguez Reyes, Oficial 
Mayor del Gobierno del Estado, así como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que les fueron 
formulados, dándose por finalizada esta comparecencia y declarándose un receso para reanudar la sesión el día de mañana 
21 de octubre a partir de las 10 horas con la comparecencia del Arq. Jorge Piza Espinosa, Secretario de Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado. Solicito a la Comisión de Cortesía, integrada por los Diputados, Héctor Arturo Velasco Villa, José 
María Valencia Delgado  y Joel Padilla Peña, se sirvan acompañar a abandonar de este recinto, al Oficial Mayor del 
Gobierno del Estado, Lic. Victórico Rodríguez Reyes. Muchas gracias y buenas tardes. 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO. ARQ. JORGE PIZA ESPINOSA. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Señoras y señores Diputados, se reanuda la sesión contando con la presencia Jorge Piza 
Espinosa, Secretario de Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado, para continuar se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, quien dará la bienvenida al Secretario Compareciente. Con su permiso señor 
Presidente, haré uso de la tribuna, compañeras y compañeros Diputados, distinguida asistencia, Arq. Jorge Piza Espinosa, 
Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima, es para mí expresarle una cálida y cordial bienvenida a 
nombre de la LIII Legislatura, deseo que este intercambio de ideas e información en torno al Tercer Informe de Labores del 
Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, tendrá la oportunidad para que esta soberanía 
de forma transparente analice los resultados de un año de gestión  que constan en este informe y que usted en el caso del 
desarrollo urbano señale precedentes en cada uno de los datos y su trabajo por Colima, harán uso de esta tribuna las 
fracciones legislativas con el propósito de fijar su posición como partidos políticos ante este tercer informe de gobierno y su 
comparecencia como Secretario del ramo, mas que disecar la obra pública sería mejor abordar el tema de cómo es 
fundamental la tarea del desarrollo de nuestro Estado, esta legislatura se ha manifestado respetuosa de la gran labor del 
ejecutivo del Estado y su gran equipo de trabajo, por ello, es precisa brindar la mejor información a la ciudadanía y a los 
señoras y señores Diputados que esperan como siempre los mejores resultados, no me resta mas que reiterar la bienvenida 
y desea éxito en estos trabajos que se realizan por el bien de Colima y sus habitantes. Es todo ciudadano presidente. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señor Diputado, a continuación se le concede el uso de la palabra al Arq. 
Jorge Piza Espinosa, Secretario de Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado. 

SRIO. DES. URB. PIZA ESPINOSA. Muy buenos días, Señor Presidente del Congreso, H. y distinguido Congreso del 
Estado, atendiendo a la invitación que se ha hecho a la Secretaría de Desarrollo Urbano y ampliar y precisar en algunos 
aspectos de lo contenido en el informe, en el tercer informe de la sesión administrativa del Lic. Fernando Moreno Peña, 
estoy aquí para hacer una relatoría, precisar algunas aspectos y describir las obras que hemos venido emprendiendo en 
esta Secretaría de Desarrollo Urbano. La misión de nuestra Secretaría de Desarrollo Urbano y con el propósito de cumplir 
con el Plan Estatal de Desarrollo que establece algunas acciones que hemos emprendido y así también llevar a cabo las 
peticiones y las demandas surgidas por la población que permanentemente la sociedad civil le hace al ejecutivo, hemos 
venido implementando una serie de acciones con el propósito de cumplir con ese objetivo, nuestra misión desde luego es el 
de crear la infraestructura necesaria para que la sociedad se desarrolle, para que el capital produzca y poder crear áreas de 
oportunidad de tal suerte que podamos tener mejores condiciones económicas, mejores niveles de vida y que el desarrollo 
económico y social del estado se pueda dar de forma armónica y consensada, las acciones que hemos emprendido y que a 
continuación voy a enlistar y a describir, son en ese sentido con el propósito de que la infraestructura que tiene el estado, 
sea ubicada en lugares apropiados, en lugares que permitan, como ya lo comenté hace un momento, que permitan que el 
capital se desarrolle libremente, desde luego bajo un esquema que permita asegurarnos las sustentabilidad de nuestros 
proyectos y las sustentabilidad del desarrollo social que todos deseamos, el Estado de Colima, es uno de los estados que 
tienen una gran cantidad de privilegios, entre otros la biodiversidad que debemos proteger, la seguridad pública que 
disfrutamos todos los colimenses y sobre todo lo generoso de nuestra ciudad, lo pequeño de nuestra ciudad capital que de 
alguna manera, nosotros tenemos que acotarla, ponerle cuatro rayas a la ciudad y evitar que se crezca 
desproporcionadamente y que cause problemas en el futuro, y entonces en ese sentido es como hemos venido planeando y 
estructurando nuestras acciones para que las obras que hagamos sirvan de detonadores, sirvan de alguna manera de 
capital semilla para que ahí los desarrolladores puedan encontrar áreas de oportunidad, por esa razón hemos iniciado, 
emprendido obras, apoyados desde luego siempre en las direcciones de nuestra Secretaría y en los distintos organismos 
que componen a este sector, nuestra secretaría tiene esencialmente 3 direcciones ejecutoras, a parte de la Dirección de 
Proyectos y la Dirección de ecología, Dirección de Obras, Dirección de Obras por Administración y Dirección de Caminos, 
que son donde se ejecutan esas obras a las que yo me refiero, voy a iniciar con la Dirección de Obras y voy a comentar 
cuales son las obras que hemos comprendido en este período que se informa. Bueno iniciamos la segunda etapa del 
Hospital Regional Universitario, este edificio lo hemos iniciado desde el año pasado, ha sido muy comentado sobre todo por 
el impacto que va a tener en la sociedad, las características físicas arquitectónicas y los servicios de salud que se van a 
presentar en ello, pues hacen que sea uno de  los elementos mas importantes y una de las obras de gran trascendencia 
para nuestro estado, sobre todo porque además de dar servicio a la población que lo requiera, también tendrá servicios de 
manera privada, tiene 110 camas y está construido en un terreno de 4 has. De donde estamos construyendo una hectárea y 
media construida, la inversión de la estructura física es de 94 millones 595 mil pesos. Este edificio está en su etapa terminal, 
vamos a... pretendemos que a  mediados del próximo mes quede completamente terminado. Otro de los edificios que 
consideramos de gran importancia por la infraestructura física de la entidad, para el desarrollo de nuestra seguridad es el de 
la Procuraduría de Justicia, estamos haciendo moderno edificio donde tendrá la sede la procuraduría, el ministerio público y 
todo lo que requiere la población civil, en el sentido de que este parte de un complejo de seguridad pública, donde en esta 
parte, este lugar estamos construyendo mas de 5 mil m2, con un costo de 18 millones 150 mil pesos, en este mismo 
complejo de seguridad pública, estamos construyendo la Dirección General de Seguridad Pública, es un edificio moderno 
con instalaciones cómodas para esta Dirección, además de que tendrá aulas para la academia, habrá separos adecuados, 
equipar los separos con armería, gimnasio y talleres para esta corporación está construyéndose en 2 mil 800 m2 y hemos 
invertido  7 millones 856 mil 185.60. este edificio también pretendemos que quede terminado a mediados del próximo mes, 
estamos también concluyendo un proyecto importante que se inició en la administración anterior que es el CERESO de 
Manzanillo, este CERESO es una gran infraestructura que quedó abandonada por mucho tiempo pero gracias a las 
gestiones del ejecutivo fue posible que se consiguieran recursos para terminar estas grandes instalaciones desde luego van 
a venir a beneficiar a este sector cuenta con 500 alojamientos para 500 internos, túneles de ingresos, dormitorios, talleres, 
hospitales, escuelas, juzgados y áreas de gobierno y obras que permitirán satisfacer la demanda para alojamiento de 
convictos, desahogando la sobre población del CERESO de Colima, esto tiene una superficie construida de 3 has y con un 
costo de 32 millones 730 mil pesos para su terminación y equipamiento. Otra de las obras importantes que para nosotros es 
fundamental para potencializar el desarrollo y constituir también un lugar de detonación es el tercer anillo periférico, estamos 
terminando también la tercera etapa de esta vialidad y en su etapa final tendrá 10 carriles, 6 carriles en ambos sentidos y 
dos carriles de cada lado para áreas de baja velocidad, esto va permitir que toda esa zona del norte de toda esa zona 
conurbana de Colima-Manzanillo, puedan encontrar áreas de oportunidad, puedan encontrar los urbanizadores, los 
fraccionadores y desarrolladores campos para que nuestra ciudad crezca armónicamente e impedir que haya un desarrollo 
azaroso como ha venido ocurriendo, esto junto con los instrumentos que se están realizando como son: el Plan de 
Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Territorial, pues son herramientas jurídicas que van a permitir  que nuestra ciudad 
crezca armoniosamente, esta etapa a contado con 3.9 K. De longitud y estamos invirtiendo 13 millones de pesos. Con el 
propósito de evitar los problemas que presentó el Valle las Garzas en Manzanillo el año pasado, se emprendió una obra que 
fue la construcción de las bocas de descarga de la laguna del valle de las garzas, ustedes recuerdan que el año pasado 
tuvimos precipitaciones pluviales muy intensas y fue una promesa del Gobernador de que no volviera ocurrir, de tal suerte 
que hemos construido 10 bocas similares a las que existían, lo cual nos permite suponer que no va a volver a ocurrir las 
inundaciones que dañaron tanto esta zona. Esta tiene mil 250 m2 y un costo de 6 millones de pesos, eso ya quedó 



totalmente construidos y ya se probó en la pasada tormenta Norman y en las lluvias que hemos tenido, las mayores lluvias 
que hemos tenido este año, ha mostrado su eficiencia puesto que la cuota del borde de la laguna no tuvo ninguna alteración. 
En mismo Manzanillo, estamos construyendo o modernizando la Av. Lázaro Cárdenas en las Brisas, ustedes recordarán y 
ahí hay una muestra en la fotografía en la parte superior izquierda verdad, de cómo era el camino de las Brisas, el camino de 
las Brisas era carretera angosta ya muy deteriorada y ahora la hemos convertido en una moderna vialidad con calles 
modernas adoquinadas igual que sus banquetas adoquinadas, también permite que tenga una fisonomía diferente y que 
esos lugares tengan un mayor verdor y que tengan un mayor valor agregado que hace una zona que hace 30 años fuera la 
zona mas importante de Manzanillo y que ha quedado olvidada durante mucho tiempo, ahí invertimos 3 millones 398 mil 
pesos con una longitud de 350 ml. Con el propósito de mejorar la fisonomía urbana y crear espacios adecuados y sobre todo 
simbólicos para nuestra ciudad es que hemos colocado este monumento del maestro Sebastián denominado "Las Puertas 
del Camino Real", esta obra escultórica que está elaborada en placas de acero, tiene una altura de 22 metros, y que ya está 
siendo un lugar muy conspicuo y que además hemos visto que las ciudades requieren de lugares que sean símbolos en 
donde la gente va a reflejar sus emociones a reflejar sus inquietudes como lo ha sido hasta este momento el monumento del 
Rey Coliman en donde algún equipo pierde o gana todo mundo se congrega en ese lugar, cada vez es mas difícil su tránsito, 
entonces aquí tenemos un espacio grande, se pretende construir una plaza, en unos meses mas construiremos una plaza 
con la iluminación apropiada, para que se convierta en el lugar símbolo de Colima, hemos aquí invertido 717 mil pesos, 
únicamente en la obra de infraestructura que a nosotros nos tocó realizar la urbanización del área así como la instalación de 
ella, originalmente, habíamos hecho una glorieta en la confluencia del anillo periférico y la continuación del bulevar Camino 
Real, donde originalmente iban a estar instaladas estas esculturas, pero nos dimos cuenta de una cosa entre otras, nos 
dimos cuenta de que una vez que se abrió al transito el libramiento, el 75% del flujo vehicular, se fue por el libramiento, la 
cantidad de vehículos que ingresan por lo que antes era la carretera, por hoy ya es la continuación del bulevar Camino Real, 
hasta la gasolinera del Trapiche, pues entonces ese lugar preponderante que mencionamos, lo encontramos en este sitio, en 
este sitio donde estaban, donde se inicia el libramiento y donde prácticamente donde se inicia la ciudad, son los nuevos 
límites de la ciudad, en este lugar tenemos previsto instalar otras esculturas, todavía no se ha definido, pero es conveniente, 
lo hemos mencionado en varias ocasiones que la ciudad tenga un acervo cultural urbano importante y que también sea parte 
de los símbolos y orgullo de los colimenses, entonces se pretende en las glorietas que estamos construyendo instalar 
monumentos importantes. En la Dirección de Obras por Administración que lleva a un gran programa de construcción, de 
edificación, está terminando ahorita el nuevo pabellón institucional de la Feria de Colima, con este son 3 los pabellones que 
hemos construido, se había prometido que iba hacer uno por año, estamos construyendo el penúltimo de ellos, es un 
pabellón importante está en el ingreso y esto le va a dar mayor énfasis, esto le va a permitir que en este lugar puede ser una 
zona de exposiciones, ya se está usando ustedes recordarán que esa inversión que ha habido en los terrenos de la feria 
pues es utilizada  únicamente una vez al año, en los tiempos de la feria y todos el resto, todos los once meses y medio 
queda abandonada a raíz de que hemos estado haciendo las instalaciones es que se han venido utilizando para otros fines, 
entonces tenemos con mucha frecuencia el uso de estas instalaciones y ahora tenemos otra mas va a permitir que durante 
mas tiempo esas instalaciones tengan una utilidad apropiada. Además estamos construyendo unos baños públicos, es una 
de las cosas que padecen las personas que van a la feria, en que se encuentran con baños inapropiados, estamos 
construyendo unos nuevos sanitarios, además de otra puerta, de otro pórtico por el lado norte, para darle cada vez mas 
relevancia a nuestra tradicional feria, aquí estamos invirtiendo 2 millones 800 mil pesos, en una construcción de 2 mil 086 
m2, también estamos construyendo en el complejo de Seguridad Pública, la Dirección de Transporte, como ya sabemos el 
edificio donde actualmente está Seguridad Pública como Transporte, ya fue entregada a la Universidad de Colima, y en 
fecha próxima se cambiaran ambos edificios dándose ambas corporaciones, la Dirección General de Transporte, iniciamos 
hace relativamente poco pero tenemos previsiones de entregarla el día 15 de diciembre, aquí estamos invirtiendo 2 millones 
de pesos con una superficie 819 m2. De ese mismo complejo de seguridad pública, estamos construyendo el edificio del 
Sistema estatal de protección civil, con el propósito de que tengan las instalaciones apropiadas, adecuadas y los mismo en 
un lugar donde están todas las corporaciones que están ligadas a este tipo de defensa civil, también pretendemos entregar 
este  edificio a mediados del mes de  diciembre con un costo aproximado de 802 mil 862 pesos, con una superficie 
construida de 264 m2, en ese mismo complejo estamos también construyendo un auditorio para todas estas corporaciones 
para que tengan un lugar donde poder desarrollar conferencias o alguna serie de acciones que ellos mismos le van a 
encontrar una utilidad pública con toda seguridad, es un auditorio con capacidad de 212 personas, tiene una superficie 
construida de 350 m2 y un consto de 2 millones 77 mil pesos, para ello también, hemos tenido que hacer la urbanización en 
esa zona donde estamos construyendo, hacen falta calles laterales y estamos invirtiendo 1, 404, 999.  Para toda esa zona, 
hemos también venido contestando la demanda de la población en las colonias populares, principalmente en la zona del 
oriente, hemos  construyendo casas de usos múltiples en las colonias Lázaro Cárdenas, Insurgentes, De ese mismo 
complejo de seguridad pública, estamos construyendo el edificio del Sistema estatal de protección civil, con el propósito de 
que tengan las instalaciones apropiadas, adecuadas y los mismo en un lugar donde están todas las corporaciones que están 
ligadas a este tipo de defensa civil, también pretendemos entregar este  edificio a mediados del mes de  diciembre con un 
costo aproximado de 802 mil 862 pesos, con una superficie construida de 264 m2, en ese mismo complejo estamos también 
construyendo un auditorio para todas estas corporaciones para que tengan un lugar donde poder desarrollar conferencias o 
alguna serie de acciones que ellos mismos le van a encontrar una utilidad pública con toda seguridad, es un auditorio con 
capacidad de 212 personas, tiene una superficie construida de 350 m2 y un costo de 2 millones 77 mil pesos, para ello 
también, hemos tenido que hacer la urbanización en esa zona donde estamos construyendo, hacen falta calles laterales y 
estamos invirtiendo 1, 404, 999.  Para toda esa zona, hemos también venido contestando la demanda de la población en las 
colonias populares, principalmente en la zona del oriente, hemos  construido casas de usos múltiples en las colonias Lázaro 



Cárdenas, Insurgentes, Santa Amalia, Cuauhtémoc, La Virgencita Norte, Francisco Villa, Francisco I. Madero, Solidaridad, 
Colonia de los trabajadores y el Diezmo, en esas casas de usos múltiples se pretende que las agrupaciones de colonos, 
puedan recibir ahí clases de manualidades, clases de cocina, tienen un taller de cocina, tienen un taller de costura, un área 
techada para distintas actividades, inclusive para fiestas infantiles, tiene una pequeña cancha de básquetbol infantil y juegos 
infantiles, para que las mamás que vayan a los cursos puedan tener a sus hijos apropiadamente vigilados, y que ellos 
también estén entretenidos, cada casa de usos múltiples cuenta con 164 M2 y el costo es de 300 mil pesos por cada una de 
ellas. Estamos iniciando la remodelación de lo que es El Centro Comercial La Floresta en Tecomán, es un edificio comercial 
que ha quedado abandonado, que el Ayuntamiento de Tecomán lo adquirió y para poder desarrollar el centro de Seguridad 
Pública, el complejo de Seguridad Pública, vamos a invertir 10 millones de pesos, donde se va a instalar el CERESO de 
Tecomán, la Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y los Juzgados, ahí tendremos una superficie de 5 mil 
470 M2, otra de las construcciones que estamos haciendo que también produjo la demanda de la población un jardín, en 
este caso estamos viendo el kiosco del jardín del Trapiche, estará terminado también en breve con una inversión de 600 mil 
pesos y una superficie de 620 M2, igualmente en Suchitlán, debido a la petición de la gente, estamos remodelando el jardín, 
son 1250 m2 de remodelación de jardín, un kiosco, bancas metálicas, lámparas, reparar los muros de contención y vamos 
hacer unas jardineras, con una inversión de 500 mil pesos y un área total de 1700 m2. En Minatitlán, estamos llevando a 
cabo un auditorio para 300 personas con una superficie de 300 m2 y un costo de 600 mil pesos, también todas estas obras 
pretendemos entregarlas en el mes de Diciembre o a mediados a mas tardar. En el CERESO de Colima, hemos venido 
realizando varias acciones, se construyeron 3 obras nuevas, la clínica, los dormitorios, baños públicos todo en un área 
construido de 1,182 metros. También se realizaron: un puente peatonal y las remodelaciones del edificio de máxima 
seguridad, la clínica vieja, y el COC con una área construido de 1,175 mtrs. Y actualmente estamos construyendo 3 obras 
nuevas, una en el área varonil y dos mas en el femenil, con una superficie de 958 mtrs2. Todo esto con una inversión de 
6millones 856 mil pesos, en Comala, en el Centro estatal de menores también venimos realizando algunas obras, hemos 
venido terminando el muro perimetral, se le construyó una cisterna de 200 litros, una noria, el área aduanal y recepción de 
menores, también construimos la cocina, el comedor y el área de exposiciones y vestíbulo con 3 consejerías y 5 áreas 
técnicas a igual que la presidencia y la sala de juntas, igual manera se remodelaron 3 albergues: 2 femeniles y un varonil, se 
remodelaron  los baños públicos, la dirección y la construcción del muro de seguridad frontal, todo esto con una inversión 2 
millones 975 mil pesos. Por otro lado en otra de nuestras direcciones ejecutoras, en la Dirección de Caminos, hemos 
emprendido acciones importantes como es el camino que va del ... perdón esto es el Centro Estatal de Menores, ....estamos 
construyendo la segunda etapa del camino que va del Chivato al Naranjal, en esta ocasión estamos haciendo 3 km. y medio 
con un costo de 150 mil pesos, este camino tiene también particular relevancia, porque además de ser una vía alterna de 
evacuación en caso de una emergencia volcánica, también sirve para detonar el área porque es un área eminentemente 
turística y que con toda suerte se va a desarrollar de una u otra forma fraccionamientos campestres, esto va a permitir que 
tanto ejidatarios como propietarios que tienen terrenos en ese lugar, vamos a detonar esa zona, igualmente estamos 
construyendo un libramiento en la población de Quesería, la gente de Quesería, durante muchos años ha mostrado su 
inconformidad, su molestia por los camiones cañeros que obstruyen las calles, que impiden el desarrollo normal de la 
población y que además se convierten en un riesgo potencial de que algún camión descolchado, un camión sin frenos, 
cuando menos podría afectar a la población civil, por esa razón es que nos propusimos a construir un libramiento, primero 
nos encerramos un buen tiempo para convencer a los ejidatarios y a los propietarios de los terrenos que nos vendieran esos 
terrenos para poder hacer ese libramiento, un proceso de casi un año, hasta que llegamos a un consenso con los líderes de 
los cañeros y con el comisario ejidal y con los propietarios de los terrenos y después  aceptaron que se hiciera esta obra en 
beneficio de ellos, este libramiento tiene actualmente una longitud de 2 kms y medio y con una inversión inicial de 1 millón 
500 mil pesos, en este momento lo vamos a dejar únicamente a nivel de terracería por que la siguiente etapa construiríamos 
ya la carpeta asfáltica, en Tecomán estamos construyendo también la primera etapa del anillo periférico de Tecomán, este 
es otro lugar donde también pretendemos detonar el área y estamos construyendo 8 kms. De un tramo de esa vialidad, la 
vialidad total es un cuerpo de 4 carriles con camellón central, en ese momento a pesar de que ya liberamos el área 
necesaria para que los 4 carriles vayan a funcionar en el futuro y que nos tardamos casi un año también en llegar a 
consensos con la población, con los propietarios de los terrenos y convencerlos de la importancia de esta vialidad y bueno, 
hoy ya es muy poco el problema que tenemos es mínimo, ya tenemos prácticamente toda la carretera ya construida con 
niveles de terracería y es con base impregnada y algunas obras mas importantes, el próximo año pavimentaremos toda la 
vialidad que también, además de convertir de en un anillo periférico va a servir de libramiento para evitar que los camiones 
pesados que van a Lázaro Cárdenas o que vienen de Cerro de Ortega a la ciudad y dañar las instalaciones y causar los 
problemas que permanentemente ocurren en esos casos, así que además de ser  un anillo periférico,  mientras que en un 
futuro cercano construiremos el libramiento de Tecomán, también para cumplir pues con las necesidades permanentes de 
atención a la red carretera, tenemos una pequeña inversión de 500 mil pesos para aplicar en 250 kms. de nuestra red de 
carretera estatal, esto desde luego es una cantidad muy escasa toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes invierte en su red federal 10 millones de pesos, una red que es mayor todavía que la red federal, estamos 
invirtiendo esa cantidad de dinero porque por algunas razones no hemos recibido algunos recursos de parte de los 
programas de mantenimiento ................................C.D.C...................................  comentó sobre la especulación que se ha 
dado sobre la obra pública, en esa reunión que tuvimos con la cámara de la Industria de la Construcción, tal como lo señalé 
en una misiva que le envié al presidente de la cámara, y eso hago el comentario porque también hizo el comentario la otra 
fracción, gracias a esa reunión es que pudimos demostrar fehacientemente, que la manera como se están haciendo las 
asignaciones de las obras son apegadas 100% a la legalidad 100%, las asignaciones que llegan en forma directa, son tal 
como usted lo comentó con ese número de salarios mínimos, asignaciones que se hacen mediante tres imitaciones, son 



justamente apegadas a ello, y lo pudimos demostrar que no hay absolutamente nada oscuro, que es transparente y que no 
tenemos nada que ocultar en lo que corresponde a la asignación de obra pública, si es cierto nos interesa mucho que esto 
se haya ventilado, que hayan ido miembros de aquí de la cámara de Diputados, para que oyeran de viva voz la demanda de 
los propios constructores, el puro hecho de que hay 60 empresas constructoras trabajando para el Gobierno del Estado, es 
muy significativo, eso señala que hay una derrama económica que está beneficiando a un gran número de constructores, 
debo decirles que la cámara de la industria de la construcción, actualmente tiene 35 miembros, nosotros estamos trabajando 
con 60 empresas, y una cosa, todas de Colima, con excepción de un  Señor Cantero, lo trajimos de Jalisco por la 
especialidad, pero todas las demás empresas son de Colima, me voy a permitir contestar a lo que preguntaba el Diputado 
Rafael Vázquez Anguiano, nos comentaba también acerca de Plan de Ordenamiento Territorial, nos interesa mucho al igual 
que a todos ustedes que el desarrollo del Estado, sea ordenado, sea planeado y sean contemplados todas las 
potencialidades de las ventajas competitivas de cada uno de los municipios y ponderarlas, debemos bien que Manzanillo, 
Tecomán y Colima, tienen el principal foco porque es donde está el principal centro económico del Estado, Manzanillo, por 
ser la principal puerta del pacífico y por estar el área portuaria importante, por donde se inicia  la carretera del tratado del 
libre comercio y porque además el rincón de América, por no decir del territorio nacional, es el rincón de América, mas 
importante de la cuenca del pacífico, porque es el punto mas cercano del oriente hacia América, así que llegar a Colima o 
llegar a Lázaro Cárdenas por barco o llegar a Topolobampo, significa días de mar, así que por esa razón es que Manzanillo 
se va a seguir apoyando en una forma seguida, si nos interesa establecer la infraestructura mínima adecuada en cada 
municipio y estamos trabajando en ese sentido, y entonces el hecho que estemos haciendo nosotros vialidades, no quiere 
decir que una vialidad de 10 carriles sea un lujo, es una necesidad, es una necesidad de hace 30 años, hace 30 años se 
construyó prácticamente la avenida San Fernando, hace 30 años era una avenida oscura, empedrada y con pocas 
habitaciones, con pocas viviendas, hace 10 años, se construyó la avenida Felipe Sevilla del Río, y dijimos porqué no se hizo 
mas amplia, la verdad de que la avenida Sevilla del Río, por no decir la san Fernando que está totalmente saturada en horas 
picos, la avenida Felipe Sevilla del Río adolece de ese mismo problema, ya se encuentra satura en horas picos, hay 
accidentes por el congestionamiento, entonces decimos porqué lo urbanizadores, porqué los planeadores no planean a largo 
plazo, a veces pensamos que nosotros estamos muy atrás de los urbanizadores del siglo pasado, en el siglo pasado se 
hacía obras magnas todavía y no había, al alcance de los diseñadores, de los urbanistas que hicieron por ejemplo Paseo de 
la Reforma en la Cd. de México, no hay una vialidad que tenga esas características, de hace 100 años, no hemos ahorita 
planeado jardines como lo hicieron hace 100 años aquí en Colima, como se hizo el jardín de la Libertad o como se hizo el 
Parque Hidalgo, y los edificios que se hicieron en aquel entonces por algunas circunstancia las obras magnas que se hacían 
a finales del siglo pasado se vieron reducidas a la posterior Revolución Mexicana, en donde empezamos a construir 
vialidades de interés social, Palacio de Gobierno de interés social y todo ha sido de interés social, entonces nos hemos 
reducido, porqué, porque hay muchas necesidades, pero luego nos critican porque no visualizamos el futuro, de esa manera, 
entonces por eso queremos que esta vialidad sea de 6 carriles, porque va a ser necesaria.  Hay un estudio de tránsito que 
nos permite precisar cuál va a ser el flujo de automóviles en los próximos 10 años, entonces tenemos que estar preparados 
para ello. El libramiento, el libramiento carretero va a permitir desahogar fácilmente todo el flujo de tránsito y por eso 
debemos estar previendo que nuestras vialidades urbanas sean lo suficientemente importantes. En ese mismo sentido, el 
plan de ordenamiento territorial va a contemplar todas esas acciones eso nos va a permitir tener una herramienta de 
planeación para que todos los municipios puedan ser visualizados en la misma dimensión y poder prever cuáles son las 
necesidades de cada uno de ellos. Finalmente para contestar al Dip. Nabor Ochoa, en el mismo sentido comentamos pues 
el Plan de Ordenamiento Territorial, es una herramienta que ya se está haciendo, que ya se licitó públicamente, la ganó la 
Universidad de Chapingo, además contratamos expertos jurídicos para que revisen la parte de la Ley y también contratamos 
a otros expertos en materia de desarrollo urbano para que supervisen a la universidad de Chapingo, tenemos un grupo de 
gente que hemos contratado para que entre todas podamos tener una visión muy clara de lo que estamos haciendo con 
respecto al Plan Estatal de Ordenamiento Territorial. Sabemos pues, que el marco jurídico del cual dependemos nosotros es 
obsoleto, la Ley de Obra Pública data de 1984 y adolece también de muchos aspectos que nos...  a veces se nos 
contrapone con la Ley Federal de Obra Pública, como nosotros tenemos asignaciones federales y asignaciones estatales, a 
veces entramos en conflicto mas bien los constructores entran en conflicto porque la Ley Estatal trata algunas cosas en 
forma diferente que la Ley Federal y a veces hemos tenido que descalificar constructores o concursantes, porque no se 
ajustaron a la Ley Federal, no se dieron cuenta que el programa era federal, nosotros publicamos las convocatorias para la 
obra pública, si es con recursos federales, la ley nos obliga a publicar en el diario federal de la federación y se publica ahí a 
través de un sistema virtual que es el COMPRANET cuando la obra pública es estatal la publicamos en los diarios locales, 
pero muchas veces los constructores no se enteran de esa situación y confunden las obras y aplican las leyes estatales 
donde deben ser federales, por eso si nos interesa y que bueno que toque ese punto porque va a ser necesario, va a ser 
algo que le vamos a pedir a ustedes que nos apoyen en poder, homogeneizar, homologar la ley federal con la ley estatal 
tener una ley mas clara y que nos permita también desarrollaremos mas fácilmente. Sabemos también pues, que la 
planeación es herramienta de desarrollo y eso nos va a servir mucho, nos va apoyar el Plan de Ordenamiento Territorial y 
por lo comento del distribuidor vial del pez vela, es una obra que de alguna obra se nos sale un poquito de nuestro control, 
porque es una obra que hace el API, el gobernador hizo gestiones ante el Secretario de Comunicaciones y Transportes y le 
saco recursos al API, ya no tenía la SCT recursos porque se estaban aplicando todos en el libramiento carretero de Colima, 
entonces con mucha habilidad le saco recursos al API para hacer esa obra, sin embargo el API la está haciendo ellos, bajo 
sus criterios, bajo sus criterios muy particularmente, bajo sus criterios, porque ni siquiera nosotros tuvimos oportunidad de 
participar en la convocatoria, ni en la licitación pública, y a pesar de que a nosotros nos interesa de que sean los 
empresarios de Colima lo que hagan las obras de Colima, pero bueno ahí nosotros no tenemos mucho control sobre esos 



aspectos y sabemos que hay problemas de planeación en la evolución de la obra, pero hemos hablado pues con ellos para 
que aceleren su obra, nos habían dicho que en el próximo mes de noviembre quedaría terminada, esperemos que lo 
cumplan y que para fin de año, ya tengamos finiquitada el problema, el problema que generalmente causan las obras, todas 
las obras causan problemas, hasta en nuestra misma casas, cuando hacemos una obra de remodelación genera un 
problema a  nosotros mismos, pero el año que entra no nos vamos a acordar de ella y vamos aprovechar los beneficios de 
una obra de esa magnitud. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señor secretario. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y vamos a darle 
la palabra al Diputado Jaime Enrique Sotelo García, quien hará los posicionamientos por el PRD. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado presidente. Señor secretario efectivamente para la contratación de los 
residuos sólidos y especiales se requieren grandes cantidades de dinero y por ese decíamos que ahí hay un poco de 
desfase en función de ello, no, este, yo quisiera tocar un tema, Villa de Álvarez, ahí vivo, pero bueno que tiene que ver con 
su dependencia, el grado de relación no se que tanto, pero bueno se lo voy a plantear, hemos visto que a través de los 
medios de comunicación, la empresa COLIMOT, encargada de construir el mejoramiento vial y urbano de la Av. Benito 
Juárez ha hecho un reclamo por la cantidad aproximadamente de 10 millones de pesos, este, el Presidente Municipal Felipe 
Cruz Calvario 4 o 5 de octubre dirigió un oficio al Contador Mayor de Hacienda para consultarlo respecto a la pertinencia de 
este reclamo, el Contador Mayor de Hacienda al día siguiente o ese mismo día se dirige el 5 de octubre, ese mismo día le 
contesta muy rápidamente que no hay ningún inconveniente para que esa cantidad pase a formar parte de la deuda pública, 
sin embargo a partir de ese documento el Contador Público Roberto Heredia Magaña comenta sobre la inconveniencia y 
hace varios señalamientos y que el fondo es que es inadecuado porque no aparecen en los documentos oficiales del 
ayuntamiento como el resumen de facturas pendientes de pago, ningunas facturas pendientes a esa empresa y anexan 
varios documentos donde por ejemplo el acta de aceptación de la comunidad, del mejoramiento vial urbano de la Av. Benito 
Juárez donde únicamente aparece la firma del presidente municipal  de ese entonces y bueno varios datos, sobre los 
tiempos muertos, en ese sentido la pregunta es ¿en función de dependencia rectora, que si podía dar una explicación en 
torno a este asunto?. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias señor Diputado. Le cedemos el uso de la palabra al Dip. Rafael Vázquez 
Anguiano del PAN quien presentará los cuestionamientos al señor Secretario. 

DIP. VÁZQUEZ ANGUIANO. Señor Secretario Jorge Piza Espinoza, reconocemos en Ud. a un funcionario con la voluntad 
de trabajar por el desarrollo de los colimenses, los Diputados de Acción Nacional siempre respaldaremos e impulsaremos 
proyectos de desarrollo, pero también los Diputados del PAN representando nuestro pueblo siempre haremos las 
observaciones y críticas de aquellos casos que merezcan correcciones y rectificaciones, por eso, Señor Secretario a 
continuación le expongo tres inquietudes que algunos ciudadanos han externado a sus representantes en esta asamblea 
popular, Primera ¿Diga Ud. las razones sociales económicas y técnicas de haber construido el llamado tercer anillo 
periférico, puesto que habiendo tantas obras urgentes de alumbrado y de trazos de calles de algunas colonias como La 
Juana de Asbaje y Bugambilias al oriente de la Cd. de Colima por citar algunas de estas, Señor Secretario en esta misma 
tónica y aclarándole que los Diputados del PAN estamos del lado del desarrollo en todos los órdenes, menciona Ud. una 
inquietud que nos han externado ciudadanos de Colima, en cuanto quienes son beneficiarios de la plusvalía de los terrenos 
al norte de la Cd. de Colima que antes fueron rústicos y que de la noche a la mañana con el dinero del pueblo de México han 
construido el llamado tercer anillo periférico, se elevaron en su costo al haber sido convertido en terrenos comerciales, 
fluctuando su costo hasta en 3000 pesos por km2, quiénes Señor Secretario fueron los beneficiarios de una obra sobre la 
cual había otras mas prioritarias, una obra fraguada por el Gobierno del Estado y por el ex alcalde capitalino Carlos 
Vázquez, ¿si entre los beneficiarios, no hay amigos o conocidos de ellos, entonces revele usted los nombre de los 
propietarios de aquellos terrenos de cara al pueblo de Colima, segunda inquietud de nuestro pueblo, prácticamente 
consumada la construcción del tramo carretero 9.5 kms. De autopista Manzanillo, Guadalajara, partió en 2 nuestra ciudad 
con la complacencia de autoridades estatales y municipales a las que no les importó que ese colosal muro de concreto a 
todas luces perjudicial, se vaciara sobre varios colonias y terrenos urbanos o suburbanos, al ejecutar esa obra costosa 
¿cuántos millones gastaron en cada kilómetro lineal, porqué en ésta, las autoridades no respetaron lo que ordenaba las 
leyes, ni atendieron los reclamos o protestas de cientos de personas, olvidando lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Auto transportes Federales, en el sentido de que la Secretaría de Desarrollo Urbano tomando en cuenta 
las circunstancias de cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito pesado 
por las poblaciones, Señor Secretario, bien sabe Ud. que había situaciones suficientes para construir un libramiento que en 
verdad evitara que la población de Colima sufriera los perniciosos efectos del tránsito pesado y también del liviano, incluso 
de hace varios años existía un libramiento para construir terrenos ubicados al oriente del poblado de La Estancia, o sea muy 
alejados de nuestra ciudad, sin embargo, porqué decidieron trazar ese enorme muro, partiendo en dos a nuestra ciudad?, 
tercera inquietud, Señor Secretario informe usted qué tan cierto es que al sur de nuestra ciudad una ración considerada 
como reserva ecológica será implementando un proyecto industrial que acabarían cuando menos con el pequeño santuario 
de aves que por años ha embellecido a Colima, bienvenido Señor Secretario,  y le reitero, su dependencia tendrá siempre 
nuestro apoyo cuando se trate de impulsar el desarrollo de Colima, pero igualmente como Diputados seguiremos 
representando dignamente a nuestro pueblo y por lo tanto seguiremos siendo voz en esta tribuna, para eso estamos aquí. 
Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias, señor Diputado, cederemos el uso de la palabra al Dip. José María 
Valencia Delgado quien hará los cuestionamientos al Señor Secretario por parte del Partido Revolucionario Institucional. 



DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Diputado Presidente. Señor Secretario, hemos escuchado con mucha atención 
la ampliación que se ha hecho de este informe y nos parece interesante todo lo que aquí se ha comentado, sin embargo 
dentro de la forma en que estamos trabajando, consideramos necesario decirle que queremos participar dentro de la 
proyección, dentro de la programación que tenga esta Secretaría de Desarrollo Urbano y consideramos también importante 
hacer estos cuestionamientos, que la población mismo no ha estado trayendo y que de alguna manera ese interés de la 
sociedad que se les atienda, y hemos encontrado, no solo en un solo municipio, sino en varios, lo obsoleto en parte de la 
Ley de Desarrollo Urbano y también la no actualización de la mayoría de los municipios de su programa de Desarrollo 
Urbano, ha hecho que existan algunas situaciones irregulares y que de alguna manera viene a perjudicar el desarrollo de las 
sociedades y poblaciones, concretamente pudiera mencionar en Manzanillo, donde hay partes conurbanas, el Valle de la 
Garzas, Salahua y Santiago y donde por intereses de particulares se ha coartado el que algunas calles y avenidas den 
continuidad a la vialidad, incluso ha habido juicios que el particular los ha ganado, entonces nuestra pregunta aquí es, se 
está actualizando la Ley de Desarrollo Urbano, los municipios hasta donde tengo conocimiento, el único que ha hecho 
público la actualización de su programa de Desarrollo Urbano es el de Armería, todos los demás al menos no lo he sabido 
yo, me gustaría que esta pregunta nos la pudiera contestar de manera general, además cuales son las sanciones que se 
están aplicando a esta gente que está violando la Ley y que de alguna manera está por encima del interés general, sus 
intereses particulares, en el medio rural, tenemos muchas poblaciones que no cuentan todavía con los servicios públicos y la 
urbanización en esas poblaciones es inminente, es necesario, por lo cual le solicitamos y hacemos la petición de que se 
considere en el presupuesto para el año 2001, estas poblaciones en base de que la población necesita de esos servicios 
públicos. Una pregunta que se me hace interesante al desaparecer la junta local de caminos, es quien se encarga hoy de 
restaurar, de darle mantenimiento a los caminos vecinales que son dependientes o bien del ayuntamiento o bien del 
gobierno del estado, porque existen  y lo hemos visto en el área rural sobre todo la desatención en muchas de ellas, ya nos 
ha informado Ud. el del avance que se ha tenido, pero si consideramos importantes que dado la necesidad de que el 
agricultor saque a tiempo sus productos y tenga también esa comodidad de las carreteras se pueda tener de alguna manera 
considerar la presupuestación del año 2000, Manzanillo, tiene un bulevar muy bonito, tiene una situación del lado izquierda 
yendo de aquí hacía Miramar, un Manzanillo uno que nos da una equidad de lo que es un Manzanillo Dos del lado derecho, 
yo le preguntaría que proyectos tiene contemplados conjuntamente con Planeación, con Turismo, para que Manzanillo Dos, 
que está del lado derecho pueda considerarse de la misma manera y con la misma equidad para que la población pueda 
también disfrutar de eso que Manzanillo en lo futuro pueda también tener y que Manzanillo con ese potencial que vemos, 
debemos considerarlo de manera conjunta todo lo que es el aparato gubernamental y  con el apoyo de nosotros como 
legisladores, para que podamos generar esa potencialidad de Manzanillo un proyecto adecuado que realmente le dé 
equidad a la población del Manzanillo Uno y del Manzanillo Dos, en la programación de obras, nos ha informado que existe 
un órgano de inspección y vigilancia para que toda la obra que se haga pública, llámese de urbanización o llámese de 
vivienda, esté considerando siempre que los materiales y las obras sean adecuadas para la población, aquí solamente 
nuestra preocupación y nuestra petición para que esta supervisión sea de manera mas eficaz y adecuada, preguntarle 
también sobre cuál es el adelanto que tiene el anillo periférico de Tecomán y en qué fecha se va a entregar, muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Señor Diputado. Para contestar los cuestionamientos de los señores 
Diputados, se le concede el uso de la palabra al Arq. Jorge Piza Espinoza, Secretario de Desarrollo Urbano de Gobierno del 
Estado. 

SRIO. DES. URB. PIZA ESPINOZA. Muchas gracias Diputado presidente, para contestarle al Dip. Sotelo García y la obra de 
la Av. Benito Juárez en la Villa, fue una obra federal, donde la SEDESOL aplicó recursos al Ayuntamiento de Villa de Álvarez 
para que se llevara a cabo esa obra, sabemos pues que en algunos casos algunas obras presentan circunstancias que 
hacen que intervengan partidas que están fuera del catálogo de presupuestos o bien hay aspectos que se requiere que haya 
algunos pagos extraordinarios que no están contemplados en el proyectos, así que es posible, que la que está pidiendo la 
empresa COLIMOTL, venga en ese sentido, nosotros desconocemos en la profundidad cuál es la situación porque es una 
obra concertada exclusivamente entre la SEDESOL y el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, por eso no sabemos, no hemos 
participado, ni lo ha pedido el Ayuntamiento, ni lo ha pedido la SEDESOL, alguna supervisión, alguna opinión al respecto, 
verdad pero con todo gusto, nosotros podemos hacer una verificación y darle alguna respuesta posterior. Gracias. Diputado 
Vázquez Anguiano, existen razones sociales y técnicas para haber construido el tercer anillo periférico, primero porque hay 
un estudio vial que se hizo desde hace 3 años, donde refiere que el tercer anillo periférico, no es una necesidad sino es un 
rezago, eso lo podemos constatar con los expertos en tránsito y vialidad, tanto de la SEDESOL como del Ayuntamiento de 
Colima, lo puede constatar por ejemplo con el Ing. Jesús Ríos  Aguilar, que el fue quien nos insistió que esa obra debía de 
ser de las primeras obras que debíamos hacer dice "porque ya no es una necesidad, es un rezago ese anillo periférico, sino 
se hace en este momento, el congestionamiento vial, va a ser complicado en los próximos años y ya lo estamos viendo que 
ya la gente utiliza con mucha frecuencia el tercer anillo periférico, ahora porque no hacemos nosotros, porque no atendemos 
otras vialidades, porque no pavimentamos, empedramos, ponemos alumbrado. No lo podemos hacer porque esas son obras 
municipales, no podemos tampoco intervenir en la sesiones de los Ayuntamientos, porque eso le compete a los municipios, 
si sabemos bien de esa circunstancia, de tal suerte que a veces hemos utilizado recursos de otras obras, vamos, que 
teníamos previsto para otras cosas, para hacer obras de carácter municipal, hemos empedrado por petición de la sociedad y 
petición de los presidentes municipales también, hemos hecho pavimentaciones y urbanizaciones en la villa por ejemplo, en 
la Colonia Leonardo V. Gutiérrez hicimos ahí pavimentaciones, machuelos y banquetas, donde una parte la hizo el 
Ayuntamiento, otra parte la hizo el Gobierno del Estado y otra parte se comprometió la población civil de hacerla y no la hizo, 
en las colonias del oriente, también hemos hecho algunas pavimentaciones y urbanización, alumbrado, pero también son 



obras eminentemente de carácter municipal, pero sí existe una razón técnica por haber hecho el tercer anillo periférico. 
Obviamente que por donde pasa una vialidad existe un valor agregado que es la plusvalía, en todas las vialidades ocurre 
eso, el anillo periférico y como el libramiento de Colima, si ustedes preguntan a los ejidatarios, si el año pasado valían sus 
parcelas 25 pesos el metro cuadrado y que ahora ya pasa el libramiento, se van a dar cuenta que esos 25 pesos ahora se 
convirtieron o sus pesos se convirtieron en dólares, porque ahora tienen en 250 pesos el metro cuadrado, ahí hay mucha 
gente y todos ellos ejidatarios los que se beneficiaron  con ese nuevo trazo del libramiento, en el tercer anillo periférico hay 
mucha gente beneficiada, y algunos no tan beneficiados, por ejemplo desafortunadamente cruzamos por una zona donde 
pertenece al Instituto Tecnológico de Colima, es una zona que está protegida por el INAH y que no se puede hacer nada, 
digo desgraciadamente porque son 800 metros donde no se puede hacer nada ahí, que podía haberse detonado, que podía 
haberse integrado al desarrollo de la ciudad, entonces, pero lo que pretendemos nosotros y cualquier urbanista de hacer una 
nueva vialidad es precisamente para que se detone, para que sea como decimos un capital semilla y se puedan desarrollar 
los particulares, el gobierno municipal, el gobierno del estado o cualquier otra estructura comercial y precisamente sea para 
eso para beneficiar el desarrollo del estado, porque eso a la vez trae también desarrollo económico, eso permite que o mas 
bien eso va a permitir que el tercer anillo periférico y ya lo contempla el nuevo Plan de Desarrollo Municipal que a lo largo de 
todo el anillo periférico, no hay mas que servicios comerciales, que no se desarrolle ahí vivienda, porque no es para 
vivienda, porque hemos visto en la Av. Felipe Sevilla del Río al principio se construyó mucha vivienda y casi toda ella ha ido 
desapareciendo y se convirtieron en locales comerciales y a veces con costo extra para el propietario entonces de antemano 
en el Plan de Desarrollo Municipal ya se preveía que esas fueran viviendas, el libramiento carretero que efectivamente se 
presume que parte en dos, todas las vialidades son para comunicar no para partir, entonces estamos comunicando lugares 
de un extremo a otro a alta velocidad que se requiere como lo es el anillo periférico también, debo decirle que este proyecto 
es parte del tercer anillo periférico, el tercer anillo periférico es cierto 

...................................C.D.C.................................  

echar a perder nuestra ciudad, las zonas industriales deben irse lejos de la ciudad, ya tenemos experiencias de las Ciudades 
de México, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí y de todas las ciudades industriales y vemos lo que sufren las zonas 
urbanas debido a las cercanías de las zonas industriales, bueno pues con la necedad del urbanista que diseñó el nuevo Plan 
de Desarrollo Urbano, de a fuerzas quieren meter una zona industrial, con la necedad también del Ayuntamiento de Colima, 
de a fuerzas querían meter una zona industrial, nos disfrazaron de una zona industrial que por fortuna se le quitó el impacto 
de zona industrial, sin embargo está disfrazada nada mas, ahí vamos a solicitarle al Congreso, que no se apoyo la 
aprobación de ese proyecto que creemos que es atentatorio para la ciudadanía, nosotros visualizamos que la zona industrial 
quede totalmente lejos de la ciudad y sobre todo peor que está al sur de la ciudad donde los vientos dominantes no van a 
llegar y nos van a contaminar. Dentro de los esfuerzos de la Dirección de Ecología y el Departamento de Desarrollo Urbano 
y de Planes Urbanos del Gobierno del Estado es que se pusieron muchos candados para que esto no se  convirtiera en una 
zona de maquiladoras, una zona de industria pesada, se le pusieron candados, sin embargo no estamos satisfechos como 
concluyó ese proyecto porque vimos el interés muy particular del Ayuntamiento como del planeador que hizo ese proyecto 
para que ahí fuese una zona industrial que nosotros no queremos para nada y por último contestando al Dip. Valencia 
Delgado, es cierto que nos interesa que la ciudadanía participe en todo el proceso de evaluación del Desarrollo del Estado, 
cuando se hizo el Plan Estatal de Desarrollo, muchos de nosotros participamos en grupos de consulta para detectar cuáles 
eran los requerimientos de la ciudadanía y eventualmente tenemos reuniones del Comité de Desarrollo Urbano, en donde 
intervienen las cámaras, en asociaciones no gubernamentales y muchos organismos, con el fin de que ellos conozcan 
nuestros proyectos y nosotros también conocer de ellos la opinión que tienen de los proyectos, desde un principio comenté 
que lo que nosotros venimos haciendo es lo que nosotros estamos haciendo es lo que está en el Plan Estatal de Desarrollo, 
lo venimos aplicando porque fue parte de la consulta que hizo el Lic. Fernando Moreno Peña quien hizo su gestión y con 
base en esos  señalamientos es que hemos venido haciendo nosotros esas obras, pero también surgen nuevas 
necesidades, hay nuevas circunstancias que quieren  a veces cambiar de visión, a veces cambiar de puntos de vista y eso 
nos interesa por eso es que consultamos a.. o por lo menos convocamos a ese Consejo de Desarrollo Urbano, para que 
toda la población civil tenga oportunidad de conocer, aplicar, o proponer proyectos nuevos, pero este, pero si lo estamos 
haciendo permanentemente, de igual manera, estamos promoviendo la que, que todos los municipios y todas las 
poblaciones importantes tenga su programa de desarrollo urbano municipal, en el caso de Villa de Álvarez, nosotros le 
ofrecimos recursos al Ayuntamiento de Villa de Álvarez, para que se convocara y se licitara ese Plan de Desarrollo Urbano, 
precisamente por lo que usted comenta, son obsoletos ya no obedecen a situaciones real, la sociedad tiene una movilidad y 
una dinámica que ha trascendido mucho las previsiones de hace 10 años y entonces si nos interesa que ocurra eso, al 
Ayuntamiento de Colima, le ofrecimos también el apoyo del Gobierno del Estado para que actualizara el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano le ofrecimos apoyo, pero nunca nos contestaron, ni siquiera nos aceptaron el apoyo, pero lo ofrecimos 
como quisieran, pagando el trabajo, participando en ese trabajo, como fuese o como oyentes, pero no hubo mucha  
respuesta de parte del Ayuntamiento de Colima, afortunadamente se está haciendo con esas salvedades que estoy 
comentando pero en lo demás está adecuado, salvo esa zona a industrial que estamos criticando sería lo único que estaría 
mal, pero al Ayuntamiento de Villa de Álvarez pues les dimos nosotros recursos para que ellos convocaran al nuevo 
desarrollo y licitaran la obra, se licitó el proyecto y se está trabajando en ellos, estamos asistiendo a las reuniones de trabajo 
para conocerlo, igualmente estamos apoyando a las demás cabeceras municipales para que todos tengan planes de 
desarrollo urbano actualizados, en Manzanillo pasa lo mismo, en Manzanillo tuvimos que actualizarlos y se está actualizando 
también, sabemos que Manzanillo también adolece del problema que toda la vida ha tenido de que la ciudad de Manzanillo, 
es una ciudad lineal a lo largo de la Av. Miguel de la Madrid, por esa razón es que hemos iniciado ya desde el año 



antepasado hemos iniciado la Av. Elías Zamora Verduzco que sale de... que parte del Auditorio Manuel Bonilla Valle hasta la 
población de Santiago, con el propósito también de crear muevas áreas al desarrollo, de crear una vialidad alterna al Miguel 
de la Madrid, que sabemos que hay momentos en que es imposible transitar por Miguel de la Madrid, sobre todo en las 
épocas de vacaciones, entonces eso le va a dar una vialidad interna y va a permitir que nuevas zonas se integren al 
desarrollo, de antemano les voy a decir una cosa, no se a quien vayamos a beneficiar, pero de antemano muchas personas 
se van a beneficiar, porque además le estamos comprando los terrenos a la gente para poder hacer la vialidad. En el pasado 
si ustedes lo recuerdan que todos los gobiernos llegaban y metían máquinas y abrían y a nadie le pagaban ningún cinco, yo 
fui uno de esos afectados, donde nos abrieron un terreno enorme  y no nos dieron nada, ni nos pidieron permiso y no nos 
regresaron ni las cercas de alambra, hoy en día, les pedimos permiso a la gente y les pagamos su dinero y además sus 
pesos se convierten en dólares, entonces en esa, a lo largo de la Av. Elías Zamora Verduzco, vamos a beneficiar a mucha 
gente, casi todos ejidatarios, pero sus terrenos ejidales van aumentar de valor, pero también va haber nuevas zonas al 
desarrollo y esa va a ser  una vialidad moderna, con cuatro carriles, con un camellón central, grande y entonces va a permitir 
que haya nuevas zonas al desarrollo, va a permitir que se beneficien ejidatarios, va a permitir que no exista esa zona en la 
parte derecha y en la parte izquierda. El Plan Estatal de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial también prevé 
que todas estas cosas puedan ocurrir y se que pueda dar un desarrollo armonioso sin pretender que se pueda beneficiar 
algún amigo o beneficiemos algún pariente o alguna empresa constructora que sea amiga de nosotros para que desarrollen 
esas obras, eso está totalmente fuera de nuestras intenciones... aunque creo que sí... entonces para finalizar el anillo 
periférico de Tecomán, tiene un avance de un 25% porque el anillo periférico es muy grande son 4 carriles, estamos apenas 
haciendo dos carriles ahorita esta mas impregnada, el año que entra se pavimentara y tendremos el 50% de esa zona. Por 
lo anterior pues y con base a todo lo que estamos comentando, quiero decirles que las obras si se están planeando hay una 
programación que está siendo observada en el Plan Estatal de Desarrollo  el COPLADE nos vigila lo que estamos haciendo, 
nos califica nuestras acciones, nos orienta hacia donde debemos de desarrollar nuestras obras y es interactivo porque 
normalmente estamos permanentemente realimentando con las necesidades de la población civil, pero esta es 
permanentemente nuestra visión, nuestra visión es el desarrollo de Colima, integrar nuevas áreas al desarrollo y que la 
mayor cantidad de gente se beneficien sin ver si son amigos, si son conocidos, si son ejidatarios, lo importante es que el 
desarrollo económico de Colima llegue como así lo hemos prometido, eso es todo gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Agradecemos la presencia del Arq. Jorge Piza Espinoza, Secretario de Desarrollo Urbano 
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 reanudarse la sesión en 5 minutos, con la 
comparecencia del Lic. Miguel de la Madrid Andrade, Secretario de Turismo, esta presidencia, solicita a la Comisión de 
Cortesía integrada por los Diputados Nabor Ochoa López, Dip. Salvador Solís Aguirre y Dip. Jaime Enrique Sotelo García, 
se sirvan acompañar al Señor Secretario a abandonar este recinto. Muchas gracias. 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE TURISMO. LIC. MIGUEL DE LA MADRID ANDRADE. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ...... para pasar a este Recinto, al Lic. Miguel de la Madrid Andrade, Secretario de 
Turismo, quien comparece en esta ocasión.. Señoras y señores se Reanuda la Sesión Contando con la presencia del Lic. 
Miguel de la Madrid Andrade, Secretario de Turismo del Gobierno del Estado, para continuar se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, quien dará la bienvenida al funcionario compareciente. 

DIP. BRAVO SANDOVAL.  Con el permiso de la  presidencia y de los compañeros Diputados de esta Mesa Directiva. Sr. 
Secretario de Turismo, las Diputadas y Diputados que integramos la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso, del 
Estado, le damos la más cordial bienvenida a efecto de llevar a acabo un acto republicano más que permite a esa Soberanía 
en el marco de la división de poderes, conocer con mayor precisión las tareas que en el área a su encargo ha emprendido 
durante el tercer año de gobierno de la administración del Lic. Fernando Moreno Peña, para consolidar una de las más 
importantes industrias sin chimeneas como lo es la del turismo. Esta comparecencia nos permite además de estar al tanto 
de las acciones gubernamentales en nuestra calidad de representantes populares, llevar a cabo, una reflexión conjunta entre 
el Ejecutivo y el legislativo sobre los logros obtenidos en el sector, así como sobre los obstáculos y retos que se enfrentan a 
fin de encontrar líneas que posibiliten la instrumentación de políticas públicas, en materia de desarrollo turístico. Cualquier 
conceptualización sobre la materia, desde la más sencilla hasta las más acabada, entiende al turismo como la organización 
de los medios conducentes a facilitar la realización de los viajes, sean estos por motivos de placer, recreativos o de 
negocios.  Pero para la connotación que para la vida económica y productiva representa la organización de estos medios, 
hace percibir a la actividad que se desarrolla en el sector turismo como una red que se produce con motivo del viaje de las 
personas y que es se matiza, en una serie de relaciones entre diversos actores y servicios como lo son la hotelería, 
transportación, agencias de viajes, de espectáculos, de guías, de interpretes y el establecimiento de organizaciones privadas 
y públicas para el fomento y desarrollo de la infraestructura y la  expansión de los servicios, así como el desarrollo de 
campañas de propagandas, y el establecimiento de oficinas de información y escuelas especializadas. Sin lugar a dudas, la 
actuación de la Secretaría de Turismo, desde su creación como tal, se ha enfocado al ordenamiento de esta serie de actores 
y servicios que confluyen en la actividad turística, con el ánimo de potencializar los recursos que se tienen y obtener 
mayores beneficios estadísticamente. Por supuesto que como lo muestra el tercer informe de gobierno que entregó el 
primero de octubre a esta Soberanía el Gobernador del Estado, se demuestra que la ocupación hotelera y la días de 
estancia de los visitantes han aumentado, la oferta de servicio en este campo, ha mostrado avances, la realización de 
Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales ha sido mayor que en años anteriores, la derrama económica por 
concepto de gasto de los visitantes es considerable; los recursos captados por vía impuestos especiales al turismo ha sido 



mayor que en otros años y la inversión pública y privada en este sector se ha multiplicado. No obstante, queremos en esta 
acto definir si estos logros corresponden en la debida proporción con el potencial que en materia de turismo tiene el Estado 
de Colima. Los representantes del pueblo de Colima, queremos hacer un ejercicio de análisis y reflexión en torno a las 
tareas emprendidas en este sector. Buscamos evaluar con ánimo propositivo, si estas tareas y las líneas de acción que se 
han seguido, principalmente a través de los fondos de promoción, desarrollo e inversión, han permitido alcanzar las metas 
matizadas en el Plan Estatal de Desarrollo y en el programa sectorial. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado.  Se le concede el uso de la palabra al Lic. Miguel de la 
Madrid Andrade, Secretario de Turismo del Gobierno del Estado. 

SRIO. DE TURISMO. DE LA MADRID ANDRADE .  Buenas tardes señoras y señores Diputados, agradezco la atenta 
invitación que me han enviado para ampliar sobre este tercer informe del Gobierno del Lic. Fernando Moreno Peña. 
Primeramente quiero agradecer al personal de la Secretaría de Turismo, por el equipo de trabajo, por la integración, por el 
entusiasmo que se la ha plasmado, gracias a ello, nos ha permitido llevar a cabo estos logros. Quiero también agradecer de 
una manera muy especial a los prestadores de servicios turísticos, particularmente a los hoteleros de Manzanillo, Tecomán, 
Colima y Armería, quienes a través de sus participaciones entusiastas y a la vez voluntarias a través de los fideicomisos, nos 
ha permitido también llegar a estos logros. Área fundamental es la Promoción. Desde luego que la Promoción sin unas 
importantes cantidades de recursos, no se puede llegar a un mayor número de impactos, es por ello que el recurso del 2% 
de hospedaje ha sido un factor fundamental para contribuir a lograr este mayor número de impactos al que hago mención. 
Estos recursos se incrementaron en un 47% comparativamente con el período del Segundo informe en donde el 80% de 
estos recursos se invierten particularmente en Manzanillo, y el resto en el Estado, particularizando los municipios de 
Armería, Colima y Tecomán. Adicionalmente a este fondo se le integra también,  fondos de lo que se le conoce como fondo 
de Fomento al Turismo, esto es una aportación tripartita, Gobierno del Estado, sector privado y la federación. Este fondo y el 
límite de este fondo lo determinan los prestadores de servicios turísticos que sumado al presupuesto que el propio Gobierno 
del Estado tiene hemos rebasado por primera ocasión en la historia de Colima, la cantidad de un millón de dólares, esto es 
más de 10 millones de pesos, con lo que hemos con esto, logrado rebasar y logra la meta que esta plasmada en el Plan 
Estatal de Desarrollo. Y con esto también hemos logrado un incremento comparativo del 14% de los recursos. Es importante 
comentar que hace cuatro años, se invertían una cuarta parte del recurso al que hago mención. Nos acercamos a otros 
destinos, Ixtapa invierte 9 millones de pesos, falta por hacer, Puerto Vallarta 28 millones de pesos, Mazatlán 25 millones de 
pesos. con estos recursos, desde luego, nos ha permitido tener una mayor participación en diferentes eventos turísticos y a 
la vez también en poder tener mejor imagen promocional, mejores herramientas de ventas, como los folletos que tienen 
ahorita en su escritorio y a la vez nos ha permitido tener una plan de medios muy completo a nivel nacional, un plan de 
medios particularizados como California, en donde con estos recursos, nos ha permitido tener un mayor número de 
impactos. Hemos participado en diferentes eventos internacionales, en diferentes eventos de trascendencia nacional 
también como es el caso del Tianguis Turístico de Acapulco, y como es diferentes eventos como los  trade shows, 
particularmente de empresas charteras, de empresas de fletamiento. Destacando particularmente en una mayor promoción 
también hablamos de una herramienta de venta que nos permite a nosotros acercarnos a los mayoristas a los agentes de 
viajes a través de una Guía Turística, donde viene información muy completa, de todo el Estado, atractivos, servicios 
turísticos y una guía en general de cómo llegar aquí a nuestro Estado. A la vez también a través de programas de programas 
de relaciones públicas se han logrado ciertas revistas como es el caso de la revista México Desconocido, como es el caso 
de la Revista Tips de Aeroméxico, Dimensión Turística, por mencionar algunas. Profundizamos también con este importante 
programas de relaciones públicas, en donde a un bajo costo logramos un alto rendimiento, se han logrado también traer 
programas especiales, esto particularmente hago mención y destaco la participación del programa, o la realización del 
programa Domingo Azteca  “México de mis Amores” que particularmente se proyecta en California, una relación también con 
Televisa, particularmente en Monterrey, y programa de Tele Club de Viajes, por hablar de algunos logros particularmente en 
esto, en donde, como reitero a bajo costo, nos permite tener un alto rendimiento. Adicionalmente también y de manera 
coordinada con Caminos y Puentes Federales, de manera coordinada con los Ayuntamientos y de manera coordinada 
también con los prestadores de servicios turísticos se realizó el pasaporte turístico del Estado de Colima, en donde 
considerando que el 70% de las personas que nos visitan llegan por carretera, este pasaporte se entrega en la caseta de 
entrada al Estado de Colima, o de la caseta que se acerca al Estado de Colima, estoy hablando particularmente de la caseta 
de San Marcos, tuvimos una edición de 100 mil pasaportes turísticos y este pasaporte tendrá una continuidad y una 
continuidad que empieza a partir de este mes de noviembre, de esta continuidad están participando muy activamente los 
prestadores de servicios turísticos, en donde propiamente la asociación de hoteles y moteles del Estado de Colima, esta 
tomando este proyecto como un proyecto también sumado al Gobierno del Estado.  De igual manera también se han 
realizado eventos, en donde en estos eventos, nos ha permitido tener una mayor presencia a través de diferentes programas 
de relaciones públicas a través de los medios de comunicación que se invitan a participar en esto, destacando propiamente 
la realización del primer festival internacional de Cumbia, Salsa y Merengue, que se realizó en Manzanillo el año anterior, y 
aprovecho la ocasión para invitarlos a la realización del segundo festival del 16 al 18 de octubre en el mismo puerto de 
Manzanillo. De igual manera también y gracias a la realización de los fideicomisos particularmente de Colima, Tecomán y 
Armería se ha logrado una mayor participación de los hoteleros del interior del Estado. Gracias a esto, se ha realizado por 
primera ocasión también de manera conjunta, una campaña promocional denominada “Colima te da más... 3ª noche gratis”, 
en donde se le invitaron importantes recursos del fideicomisos del 2% que hago mención y en donde a través de 
exposiciones de presentaciones en diferentes lugares del bajío, particularmente en Guadalajara y particularmente en Ajigig, 
en donde, en una participación conjunta con hoteleros, hicimos llegarle alrededor de 130 particulares enfocados el mercado 



de retirados, en donde se hizo una presentación muy completa del Estado, se les llevó gastronomía y quedaron muy 
satisfechos con el servicio, con la presentación particularmente y tuvimos resultados inmediatos en algunos de los hoteles de 
aquí del Estado. De igual manera quiero destacar también la realización también ya, que ustedes ya la pueden visitar la 
realización de la página web visitacolima.com.mx en donde en esta de igual manera también como lo comenté con la Guía 
Turística, les da una información muy completa sobre el estado como llegar, actividades, ideas y tours, de alguna manera, 
recorridos que de alguna manera que estamos recomendando. Esto cabe hacer mención aquí también que desde luego toda 
esta promoción nos ha permitido tener una mayor ocupación, nos ha permitido tener un mayor número de visitantes, en 
donde hablando en término de visitantes, se creció en aproximadamente un 6.6%, y nuestro coeficiente de ocupación brinca 
de  51.01 al 52.77%, teniendo un incremento del 1.76. se siente ya un crecimiento, la líneas aéreas propiamente lo 
comentan y algunas líneas charteras también lo comentan y algunos hoteleros locales ya lo están comentando, en donde ha 
Manzanillo lo están viendo como un nuevo destino viejo. Quiero destacar que esta información que les estoy 
proporcionando, es una información en donde los hoteleros nos envían, nosotros tenemos una muestra de la ocupación de 
los diferentes hoteles, muy determinada, una muestra de acuerdo al universo del total de cuartos y ellos, semanalmente y 
mensualmente nos corroboran la información que nos están enviando semanalmente, para poder arrojarles a todos ustedes 
esta información. Quiero destacar el coeficiente de ocupación que ha registrado particularmente en Manzanillo, en donde de 
un coeficiente ocupación el 49.67% brincamos a un 52.10%, y quiero hacer un especial hincapié en los hoteles de 5 estrellas 
en donde registran una ocupación del 58%, quiero hacer hincapié también que la apertura del Hotel Karmina Palace, no ha 
representado una baja en la ocupación de los restos de los hoteles, con el permiso del Sr. Ernesto Valvelle, Presidente de la 
Asociación y Empresas Turísticas aquí presente, el Hotel Karmina Palace, ha acumulado este año ya un porcentaje de 
ocupación del 70%. Colima de igual manera también tiene una ocupación extraordinaria, Colima, el coeficiente de ocupación 
actual es del 73% acumulado, que comparativamente del año anterior también estamos creciendo en  más de 5%, estamos  
17 puntos superior a la media nacional de ciudades del interior, esta ocupación nos ha permitido el que ya inversionistas se 
estén acercando a la ciudad y particularmente a la capital, lo cual se vislumbran posibilidades a mediano y largo plazo de 
inversión de más instalaciones hoteleras. Con la misma recurso de promoción, nos ha permitido tener más vuelos. 
Propiamente se logró que la línea aérea Alaska Airlines  volara de Los Ángeles a Manzanillo con un programa muy completo 
con los hoteleros principalmente de Manzanillo con una inversión fuertemente de los hoteleros, fuertemente del Gobierno del 
Estado y del fideicomiso de Manzanillo, de quien quiero destacar también de que por primera vez, también se llevó a cabo 
una coordinación muy estrecha, principalmente con los hoteleros de Costa Alegre, para llevar a cabo la apertura de este 
vuelo, este vuelo ha tenido éxito, ha continuado, esta continuando y esta incrementando ya, a partir de este invierno, su 
frecuencia semanal a vuelos, lo que lo crece en la temporada de invierno anterior, estuvieron volando 3 veces a la semana. 
De igual manera destaca, particularmente que Mexicana de Aviación en Código compartido con Aeromar creció dos 
frecuencias diarias con vuelo México Manzanillo. De igual manera también han regresado ya charters, han regresado vuelos 
de fletamento, en donde la empresa Apple Vacations regresó ya a sus operaciones el vuelo de Chicago a Manzanillo y esta 
próximo a hacerlo también una compañía de fletamento de Detroit hacía Manzanillo, a partir de la siguiente temporada de 
invierno, iniciando particularmente en enero. Es importante destacar también que una compañía chartera, que por primer 
ocasión también, para Manzanillo tuvo un vuelo de fletamento, durante el verano volando de Canadá hacía Manzanillo, 
compartido con Puerto Vallarta, con resultados, si bien en un principio con, no con un número de gente, desde luego que se 
recibe en la temporada de invierno, pero de alguna manera, es la primer ocasión que se esta recibiendo vueles charters, en 
la temporada de verano, y desde luego que con esta dinámica de trabajo de coordinación, desde luego con los hoteleros y 
de interés con los hoteleros, vamos por más vuelos para el siguiente año, el 2001. Los números que les estoy pasando en la 
ocupación hotelera, propiamente también en el incremento del 2% del hospedaje también se ven reflejados en el incremento 
del movimiento aeropuertario, en donde de 117 mil pasajeros estamos creciendo a 146 987 pasajeros en los dos 
aeropuertos, un movimiento aeropuertario en crecimiento de un 25% y particularmente en Manzanillo estamos creciendo en 
un 35%. Los charter, también un crecimiento significativo del 3%, pasando de 34 mil a 35 mil turistas. Desde luego también 
con la privatización del aeropuerto de Manzanillo, nos ha permitido y nos esta permitiendo tener una mayor exigencia que 
ofrece propiamente el aeropuerto, y nos están anunciando importantes inversiones para mejorar el área del aeropuerto que 
también se iniciarán esfuerzos, a sumarse al esfuerzo que de alguna manera hemos venido realizando para traer un mayor 
número de vuelos.  Es importante también destacar el mercado que particularmente representa el mercado de 
convenciones, en donde al contar con más espacios, como lo mencioné en caso del Hotel Karmina Palace, nos ha permitido 
también llegar a una mayor mercado. Y en todo el estado estamos hablando de que tuvimos un incremento del 20% 
pasando del 286 a 344 eventos, y hablando propiamente de participantes estamos creciendo en un 48% pasando de 33 mi 
participantes a 37 mil participantes. Quiero destacar aquí esos eventos, la Reunión nacional de Funcionarios Estatales de 
Turismo, reuniones nacionales que han organizado diferentes cámaras como es el caso de la CANACINTRA, propiamente el 
Ayuntamiento de Manzanillo a través de la VI Cumbre de Alcaldes y reuniones diversas, diversas, en sistemas de 
información turística. La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, nos da invitado a corre presentarlo en los 
diferentes organismos, que el país, participa, particularmente en Asia–Pacífico, por nuestra posición geográfica. 
Particularmente al Consejo de Cooperación Asía-Pacífico conocida como la APEC y propiamente también ante la  
Organización de Agentes de Viajes Asia-Pacifico, en sus siglas denominada AVAP, lo cual nos ha permitido participar en 
estos eventos, propiamente en la XV Reunión Mundial del Grupo de Trabajo de Turismo del Foro de Cooperación Asia 
Pacífico (APEC) en Hon-Kong y en la 49ª Conferencia Anual de PATA, y en la reunión de Ministros de Turismo, en la ciudad 
de Seul Korea, la participación en estos eventos y en estos organismos, nos ha permitido traer logros no únicamente al 
Estado sino también a través de gestiones de los diferentes integrantes de los organismos, se han gestionado ya la 
realización de tres eventos que representarán algo muy importante para el País, particularmente ya en la ciudad de Morelia 



Michoacán, se realizó del 8 al 11 de octubre, la XVII Reunión del Grupo de Trabajo Asia-Pacífico, en el año del 2001, la 
ciudad de México será cede también de la reunión de la Agencia de Viajes Asia-Pacífico, conocido como PATA Américas 
Travels Marrts. Quiero destacar también que durante estas reuniones en las que estamos participando propiamente en 
APEC, durante el año del 2002, propiamente del 2 al 5 de julio, seremos cede de un importante evento, este evento es la II 
Reunión Ministerial de Turismo del Consejo de Cooperación Asía-Pacífico, durante ese evento, tendremos aquí los 21 
Ministros de Turismo, de los 21 países que están integrando, 21 economías que integran este organismo. A mayor 
ocupación, nos ha permitido también incrementar el número de empleos generados directamente en los diferentes empresas 
del sector turísticos, en donde se registra un incremento del 21% este incremento nos ha permitido llegar de 9,500 empleos, 
este mayo número de empleos nos obliga también a tener más capacitación y a crear una mayor conciencia particularmente 
sobre los prestadores de los servicios turísticos y quienes laboran para ellos, particularmente se han impartido, se 
impartieron 54 cursos, propiamente de diferentes temas, destacando  cocina colimense; cultura turística, calidad en el 
servicio y aquí aprovecho también para todos aquellos municipios que estén interesados en tener un curso muy particular 
para mejorar esta calidad en el servicio a los turistas, estamos a su disposición en la Secretaría de Turismo. Se ha creado 
también una Cultura Turística Infantil, una campaña dirigida a los niños, en donde esta campaña nos esta permitiendo 
sembrar en las familias para que estos niños a la vez, nos ayuden a subirla al resto de la familia. Se creo una campaña, con 
el logotipo, “Yo por Colima Doy  Mi  mejor Sonrisa”  y a través también se creó un personaje de nombre Turistin este 
personaje se presenta y se ha presentado ya en diferentes plazas, en diferentes lugares y quiero comentarles ya que es, ya 
hay niños que propiamente solicitan a las escuelas que se presente turistin, en los diferentes eventos de las escuelas. Y 
quiero también comentarles que en la feria, tendremos un enfoque 100% de la cultura turística, derivado, desde luego, de la 
importante afluencia que representa de personas del Estado a esta feria. Los invito a todos ustedes a que visiten nuestros 
stands. Hemos de igual manera también seguido una estrategia para rehabilitar los viejos productos o los viejos atractivos 
para convertirlos en nuevos y rehabilitarlos, tenemos la grata experiencia de Carrizalillos en donde en el primer mes de 
operaciones, de estar recibiendo ellos, dos mil pesos de utilidades, en el primer mes de operaciones están recibiendo, 
recibieron el primero mes 16 mil pesos de utilidades, esas utilidades se han permanecido y ellos decidieron propiamente, los 
ejidatarios, reinvertir, propiamente en el Centro, construir una nueva unidad de baños, dos meses posteriores, utilidades 
acumuladas de 40 mil pesos, decidieron también redistribuirse, entre todos los aproximadamente 158 ejidatarios, distribuirse 
estas utilidades a las que les hago mención lo que por primera ocasión también están recibiendo un beneficio de este centro 
y con la misma estrategia, poco a poco, sin tirar escopetazos y pegarle a uno, nos hemos enfocado a la Laguna La María, en 
donde se rehabilitó con una inversión de 280 mil pesos, y también, de igual manera, el 100% de la mejora, va en beneficio 
del Ejido, de igual manera también ellos están recibiendo 8 mil pesos de utilidades mensuales, están creciendo, en el 
primero mes a 15 mil pesos de utilidades mensuales. De igual manera también se han invertido en diferentes áreas de 
servicio público, como es el caso particularmente el Jardín de Santiago en donde se remodeló completamente una inversión 
de 500 mil pesos; en una segunda de 400 mil pesos, en donde se rehabilitaron kioscos, jardineras, etc, que le da 
oportunidad a la población local, de organizar un mayor número de eventos. Quiero resaltar aquí que se han, con la misma 
estrategia que estamos siguiendo, nos estamos enfocando actualmente al tortugario, propiamente de Cuyutlán, en donde se 
pretende en este tortugario, crecer el número de estanques, para de alguna manera tener mayor capacidad de vida a las 
tortugas y durante la fecha de desove, o durante la fecha, perdón, donde no existe el desove, en los meses de abril y mayo, 
pueda haber vida también de tortugas o pueda conservarse la continuación de las tortugas para que todos aquellos 
visitantes de alguna manera puedan también liberar estas tortugas, creciendo también con un cocodrilario, ampliando 
también un muelle, al interior del estero del Paraíso, este muelle, nos va a permitir dos aspectos, un aspecto propiamente el 
que los turistas que lo visitan se enfoquen a lo que es el avistamiento de aves, y también de igual manera a lo que es, se 
facilitará como un embarcadero. Se han invertido también y con el objeto de proporcionar una mayor orientación al turista, se 
invirtió también en una amplia campaña de señalización turísticas, invirtiendo en 441 nuevas señales beneficiando a todos 
los municipios y cubriendo con esto el 90% de los principales atractivos turísticos, esta es una inversión tripartita entre la 
Secretaría de Turismo del Gobierno de la República y el Gobierno del Estado. Y con esto quiero mencionarles que de alguna 
manera las condiciones se están dando, las obras ya anunciadas por el Sr. Gobernador, particularmente en beneficio de 
Manzanillo, y propiamente sobre los desarrollos de Miramar, Laguna de Juluapan, la Central Camionera, serán inversiones 
muy importantes para los siguientes tres años, y seguirá conciliando el crecimiento del sector. Por su atención muchas 
gracias y estoy a sus órdenes. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. De conformidad al acuerdo sostenido en la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, los grupos legislativos, tienen un tiempo no mayor de 10 minutos para fijar sus 
posicionamientos, así como el Sr. Secretario 15 minutos para dar respuesta a los tres posicionamientos de los grupos 
legislativo. Damos pues el uso de la palabra al Diputado Jaime Enrique Sotelo García, quien fijará el posicionamiento en 
matera de turismo sobre el tercer informe de gobierno por parte del PRD.  

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Sr. Secretario, voy a referirme, concretamente a tres 
elementos, obviamente partiendo de que nuestro Estado es rico en atractivos y que posé una serie de ventajas para que la 
industria del turismo se desarrolle, bueno incluso así esta consignado desde este informe, consigna varios avances. 
Creemos que el turismo es una de las vocaciones productivas de Colima, cuyo dinamismo y diversidad tiene un papel 
importante para detonar el crecimiento económico con igualdad que requieren los colimenses. Creemos que en el mediano 
plazo esta industria se convertirá en la más importante de nuestra entidad, siempre y cuando creamos las condiciones 
necesarias para ello. Por ello creemos y así lo propusimos en su momento que esta Soberanía debe de contar con una 
Comisión de Turismo, que colabore con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría a la cual esta usted encargado. Por las 



cifras que usted mencionan en este informe, bueno ha habido crecimiento en todos los rubros, ha usted mencionado ya 
varias cuestiones que aquí consignábamos, sin embargo, si es necesario fomentar hoteles, digamos de tres cuatro estrellas, 
dado que en muchas ocasiones no hay recursos económicos entre los visitantes para pagar los precios de hospedaje de 5 
estrellas, fundamentalmente, lo que provoca el desaliento de la afluencia turística. Otro elemento que ya hemos tenido dos 
muestra palpables aquí, se refiere a la cuestión del ecoturismo, la cual se define como un turismo responsable, que busca 
minimizar los impactos ambientales, que valorice y contribuye activamente a la conservación de los ecosistemas y que 
genera ingresos para la población local, debe ser ecológico, el turismo de naturaleza debe respetar lo que la SEMARNAP 
delinea, y debemos de, finalmente desarrollarlo más activamente aquí en nuestro Estado. Proponemos un trabajo intenso 
para el disfrute de nuestro Estado, con actividades eco turístico, como el excursionismo, ciclismo de montaña, buceo, 
observación de la vida silvestre y pesca, tenemos claro que no solamente en hoteles de gran turismo o megaproyectos se 
obtienen resultados económicos óptimos sino resultados turísticamente óptimos y con actividad relacionada directamente 
con la población que radica en las mismas localidades. El ejemplo de ellos tenemos la Laguna de Carrizalillos y La María 
que ya se ha consignado,  pero hay cantidad de sitios, en Minatitlán, en Cuauhtémoc y no se diga en Comala. Por ello es 
triste que vemos la pérdida para el patrimonio, del pueblo colimense, al propiciar privatizaciones de áreas ecológicas como la 
Laguna del Jabalí, y eso se refiere a la cuestión del ecoturismo, combinar el turismo de megaproyectos, combinarlo con la 
cuestión del ecoturismo, y finalmente quiero hacer un comentario y una pregunta a la vez. En la Legislatura pasada, el PRD 
señalaba un asunto respecto a las cuestiones de los terrenos de MARHNOS, terrenos que fueron vendidos de una manera 
desventajosa para nuestro Estado, a los Hermanos Mariscal, y que únicamente, supuestamente para desarrollar un 
megaproyecto y que en los hechos se ha especulado con ellos. El Gobierno del Estado, recuperó una parte importante de 
sus terrenos, y queremos preguntarle que acciones se están dando para que en esos terrenos ganados a la Laguna de 
Juluapan, pueda detonarse un importante centro turístico. Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Por parte del PAN, fijará su posicionamiento el Diputado 
Jorge Octavio Iñiguez Larios. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso Diputado Presidente, bienvenido Sr. Secretario de Turismo, estimable concurrencia, 
compañeras y compañeros legisladores. Nuestra entidad tiene en el turismo una fuente importante del desarrollo, la 
responsabilidad del titular de esta dependencia, en este caso el Lic. Miguel de la Madrid Andrade, consiste en impulsar las 
mejores condiciones turísticas, tanto para quienes nos visitan como para quienes integramos la sociedad colimense. Colima, 
nuestra casa, vive del sector turísticos, en este sentido consideramos que Manzanillo, es fuente vital de la materia, en Acción 
Nacional, nos pronunciamos porque entre las prioridades de las autoridades, se contemple una serie de medidas concretas y 
viables para hacer de Manzanillo el gran detonante del desarrollo turístico, porque si bien nuestro puerto se distingue por ser 
puntero en materia de embarque, en todo el Pacifico Mexicano, aún falta impulsarlo con mayor intensidad en el ramo 
turísticos, Manzanillo puede ser si nos los proponemos un gran detonador del desarrollo de los colimenses, si lo elevamos 
de gran polo turístico, a nivel de otras zonas de la costa mexicana, como son Puerto Vallarta, Cancún y Acapulco entre 
otros, hay condiciones para ello, y de aprovecharlas habrá una fuerte generación de empleos bien remunerados, que tanta 
falta le hace al pueblo de  Colima. Sr. Secretario Miguel de la Madrid Andrade, le doy la bienvenida a nombre de mis 
compañeros de Acción Nacional, igualmente, después de haber escuchado de usted los logros y con el fin de contribuir de la 
mejor manera a que el sector turístico siga beneficiando a nuestro Estado, me permite exponerle 8 interrogantes que 
inquietan a nuestra sociedad, a la cual representamos en esta Asamblea.  

1.- Así como algunas playas han sido concesionadas como  Las Hadas y el Tesoro, ¿qué posibilidades hay que estas sin 
necesidad de tales condiciones pasen nuevamente al turismo popular, dado que constitucionalmente son consideradas 
bienes de uso común?  

2.- ¿Hay alguna fecha para repara el tramo carretero que están entre la entrada del Hotel Vista y Maeva y que esta cerrada 
a la circulación?, esto como lo ve usted, en cierta medida desanima al turismo extranjero, nacional y local.  

3.- ¿Qué acciones concretas emprende la dependencia a su digno cargo, para resolver en forma definitiva la contaminación 
de la termoeléctrica de Campos, que afecta a todos los habitantes de Manzanillo, y a los turistas?, una obra que fue erigida 
desde el tiempo de la gobernadora Griselda Álvarez.  

4.- ¿Qué hace su dependencia para reglamentar, en coordinación con otras autoridades el derecho de cualquier ciudadano 
para disfrutar los bienes a que a todos nos pertenecen, como son las lagunas del Jabalí, el Calabozo, para citar un par de 
estas.  

5.- ¿Qué acciones concretas inmediatas tiene la Secretaría a su cargo, para rehabilitar los ríos de nuestro Estado, como el 
Colima, y el Salado?. Como usted bien sabe en estas comunidades de México y del mundo, este regalo de la naturaleza, 
puede ser aprovechado muy bien como atractivo turístico.  

6.- ¿Qué pasos ha dado la Secretaría para crear alrededor de la ciudad capital y en otras partes de nuestra entidad, áreas 
de turismo ecológico, porque lo que se aprecia a simple vista, en algunas áreas que se están destinando a hoteles de paso, 
con la complacencia de autoridades estatales y municipales?.  

7.- ¿De que manera exige y se coordinan la dependencia a su cargo, con otras dependencias estatales y municipales para 
que la basura y las aguas negras no sigan destruyendo importantes atractivos turísticos como ríos y laguna?, sobre todo en 
municipios del sur de nuestra entidad.  ¿Cuál es la coordinación de turismo con el área gubernamental de ecología, para 
evitar que desechos industriales provenientes del norte de nuestra región, destruyan nuestros ríos, que coordinación hay? 



Igualmente para que a la brevedad posible sean instaladas plantas de tratamiento de aguas negras para poner fin a la 
destrucción de mantos acuíferos de sumo atractivo turístico.  

8.- ¿Por qué la dependencia a su cargo, no toma en cuanta a los Ayuntamientos para la expedición de licencias de calidad 
turística?. Sr. Secretario, en nombre de mis compañeros Diputados del PAN, le reitero la bienvenida y le recuerdo que todas 
estas inquietudes y otras más, son una contribución al trabajo que usted y sus colaboradores realizan diariamente en 
beneficio del Estado de Colima. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Cedemos el uso de la palabra, al Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval. Quien hará su intervención por parte del PRI. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Al hacer la presentación de la comparecencia del Sr. Secretario 
de Turismo, maticé que como actividad económica y productiva, el turismo representa una red compuesta del conjunto de 
servicio de diferente índole, que se producen con motivos de los viajes que realizan las personas, en ese sentido, la oferta 
turística esta constituida, por los recursos y los servicios, los primeros son los recursos naturales y culturales, así como los 
hechos sociales que pueden suscitar el interés de las personas y motivas su ánimo de viajar. Los servicios, por su parte, son 
los satisfactores que se ofrecen a las necesidades fundamentales y superflua de los viajeros. Entendemos por sentido 
común y mera observación empírica del entorno físico de nuestro Estado, como lo reconoce el Plan Estatal de Desarrollo, 
que Colima cuenta con una variada gamma de potencialidades para la conservación ecológica y el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Que el recursos paisajista del Estado puede propiciar el desarrollo de proyectos de ecoturismo, bajo el 
principio de ofrecer al turista paquetes con destino de playas de montaña, culturales y ecológicos, mediante programas y 
planes de manejo que posibiliten el manejo sustentable de los recursos. Sin embargo, pareciera, considerando algunos 
datos estadísticos contenidos en el tercer informe de gobierno, que la oferta de servicios para atender las necesidades de 
los viajeros que acuden a disfrutar de los recursos naturales y culturales que ofrece Colima, no solo variados y atractivos que 
se requieren para motivar una mayor afluencia de visitantes. Pongo como ejemplo los siguientes casos: de los seis 
indicadores que se mencionan dentro de este tercer informe, como oferte de servicios turísticos, 4 muestran variaciones 
negativas en el último año respecto del año inmediato anterior, para el año 2000, se registran 36 agencias de viajes, dos 
menos que las existentes en 1999, trece discotecas, siete menos que el año anterior, 50 centros nocturnos, 2 menos que los 
registrados en 1999, 7 líneas aéreas lo que significa una menos que en 1999. Los pasajeros que arribaron al puerto de 
Manzanillo en cruceros turísticos, tuvieron una disminución negativa del 12% durante el período 99-2000. Respecto de este 
período 89-99, esto es, durante la temporada de cruceros 99-2000, solo arribaron a Manzanillo 16,809 pasajeros, mientras 
que en la temporada 98-99, la afluencia fue de más de 19 mil 104 visitantes. En vuelos charters, aún cuando se ha 
registrado un aumento del 2.8 durante el período de octubre de 1999 a septiembre 2000, al pasar de 34 mil 380 pasajeros a 
35 mil 351, no se ha recuperado el máximo histórico que se alcanzó durante el período de octubre 97-98 de 36 mil 737. Esta 
situación concuerda con el hecho de que los vuelos charters que arriban a la entidad, han venido disminuyendo 
paulatinamente hasta ubicarse en 232, cuando en 1999 arribaron 240, y en 1998 fueron 255. A manera de razonamiento lo 
anterior nos da un indicio de que la falta de espacios alternativos de turismo, propicia que la llegada de visitantes, 
principalmente de aquellos cuyos intereses no son únicamente de Mar, Sol y Arena, desalienta el ánimo por viajar hacía el 
Estado. Esta problemática no es nueva, incluso fue reconocida en el Plan Estatal de Desarrollo al señalarse que actualmente 
no existen circuitos turísticos definidos. Falta diversificación de la oferta de atractivos turísticos y la carencia de servicios 
complementarios repercuten en la baja estancia de los turistas. En el documento rector se señaló además que Manzanillo 
carece de un espacio adecuado para recibir la afluencia de turistas que se movilizan en autobús, y que la contaminación de 
la termoeléctrica, Manuel Álvarez y la peletizadora Peña Colorada, son factores que contrarrestan el desarrollo de este 
destino. Por su parte, se señaló también la falta de instalaciones portuarias especializadas para la adecuada recepción de 
las líneas navieras de cruceros. En este sentido nos gustaría saber que durante estos tres años los fondos de promoción, 
desarrollo e inversión que han sido el eje de las políticas públicas en materia de turismo, han servido para revertir las 
situaciones señaladas, si las hay, en el marco de las actividades dentro de estos fondos, planes o programas específicos de 
turismo alternativo como ecoturismo y turismo de aventura o proyectos de inversión para adecuar las instalaciones 
portuarias, de modo que no exista disparidad entre el desarrollo del puerto con el de los servicios. En síntesis, si hay algún 
programa específico que posibilité el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales históricos y culturales, para traer 
más visitantes a Colima. Creemos que para lograr un mayor desarrollo del sector, debemos primero partir de un diagnostico 
situacional que nos permita conocer los activos con los que contamos en materia turística y segundo, motivar la inversión 
productiva para explotar sustantivamente esos activos. Lo anterior, conlleva a focalizar el incremento de visitantes a quienes 
deseamos dirigirnos, por un lado no debemos descuidar el turismo nacional y dentro de esta mismo el turismo social, que 
por su naturaleza masiva es generador de importantes recursos. Pero debemos también crear alternativas turísticas para 
que ese incremento de visitantes extranjeros cuya capacidad de gastos es mayor. Para entender la importancia de crear 
más alternativas turísticas, con el fin de incrementar el número de visitantes extranjeros en nuestro estado, hay que hacerlo 
en función de la capacidad de gastos que tienen los diferentes segmentos de turistas. Haciendo una comparación entre el 
número de visitantes nacionales y extranjeros con la derrama económica que su visita generaron en nuestro Estado, el 
término per cápita, los nacionales derramaron recursos por 1,293 pesos, mientras que la derrama de los extranjeros fue de 
6,722 pesos. Esto nos demuestra que aún con la afluencia de los turísticas extranjeros fue menor, en términos reales los 
recursos que generaron al Estado fueron mayores. Por último Sr. Secretario de Turismo, los Diputados de la LIII Legislatura 
de la fracción priísta estamos consientes de que, para lograr las metas que se han propuesto dentro del sector, se requiere 
del concurso público y privado y de la colaboración de los tres niveles de gobierno. Sabemos que mucha de la normatividad, 
regulación y financiamiento para el desarrollo de la infraestructura, se ubica en el ámbito federal y en ambas ocasiones, en 



más de una dependencia del gobierno de la república, como son la Secretaría de Turismo, la de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales, la de Pesca, Desarrollo Social, entre otros, lo que conlleva a tener en cierta medida, un dependencia de las 
políticas y prioridades del gobierno federal en la materia. No obstante estamos seguros de que la adecuada definición de 
planes concretos de desarrollo turístico, pueden ser un factor de innegociación para intereses de los inversionistas y de las 
autoridades federales a fin de incluir a Colima, como destino turístico prioritario. En este sentido, reconocemos que parte 
importante de la actuación de la Secretaria a su cargo, es la adecuada promoción y gestión que se haga con los 
inversionistas y con las dependencias del gobierno federal  para el desarrollo turístico, y al respecto, reiteramos nuestra 
disposición de coadyuvar con usted en estas labores, manteniendo para ello, una relación permanente con la Secretaría de 
Turismo que permita enriquecer con ideas y acciones concretas, y dentro del marco de respeto y colaboración que debe 
existir entre los dos poderes del Estado, de los que estamos participando legal y legítimamente constituidos, la función 
administrativa para el efecto de aprovechar a su máxima capacidad el potencial natural histórico y cultura de nuestro Estado, 
y los coloque como una potencia en el sector, a  nivel nacional e internacional.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Para hacer los comentarios y contestar a los 
posicionamientos de los grupos legislativos, cedemos el uso de la palabra al Secretario de Turismo del Gobierno del Estado, 
Lic. Mario de la Madrid Andrade. Disculpe usted Sr. Secretario, Miguel de la Madrid Andrade. 

SRIO. TURISMO, DE LA MADRID ANDRADE . Gracias. Con permiso Sr. Presidente. Muchas gracias y voy a tratar de dar 
una respuesta lo más corta posible por la brevedad del tiempo a tan amplios comentarios, particularmente a la fracción del 
PRI. Quiero, aquí de alguna manera comentar, si lo que mencionaba Jaime Sotelo, referente a los atractivos turísticos y 
referente propiamente a los desarrollos y a lo que es el mercado del ecoturismo. De alguna manera como lo mencioné se 
han venido haciendo acciones particularmente en algunos destinos en donde poco a poco hemos seguido y hemos estado 
atacando estos, si te quiero comentario, si les quiero comentar de alguna manera, que un enfoque también adicional, nos 
estamos enfocando ahorita propiamente en cuatro nuevos balnearios, y por mencionarte, Agua Fría, el Hervidero, los 
Amiales y un cuarto, por ahí, que esta pendiente, ahorita te lo comento, en donde con estos, desde luego será una estrategia 
diferente a las que hemos venido haciendo, con Carrizalillos y las Marías, porque estos cuatro balnearios son balnearios 
concesionados a particulares, y de alguna manera nosotros tenemos que coordinarnos de una manera diferente, de una 
manera variada con ellos y con esto seguir enriqueciendo los espacios que actualmente se cuentan con el convivio con el 
ecoturismo. De igual manera también, comentar que se ha venido apoyando ya para la realización de nuevos productos 
turísticos, propiamente en el caso de Manzanillo, en donde, y particularmente en este caso, en donde el lugar específico lo 
explotará propiamente un particular, es decir, la iniciativa es de manera conjunta, la iniciativa de alguna manera también el 
resultado del negocio de alguna manera lo tiene que hacer propiamente el particular, y por mencionarte este caso en 
particular ahí en Manzanillo se cuenta con una zona en, cerca del Aguacatillo allá en Manzanillo, en donde se tienen 
diferentes atractivos, como es el caso de unas grutas diferentes a las, perdón, en menor dimensión que las grutas San 
Gabriel, se tiene también una zona también de árboles y palmeras conocidas como los Callacos, y de igual manera tenemos 
una Ceiba ahí inmensa de 25 metros, de altura del puro tronco, es un recorrido muy interesante, que se esta trabajando de 
manera coordinada con ellos y adicionalmente también el Gobierno del Estado los esta apoyando para la rehabilitación 
completa de este producto. Pero reitero, la explotación propiamente de ese lugar esta en manos de los particulares. 
Referente al punto propiamente a lo de los terrenos Marhnos, en donde, si quiero de manera muy importante comentar que 
nosotros como Secretaría de Turismo, no esta en manos todavía nuestra, la realización de la adjudicación de este proyecto, 
dado que se encuentra todavía en un proceso jurídico y de alguna manera ya hay algunos acuerdos en donde estoy seguro 
que la Secretaría General de Gobierno, quienes tienen a su cargo esto, profundizará sobre ese tema. Referente a los 
diferentes planteamientos que hacía el Diputado Iñiguez, en donde menciona sobre el tramo carretero, del Hotel Vista Playa 
de Oro hacía Miramar, aquí es de igual manera importante destacar, que esta obra, de igual manera es ejecutada por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, pero sin embargo si se tiene contemplado que esa carretera sea una carretera alterna, 
precisamente por lo que ha venido sucediendo año con año. Esa zona se deberá integrar a una zona en definitiva completa 
para los diferentes bañistas y para todo el mercado que lo visita. Se irá complementando con una serie de plazoletas que se 
tienen en anteproyecto en esa zona, pero desde luego, cuando ya se tenga el proyecto definitivo se les dará a conocer a 
todos ustedes. Habla particularmente también sobre acciones para resolver el problema de la termoeléctrica, aquí es 
importante comentar también que nos hemos sumado a las acciones que ha venido haciendo la Secretaría de Fomento 
Económico y diferentes instituciones para el mejoramiento de esto, si es una, de alguna manera una crítica que los turistas, 
sobre todo de mayor estadía aprecian este problema, pero si es importante también destacar que no ha sido un factor 
determinante en base a las encuestas que hemos estado aplicando para, de alguna manera, que tomen la decisión el turista 
de regresar como destino a Manzanillo, tenemos en las encuestas que alrededor del 60% de las gentes están regresando 
fueron recomendadas por terceras personas y de igual manera también un porcentaje muy importante han estado por más 
de tres veces, entonces eso nos habla un poquito de esto. Propiamente también acciones para rehabilitar el Río Colima, es 
un proyecto que la administración municipal anterior de Colima, lo ha venido dando, nosotros nos hemos venido sumando 
también a esta iniciativa, es un proyecto definitivamente municipal también, de igual manera nos hemos venido sumando y 
nos sumamos a un proyecto tan interesante. Lo referente a lo que comentaba también pasos para crear el turismo ecológico, 
ahorita lo comento, y lo comenté perdón, en donde diferentes productos o diferentes zonas que se han venido explotando 
turísticamente para invitar a los turistas a que disfruten esta zona, se les ha estado apoyando, de una manera muy directa a 
los particulares que estén interesados en explotarla y poco a poco nosotros, ir creciendo en un mayor número de espacios 
de turismo ecológico. Hace referencia también de que por que no se toma en cuenta al municipio para el otorgamiento de 
licencias de calidad turística, definitivamente se les toma en cuenta, se les toma en cuenta al momento en que nosotros les 



exigimos al municipio, perdón  le exigimos al particular la licencia municipal, es decir, parte de nuestros requisitos es de que 
tengan la licencia, quiere decir que al momento de que tienen una licencia, quiere decir que ya tienen una autorización 
completa del municipio para poder operar, y nosotros nos enfocamos específicamente sobre el lugar, el servicio que ofrece, 
el servicio que recibe propiamente el turista, entonces es por ello que de alguna manera nosotros nos apoyamos con la 
licencia propiamente del municipio. Hace también mención en donde, si se exige con otras dependencias para que no se 
siga proliferando el, ahora si que el aspecto de la mala imagen a través de áreas en donde se deposita basura y también en 
donde se descargan aguas negras a los ríos, pues de alguna manera ha sido una tarea un tanto difícil, en donde hemos 
estado gestionando principalmente en los lugares donde se tiene una visibilidad pues muy directa, propiamente en las 
carreteras que van hacía el aeropuerto de Manzanillo. Gestionamos en la administración anterior también de que se 
limpiaran ciertas áreas, y gestionamos también, propiamente también en un área también de basura en el camino hacía 
Tecuanillo, también para que se limpiara esa zona, y ahorita, de alguna manera insisto, nos hemos enfocado en lugares 
prioritarios para el desarrollo turísticos y lo seguiremos haciendo desde luego, conforme se va ampliando el crecimiento de 
estos, no.   .................................C.D.C................................... referencia a la exposición de Sergio, referente a los diferentes 
atractivos turísticos, bueno ahí ya lo mencioné también, hace referencia también, a los pasajeros de cruceros, aquí quiero si 
importante comentar, que Manzanillo se encuentra, propiamente en una condición un tanto difícil comparativamente con 
otros destinos de playa. Para que y precisamente por la posición geográfica, para que el crucero llegue propiamente a 
Manzanillo, se requiere entrar en recorridos arriba de diez días, es decir, un crucero de 7 días, beneficia directamente y 
partiendo todos de California porque todos parten de California, beneficia a los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta y regresan 
y el mercado propiamente de diez días, va hacía la baja a nivel mundial y va a la baja particularmente también en México, 
nosotros hemos estado participando en diferentes eventos para promover el arribo de cruceros y particularmente 
participamos en un evento en Miami, Florida, en donde nos acercamos con dos altos funcionarios y nos comentaron esta 
problemática en general, pero muy importante también de que nos ha hecho falta a nivel nacional, es algo que ya se tiene 
programado a nivel nacional, una estrategia como México, para diferencia diferentes productos, en los servicios de cruceros, 
tuvimos una, un crucero en donde partía de Puerto Vallarta, el primer crucero que iba a partir de Puerto Vallarta, en donde 
nos iba a estar beneficiando semanalmente durante todo el año completo, y lamentablemente la promoción y la 
administración que siguió este crucero, no les dio los resultados suficientes, en el primer barco, si llegó definitivamente lleno, 
llego alrededor de 87 pasajeros para ya en el tercer arribo traía doce pasajeros en todo el recorrido completo, entones la 
líneas de cruceros definitivamente decidió retirarlo. Nos afectó también el alza en impuesto de Acapulco, en donde un 
número importantes en líneas de cruceros también que nos beneficiaron a nosotros, decidieron retirarse de México y 
concentrarse en el mercado del Canal de Panamá, es una problemática que bien les está dando lo veíamos un poco a futuro 
también, pero por lo mismo nos estamos sumando a una promoción nacional, nos estamos sumando también a una 
promoción, en lo particular con las líneas de cruceros. Los charters, si mencionas que no ha llegado a su máximo histórico 
del 97-98, lamentablemente y te voy a comentar un caso en particular, en la empresa esta de ATA, de Lischiorn Corporation  
de la que ya va a regresar de Detroit, lamentablemente durante esa temporada sus resultados no fueron muy satisfactorios, 
y no hubo una atención suficiente del destino para darle continuidad y para darle soporte a esto. Y por ello, decidieron 
retirarse, casos como esos tuvimos varios el caso de Apples Vacations, también que finalmente ya regresó el año pasado 
con un vuelo de Chicago y otro de Denver, ya, de alguna manera regresó, para este año, el mercado de Denver no les 
funcionó, va a seguir con el mercado de Chicago, y el caso de Detroit, de alguna manera esta ya regresando a esto no, aquí 
es muy importante comentar que los hoteleros están entrando en un riesgo compartido con esta empresa, para el regreso de 
este vuelo, particularmente no, y desde luego nuestro objetivo es rebasar esos máximos históricos de los que haces 
mención. Referente a lo de la Central Camionera el 20% de los turistas que se reciben a Manzanillo, llegan por camión y es 
definitivamente un proyecto prioritario que debe de crecerse, debe de continuarse ese proyecto y debe de darse el mayor 
tiempo posible. Mencionas también sobre los fondos de inversión de desarrollo en alternativas para proyectos de inversión, 
mira, por particularmente te hablo en el renglón de desarrollo turístico, no, yo tengo un presupuesto en donde ese 
presupuesto, en el renglón de presupuesto viene como promoción y desarrollo turístico, principalmente ese fondo se destina 
a la promoción turístico, y ya propiamente lo que es el desarrollo turístico, estamos muy limitados un tanto en recursos, y por 
lo consiguiente es por lo mismo que hemos venido siguiendo esa estrategia de irnos enfocando algunos con la misma 
limitante que estamos teniendo de recursos. Perdón, creo que estoy excedido en tiempo, no se si ,ha perfecto, gracias he. 
Haces mención también del comparativo entra nacionales y extranjeros, haces mención... entre los comparativos nacional y 
extranjeros, en donde definitivamente más del, cerca del 85% de los turistas que nos reciben, es un mercado nacional como 
lo mencioné hace un rato, el 70% de las personas que nos visitan es de carretero y nuestro enfoque principal esta en el 
bajío, y por lo consiguiente, nuestro enfoque en materia de recursos, esta también en ese aspecto, pero también si 
queremos jalar un mayor número de extranjeros tenemos que invertir tres o cuatro veces más en recursos en el mercado 
extranjero, derivado desde luego, por el alto costo de inversión y por el alto costo también de los programas de promoción y 
publicidad con las líneas aéreas, perdón. Agradezco desde luego también la disposición para trabajar de manera adecuada. 
Desde luego estoy completamente a su disposición. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Pasamos a continuación a la ronda de cuestionamientos 
por los grupos legislativos. Cedemos el uso de la palabra al Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, del PAN. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Sr. Secretario, lo quiero felicitar por los logros que usted nos ha informado, creo que también es una 
felicitación extensiva al grupo que usted tiene en la Secretaría, que no es un trabajo individual sino en conjunto, pero hay dos 
cosas que me preocupan particularmente. Sabemos como ha destacado Manzanillo y Colima, como se han realizado los 
grandes foros, han rebasado las metas en todos los aspectos, pero hay algo que nos gustaría que nos informara, se han 



cuidado muchos aspectos y factores fundamentales, pero hay algo que sale en la prensa, en lo que se refiere a los destinos 
turísticos que sobrevenden su capacidad instalada, hablando de los tiempo compartidos, que vinculación tiene usted con 
PROFECO que es la que se encarga de sancionar, no sabemos si después de que cubran esa sanción y se repare el daño, 
se les reintegre el dinero a los usuarios de tiempo compartido, si de parte de la Secretaría existe algún trabajo para 
reorientar a estas empresas, pues si bien es cierto a alguien que se le sorprenda vendiendo un tiempo compartido al 
momento que llega con su familia, les causa una gran desilusión y estas personas pueden no recomendar a Manzanillo 
como destino turístico, hay otra cosa también que no vi en su mensaje, que programas se tiene permanente o si se puede 
intensificar como es el auxilio turístico en unidades motores a todos los paseantes que nos visitan, sabemos que, o al menos 
yo lo veo, que única y exclusivamente que cuando es temporada alta, existen rondines de los Ángeles Verdes, que así los 
conocemos nosotros, pero nos gustaría que fuera un programa más intenso, diario circulan vehículos y no nada más en 
temporada alta. Es todo.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Cedemos el uso de la palabra al Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, quien hará los cuestionamientos por parte del PRI. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Diputado Presidente, Diputadas y Diputados, señoras y señores, Sr. Secretario de 
Turismo, es justo reconocer que hemos observado avances importante en torno a la promoción del turismo, y consolidarse 
como una fuente importante de ingresos para el Estado y el País, a diferencia de otras entidades, en Colima se ha 
visualizado diversificar las actividades económicas, de tal manera que por ejemplo, la actividad del puerto no a afectado la 
afluencia del turismo a Manzanillo. Por otro lado, es importante observar como Colima, se ha venido internacionalizando a 
través de la  promoción y los vínculos que se han establecido con empresa prestadoras de servicios nacionales y 
extranjeras, a pesar de que el incremento presupuestal del 14% no representa un incremento real sustantivo. Sin embargo, 
es preciso señalar que existen algunos rezagos que es necesario atender para que esta actividad se consolide en el 
mediano plazo y siga siendo generadora de un proceso de acumulación y de inversión que permita generar mayores 
ingresos, en beneficio de la actividad. Cuantificar los resultados de la promoción turística será importante. Ahora bien, en el 
afán de dejar más claras las actividades realizadas por la dependencia, me permito exponerle: la diversificación de la 
actividad ¿que nuevos proyectos contemplan en especial en cuanto a turismo social? De acuerdo al informe, con las 
acciones de promoción se logró un incremento global del 6.6% de afluencia turística con relación al año anterior, pero 
quisiéramos saber ¿cual era la meta?. Además en el Estado de Colima, existen lugares de extraordinaria belleza natural, 
con un enorme potencial turístico y susceptible de estar explotados y detonados, sin embargo, hemos observado que 
algunos de estos lugares son subutilizados turística mente, casó concreto el Centro Ecológico del Tortugario de Cuyutlán, 
¿qué proyectos existen para detonar este centro turístico y cual es la factibilidad de desarrollo? Por otro lado, considerando 
que la zona de influencia al turismo en el puerto de Manzanillo, son Salagua, Santiago y Miramar, por la ubicación de la 
Zona hotelera, ¿que proyectos de presupuesto de contempla para el desarrollo turístico de estas tres poblaciones?. Para la 
creación de nueva infraestructura en otros municipios, que no sean los destinos turísticos tradicionales, en especial para la 
construcción de pequeños hoteles de calidad en el norte del Estado, con reconocida vocación turística, sugerimos crear un 
paquete específico de estímulos fiscales para los inversionistas en estos rubros. Por otro lado, en cuanto al turismo regional 
que llega por carretera a nuestro Estado y que usted ya precisó que es el 70%, es frecuente escuchar que no conocieron 
nuestra ciudad capital, u otros municipios como Comala, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, y  mucho menos Coquimatlán, 
Minatitlán, o Ixtlahuacán por dirigirse directamente a las playas de nuestro Estado, el pasaporte turístico es ya un paso 
importante par alcanzar este objetivo, lo invito a seguir trabajando para que cada vez más de estos turistas conozcan 
también otros atractivos de nuestra entidad, que como sabemos es prodiga en sus bellezas naturales y en su riqueza y 
infraestructura cultural y en amplia y rica variedad de cocina tradicional. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Sr. Diputado. El Lic. Miguel de la Madrid Andrade, dará respuesta a los 
cuestionamientos hechos por ustedes.  

SRIO. TURISMO, DE LA MADRID ANDRADE . Muchas gracias, con su permiso Sr. Presidente y referente a las dos 
preguntas que hacía el Diputado Iñiguez, referente a lo que si tenemos una coordinación con PROFECO, definitivamente la 
tenemos la coordinación a través de nuestras oficinas nos llegan quejas, a través de nuestras oficinas, primero, en primera 
instancia procuramos nosotros acercar al cliente con el hotelero particularmente para que lleguen a algún acuerdo y si no, ya 
pasamos a la instancia de PROFECO, propiamente en las temporadas fuertes, cuando se da más este problema se hace 
una campaña integral y una campaña conjunta con la PROFECO, y no nada más eso, sino también tenemos un 
acercamiento muy completo con la Asociación de Desarrollos Turísticos, los que están integrados todos aquellos que tienen 
tiempos compartidos de los hoteles, en donde a través de diferentes reuniones se llegan a acuerdos, no únicamente lo que 
hace mención sino también de alguna manera, el que estés en un centro comercial y te estén elaborando todo los 
vendedores para esto, se han llegado a negociar algunas áreas de ventas, digo es un tema que de alguna manera se ha 
venido tratando, se ha venido trabajando con estas dos áreas que te comento, no, y referente a lo que comentas de lo del 
programa de auxilio turístico, propiamente los Ángeles Verdes, los Ángeles Verdes, definitivamente ellos laboran durante 
toda la temporada, perdón durante todo el año, lo único que hacen es durante la temporada de invierno y las temporadas 
fuertes vacacionales, crece su horario de trabajo, es decir, si normalmente están trabajando 8, 9 horas días, durante los 7 
días del año, lo hacen durante esas temporadas, a veces hasta 24 horas, yo he llegado a saber de casos en donde una 
patrulla sale, propiamente de Colima y no regresa hasta uno o dos días siguientes, duermen particularmente en la patrulla, 
pero, como te menciono, son casos desde luego muy extraordinarios, y son casos en donde el mayor flujo de vehículos se 
da en temporada y durante esas horas también, pero las actividades de los Ángeles Verdes, son durante todo el año. 



Referente a los nuevos proyectos de turismo social, como lo comenté hace un rato, tenemos ahí cuatro, el enfoque de cuatro 
balnearios, en donde será una estrategia diferente y particularmente también con la misma estrategia como lo comenté hace 
un rato, con la estrategia que hemos seguido, enfocados en el tortugario de Cuyutlán, que también hago referencia a esa 
pregunta. ¿qué es lo que tiene este proyecto?, este proyecto, una, primero contempla la creación, el crecimiento de los 
estanques, para poder tener un mayor número de tortugas, por un lado y por otro lado, para que en la temporada que no es 
de desove de las tortugas, podamos tener y seguir conservando las especies para que podamos promover, de alguna 
manera que visiten el tortugario, el que se tengan tortugas durante toda la temporada y adicionalmente también, para poder 
promover la liberación de las tortugas, se tiene contemplado adicionalmente una remodelación completa del tortugario, una 
remodelación de la Sala Audiovisual, que ahorita tiene un espacio muy limitado, se esta creciendo lo doble, se tiene 
contemplado adaptarle todos las herramientas de comunicación, audiovisuales para poder mostrar mejor, de alguna manera 
la educación a la conservación de esta especie, se tiene contemplado crecer un cocodrilario, un cocodrilario de amplia 
dimensión, de igual manera también se tiene contemplado crecer un muelle, y este muelle con 20 metros al interior del 
estero del Paraíso, como comentaba hace un rato también, nos permitirá el avistamiento de aves y nos permitirá también el 
embarcadero de lanchas. Este es un proyecto que de alguna manera también se ha venido trabajando para que este 
proyecto tenga una participación de, también de empresarios locales, y como se esta promoviendo esta participación, a 
través de una asociación civil, en donde esta asociación civil, de alguna manera administre el tortugario, desde luego sin 
tener propiedad del inmueble, la propiedad del inmueble sigue siendo del Ayuntamiento de Armería, y esta Asociación Civil 
se responsabilice del buen funcionamiento de esto, es decir, que el crecimiento del número de plazas, que se den, sean 
soportadas propiamente por la asociación civil y de igual manera también que el mayor número de recursos que se consigan 
a través de organizaciones no gubernamentales en donde se tienen limitada la participación, donde tienen limitada su 
donación, por la participación de los gobiernos, por participación del gobierno a través de una Asociación Civil, esta 
organización no gubernamental, esta en disposición de aportar siempre y cuando este integrada por estas gentes, es un 
proyecto en donde no únicamente estamos velando por el tortugario de Cuyutlán, sino que se esa considerando el tortugario 
de Cuyutlán, como un producto ancla, para lo que es todo Cuyutlán, para poder promover por su cercanía con Manzanillo, 
poder promover un recorrido especifico de Cuyutlán, de alrededor de 6 a 7 horas, donde parte principal y el gancho de 
alguna manera de esto, sea el tortugario y adicionalmente venderles también ahí, el museo de la sal, con el que actualmente 
se cuenta, y también rehabilitar una salina, para que la vean físicamente. También se, nos estamos acercando con los 
diferente restauranteros y hoteleros también para que, de manera coordinada con los operadores terrestres, las agencias de 
viajes, sean ellos quien, de alguna manera entiendan para poder ofrecer también la gastronomía de la región y de igual 
manera se sumaría desde luego, el darles un tiempo libre para comprar artesanías, en la zona. Ya se, este proyecto ya se 
esta platicando con las agencias de viajes, ya se esta platicando con los operadores terrestres, con los guías de turistas, lo 
están viendo con muy buenos ojos, inclusive se están comprometiendo a vender este producto durante tres veces a la 
semana, los seis diferentes operadores terrestres con los que se cuenta. Referente a los proyectos de Salahua, Santiago y 
Miramar, particularmente o de alguna manera Santiago ya se ha venido rehabilitando, en Salahua no se tiene contemplado 
ahorita algún proyecto en lo particular, estamos de alguna manera, con la disposición desde luego, de llegar a hacer un 
proyecto pero de manera conjunta con el municipio, en donde el municipio también invierta parte de los recursos, pero desde 
luego también tendrá que ver con, propiamente con nuestra limitante de presupuesto. Con Miramar, como ya lo comentaba 
el Sr. Gobernador, es un proyecto muy amplio que se tiene ahí, y particularmente lo que tiene frene de playa en Miramar, lo 
tiene enfrente de Maeva, en donde se contempla hacer un proyecto ahí de un malecón, en donde se tenga diferentes 
módulos de servicio, público, se tengan también diferentes plazoletas, como lo comentaba hace un rato y esto 
definitivamente nos ayudaría y contribuiría de sobre manera también a mejorar la imagen a Manzanillo particularmente en lo 
turístico. Referente a la iniciativa de estímulos fiscales, para pequeños hoteles de calidad, me parece una muy buena 
iniciativa, es algo que pudiéramos trabajar de manera conjunta, si comentar aquí que se están creando ya algunos hoteles, 
algunas haciendas, y particularmente la hacienda de San Antonio, se esta convirtiendo en un hotel, como se le conoce de 
pequeño lujo, en donde tu puede llegar ya a hospedarte a ese hotel, pero desde luego, con un alto, muy elevado para poder 
disfrutar de las instalaciones, es un mercado muy particular, la operadora es una operadora japonesa, una operadora 
oriental, más que japonesa es una operadora oriental, en donde de alguna manera esta enfocado a un mercado muy alto. Y 
también se están ya rehabilitando un par de haciendas aquí en el norte de la ciudad, particularmente la hacienda de 
Buenavista, en donde ahorita nos estamos, se acercaron propiamente las personas que  lo están remodelando y les 
estamos sugiriendo que precisamente, pongan un hotel con estas 14 habitaciones que tiene esta hacienda, es una 
rehabilitación muy completa que tiene el, que están llevando a cabo, están invirtiendo una cantidad muy importante de 
recursos, y ahorita estamos en el proceso de explorar y de llevarlos a Guadalajara y particularmente a diferentes haciendas 
en donde ya tienen estos, en donde ya están enfocando a un mercado muy específico para que determinen ya una decisión 
sobre que mercado enfocarse. Referente también a lo de, a que mucha gente pasa nada más y no conoce la ciudad capital, 
y ahora con el libramiento pues nos va a costar un poco más trabajo, pero la misma campaña que se esta llevando a cabo, 
no únicamente a través del pasaporte turístico, sino también propiamente de Colima, como ciudad, y como interior, no, en 
los diferentes mercados del bajío, nos esta permitiendo que cada vez llegue más gente. Aquí muy importante comentar 
también que se esta promoviendo no únicamente que en su paso, lleguen sino ya que llegan a Manzanillo regresen y ahí 
particularmente en Manzanillo, se están colocando espectaculares, en Manzanillo, se instalaron ya dos espectaculares en 
Manzanillo ahí en la gasolinera de Santiago, y adicionalmente también se están instalando una serie de displeys,¿?, en los 
diferentes hoteles, para que con imágenes de los mismos displays y folletos de Colima, se promueva más la visita hacía 
Colima. Cuando al inicio de nuestra administración, el producto que principalmente vendían las agencias de viajes, era los 
llevaban a un recorrido hacía Barra de Navidad, entonces, ahí comían, visitaban una plantación de tamarindos, plátanos etc, 



y el producto que más vendían y actualmente el producto que más venden es Colima, Colima ahorita lo están vendiendo 
mucho, es un producto muy importante y también muy importante comentar que se va a realizar ya, se va a llevar a cabo 
una presentación temporal del Ballet de la Universidad de Colima, lo estamos trabajando de manera coordinada con la 
UdeC, y propiamente con los directivos del Ballet de la Universidad, en donde a partir del 11 de noviembre, todos los 
sábados, a las 6 de la tarde, se va a estar presentando, el ballet en el Teatro Hidalgo, esta presentación se esta enfocando 
principalmente al mercado extranjero durante esta temporada de invierno, por eso es el horario que se esta estableciendo y 
este producto nos va a contribuir al crecimiento, o al aumento de flujos de visitantes hacía Colima, en donde a parte de 
vender Colima, se va a enfocar ahora en un recorrido en donde parta después de la hora de comida, se haga un pequeño 
recorrido de Colima, se disfrute del Ballet, cenen y se regresen, diferente al que actualmente se esta vendiendo ahorita, el 
que se esta vendiendo ahorita es, parten en la mañana, recorren, conocen Colima, Comala, Nogueras, Suchitlán, en algunas 
ocasiones, comen y se regresan, por eso va a ser, es un nuevo producto que nos esta saliendo muy bien. Aquí quiero hacer 
hincapié que todas aquellas personas y reiterando pues lo que he venido comentando, con la creación de nuevos productos, 
para nosotros ha sido y será muy elemental la participación de la iniciativa privada y de los particulares, nosotros vamos a 
iniciar una campaña de promoción a la inversión sobre productos turísticos, poniendo los ejemplos sobre los que ya hemos 
venido llevando a cabo, sobre los resultados de utilidades, por ejemplo, en este caso de Carrizalillos, y con los resultados 
propiamente también con la ocupación con la que se cuenta. Mucha gente piensa y dice, bueno si voy a poner un 
establecimiento que va enfocado propiamente al turismo, un recorrido, o algún producto en lo particular, piensan y dice, 
bueno, únicamente me va a dar efectos en la temporada alta de invierno, aquí es muy importante comentar, que la 
temporada baja, de las más bajas que tenemos desde luego llegan hasta a veces hasta 30% de ocupación, pero es 
importante comentar que de acuerdo al número de cuartos, ese 30% estamos hablando de que tenemos en el Estado más 
de 3 mil turistas, entonces, si nuestro enfoque promocional lo logramos, se puede llegar a dar de una manera muy rentable, 
para esta temporada y a la vez desde luego, va a contribuir a la creación de nuevos productos en el incremento promedio,  
desde luego en el incremento de la ocupación. Por eso nosotros hemos venido apoyando de manera decidida, a quien estén 
interesados a realizar algún producto, como la que les comenté hace un rato, la ruta esta que esta por acá, que se encuentra 
por Aguacatillo en Manzanillo, en donde nosotros estamos aportando, nosotros estamos aportando una cantidad de recursos 
para rehabilitar la zona, estamos gestionando con el municipio de Manzanillo también para que limpien ciertas zonas, 
emparejen ciertos terrenos, de igual manera también lo vamos a hacer con una nueva ruta que se a integrar ahí en 
Manzanillo, es una ruta de, que tiene que ver más con el Chandiablo-Huizcolote, y esa zona, terminando en Punta de Agua, 
esa zona también se esta promoviendo para que se rehaga, porque también ya, de alguna manera ya se venía dando, 
estamos en la disposición también de invertir en ciertos lugares, en donde requiera una pequeña inversión para el mejor, de 
alguna manera el mejor convivio del turista y propiamente también en lo que es Punta de Agua, con un proyecto coordinado 
con el municipio, también rehabilitar todo ese balneario o toda esa zona,  para el beneficio no únicamente del turismo 
extranjero, sino también del turismo local. Y con esto reitero, vaya que es, porque ha sido muy fundamental la participación 
de los particulares y de la iniciativa privada, en donde les comentaba a través de estos resultados, a través de esta, 
propiamente de estas ideas, no se requiere, para lar realización de estos productos no se requiere una inversión muy fuerte, 
hay un caso muy específico, es una ruta eco turística, es una ruta de senderismo, hay en Manzanillo, en donde el 
inversionista invirtió alrededor de 50, 60 mil pesos, esa ruta en donde vas caminando sobre una zona selvática, te van 
platicando de la, sobre los diferentes atractivos naturales, que el cayaco, que la raíz que envuelve la palma, etc, hasta que 
llega a un punto de una cima, en donde tiene una mínima construcción que fue la máxima inversión que hicieron ellos, es 
una palapa en donde ponen ahí a los americanos a hacer tortillas y les hacen tacos, cercano a eso tiene un río, que tampoco 
le invirtieron nada, nada más le invirtieron de alguna manera en el camino, en el acceso para poder llegar ahí, y con eso este 
señor cobra 30 dólares por persona para llevarlos a ese recorrido, durante la temporada fuerte de invierno, están llevando 
hasta 3 o 4 recorridos semanales, en donde cada grupo estamos hablando de 20 gentes, entonces, si sacamos cuentas, 
este señor recuperó la inversión en 20 días, perdón en alrededor de un mes dos meses, digo, aproximadamente y productos 
como esos hay un sinnúmero, hay otra persona, ahí en Manzanillo, compró cuatrimotos, cuatro cuatrimotos, se los lleva 
también por una zona muy selvática, etc, una zona selvática y también es un recorrido que vende bastante, otro que compró 
cayacs, etc. 

................................C.D.C................................... nuestro enfoque sobre el ecoturismo, nuestro enfoque sobre este bello 
estado que tenemos ha sido de alguna manera complementado con una amplia promoción, desde el punto de vista que 
tenemos un Estado pequeño que en donde  a tan solo una hora de distancias te trasladas y te encuentras una zona 
totalmente diferente, encuentras una riquezas arquitectónicas diferentes también y en muchas ocasiones hasta climas 
diferentes, yendo un poco más al norte del Estado y reitero, que la participación también de la iniciativa privada, de los 
particulares, y será siguiendo elemental para la creación de más espacios turísticos, más atractivos turísticos para ofrecerle 
a turistas. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Agradecemos la presencia del Lic. Miguel de la Madrid 
Andrade, Secretario de Turismo del Gobierno del Estado, así como su amplia exposición y las respuestas a los 
cuestionamientos que le fueron formulados, dándose por finalizada esta comparecencia y declarándose un receso para 
reanudar la sesión el día lunes 23 de octubre a partir de las 10 horas con la comparecencia del Ing. Carlos Aguirre Ceballos, 
Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado,  solicitando a la Comisión de Cortesía, integrada por los 
Diputados, Rubén Vélez Morelos, Roberto Alcaraz Andrade y Jorge Octavio Iñiguez Larios, se sirvan acompañar al Sr. 
Secretario a abandonar este recinto. Por su atención muchas gracias y buenas tardes. 



COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DEL SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO CARLOS AGUIRRE 
CEBALLOS. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ...... Señoras Diputadas y  señores Diputados vamos a proceder a reanudar esta sesión, 
se les solicita ocupar sus curules amablemente. Se solicita a los Diputados, Roberto Alcaraz Andrade, Jorge Octavio Iñiguez 
Larios y José Mancilla Figueroa, constituirse en Comisión de Cortesía para recibir e invitar a pasar a este lugar al Secretario 
de Fomento Económico, Lic. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos. Se le concede el uso de la palabra al Diputado José 
Mancilla Figueroa, al reanudar esta sesión, contando con la presencia del Lic. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, Secretario 
de Fomento Económico del Gobierno del Estado, quien recibirá la bienvenida. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Sr. Secretario de Fomento Económico. 
Quiero expresarle la más cordial bienvenida a este recinto legislativo a nombre de los integrantes de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura Local, su comparecencia habrá de permitirnos analizar con más detalla la información registrada en el 
Tercer Informe de Gobierno, presentado a esta Legislatura en días pasados por el Titular del Poder Ejecutivo el Lic. 
Fernando Moreno Peña. Nuestro propósito es valorar con objetividad los programas y acciones que su dependencia tiene 
encomendadas de acuerdo a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, en torno a los resultados  del 
Fomento a la Promoción Económica, en este tercer año de gobierno, algunos son evidentes, otros entendemos, son de 
mediano y largo plazo y algunos tienen un carácter regional en donde nuestro Estado juega un papel estratégico con el 
centro-occidente del país, y las entidades y países que forman la parte de la Cuenca del Pacifico. Si nuestra pretensión es 
seguir avanzando, hasta lograr un desarrollo equilibrado del Estado, es necesario insistir en la promoción de la promoción 
productiva, en la creación de más y mejor infraestructura, en la promoción de la investigación científica y tecnológica, inducir 
el mejoramiento de los términos de intercambio con los mercados regionales y el exterior, alentar el incremento de la 
producción y productividad y seguir diversificando la producción de bienes y servicios. Las condiciones están dadas y 
aunque pueda resultar reiterativo, es pertinente mencionar que Colima, cuenta con una rica diversidad de recursos 
naturales, posición estratégica para el comercio, ampliar la infraestructura productiva, lo cual nos sitúa como un Estado con 
excelentes posibilidades para seguir avanzando hasta mejores niveles de crecimiento económico. Este es el reto, cuyos 
avances corresponde ahora analizar. Sr. Secretario sea usted nuevamente bienvenido. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas Gracias Sr. Diputado. A continuación se le concede el uso de la palabra al Lic. 
Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, quien hará la exposición de 
su comparecencia con motivo del Tercer Informe de Gobierno.  

SRIO. FOMENTO ECONOMICO, AGUIRRE CEBALLOS. Muchas gracias, muy buenos días.  Sr. Profesor Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, Diputado Presidente de la LIII Legislatura del Congreso del Estado, señores Diputados Secretario, señoras 
Diputadas y señores Diputados miembros de esta Soberanía, señoras y señores. Acudo ante Ustedes en cumplimiento a la 
invitación que el Sr. Diputado Presidente  nos hizo con la finalidad de ampliar la información contenida en el Tercer Informe 
de Gobierno, en los términos de la fracción II, del artículo 8, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Como Ustedes saben 
la tecnología mundial ha sufrido cambios muy importantes en las últimas décadas, cambios en todas las áreas del quehacer 
humano; Sin duda alguna los más espectaculares se han presentado en la tecnología de la información, lo cual ha 
provocado que prácticamente las distancias se minimicen, acercándonos para bien y para mal con el resto de la humanidad. 
Ahora, cada vez más, la distancia que separa a dos personas, o incluso sociedades, no es mayor que la que nos separa de 
un auricular de teléfono o de un teclado de computadora y su respectivo monitor. Derivado de lo anterior el mundo se ha 
globalizado y ahora nuestros competidores no son quienes están instalados en la acera de enfrente o en la misma colonia, 
ya ni siquiera los de la misma ciudad, ahora competimos contra el mundo. En esta competencia estamos no solo a nivel 
país, sino que, una vez que México avanza un peldaño en su relación de competitividad con el exterior, por ejemplo, a los 
estados de manera simultanea nos corresponde avanzar lo propio, en un marco también de competencia.  Lo anterior se 
presenta en todos las áreas, como por ejemplo: promoción de las exportaciones, atracción de inversión o competitividad al 
interior de las empresas, generación de empleos, etc. No estamos solos, ni aislados, lo que sucede en un estado de México 
o en ciertas regiones del mundo, desde luego que nos afecta. Esta situación es recíproca. Colima se ha incorporado a la 
globalización no cabe la menor duda. El Puerto de Manzanillo, las vías de comunicación en general, la Universidad de 
Colima y las instituciones de educación superior en general, las acciones de gobierno y el concurso de la sociedad, fueron y 
siguen siendo factores fundamentales para ello. Nuestro estado es un estado cada vez más estratégico y ha asumido en los 
últimos años un reconocido liderazgo, en áreas tales como la informática, desarrollo regional, infraestructura portuaria, 
promoción internacional, tan solo por mencionar algunas. Estas bases nos han permitido obtener logros positivos en 
beneficio del pueblo de Colima.  Por otro lado las economías de los países, pero sobre todo de las regiones, también han 
sufrido cambios. Según la teoría económica las sociedades desarrolladas terminan después de un proceso en terciarizarse, 
es decir, cuentan con una muy importante contribución del sector  servicios en la composición de su Producto Interno Bruto y 
en la generación de empleos. El proceso natural es que las economías dependen cada vez menos del campo, es decir se 
industrializan y luego se observa un protagonismo importante del sector servicios. En los países industrializados, la 
transformación campo–ciudad prácticamente ha concluido hoy en día, los países en desarrollo, por el contrario, se 
encuentran en plena metamorfosis de su espacio económico. Cuando unas regiones están ya terciarizadas, otras están 
apenas transformándose de agrícolas tradicionales a agricultura tecnificada y manufactura; las demás aún dependen en 
gran medida del campo con métodos tradicionales. Lo que es innegable es que independientemente del estatus particular de 
cada región, su estructura económica seguirá transformándose: ciertos sectores verán disminuida su participación y otros en 
consecuencia la incrementarán. El estado de Colima no ha sido ajeno a los fenómenos antes mencionados y hay que 



reconocerlo, hay que aceptarlo, no es igual el Colima de hoy en su composición económica, al Colima de hace tan solo dos 
o tres décadas. Nuestra realidad nos ubica ahora como un estado donde los sectores secundario y terciario representan el 
73.2 % del PIB y el 80.19 % de los empleos ocupados por sector. De acuerdo a lo anterior el espacio económico del estado 
es un espacio económico moderno, en el que se observa una muy importante contribución de las manufacturas con el 16.44 
% del PIB y el 19.25 % del empleo. Sin duda alguna que el reto de atender a los mayores contribuyentes del PIB es grande y 
requiere de la suma de voluntades y esfuerzos, en esta tarea está profundamente comprometido el Gobierno del Estado de 
Colima. Consolidar y diversificar la base económica ha sido el gran objetivo planteado por el Sr. Gobernador, compromiso 
que junto con él asumimos el 1 de noviembre de 1997 y al que por cierto se han sumado de manera extraordinaria 
organismos empresariales y de trabajadores, instituciones de educación superior y dependencias e instituciones de los otros 
órdenes de gobierno, a quienes agradezco a nombre del gobierno del estado su apoyo y vinculación permanente. Consolidar 
y diversificar implica en términos generales un trabajo orientado hacia dos grandes vertientes: una hacia el interior y otra 
hacia el exterior del estado. Por un lado lograr que las unidades productivas continúen produciendo y por otro que se 
instalen nuevas empresas, para juntas incrementar las exportaciones.   En este sentido buscaremos siempre que nuestro 
estado sea un terreno fértil en el que la actividad productiva se lleve a cabo de la mejor manera, atendiendo los grandes 
reclamos de la sociedad, es decir que el desarrollo y las oportunidades sean para todos y no sea Colima poseedor de polos 
de desarrollo y polos de subdesarrollo, nuestro quehacer buscará siempre, en nuestro ámbito de competencia, que las tres 
regiones en que se ha dividido el estado sean receptoras de inversión y también beneficiarias de los diferentes programas. 
Al construir este escenario para las actividades productivas nos hemos encontrado con satisfacciones importantes como es 
el hecho de que es nuestro estado en el que una empresa tarda menos días para poder instalarse y el programa de mejora 
regulatoria impulsado por la presente administración se ubica entre los primeros cuatro a nivel nacional, lo anterior según se 
desprende del estudio "La Calidad del Marco Regulatorio en las Entidades Federativas", realizado por el Consejo 
Coordinador Empresarial y hecho público en mayo pasado. De igual forma la competitividad del estado según el estudio "La 
Competitividad de los Estados Mexicanos", realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
avanzó de la posición 22 en 1997 a la posición 16 en 1999. Lo anterior nos satisface pero sobre todo nos compromete, 
porque nos queda claro que es más difícil mantenerse que llegar. Nuestro propósito es desde luego avanzar, aunque no 
descartemos que los demás estados también realizan lo propio. Señores Diputados, en estos dos reflexiones, que buscan 
ubicar el contexto en el cual desempeñamos nuestro trabajo, los elementos que nos pueden afectar y sobre todo la realidad 
del Estado, como esta formada su estructura económica, con esto como antecedente y si ustedes me lo permiten con el 
análisis de algunas de las acciones y digo algunas porque bueno, estamos hablando de un tiempo de 30 minutos 
aproximadamente. Yo quisiera pedirles que me permitan hacer el análisis de manera general y desde luego que en la parte 
de las preguntas, de los posicionamientos podemos entrar en análisis particulares sobre los asuntos que ustedes 
consideren, ahora bien. Dentro de las acciones de gobierno, específicamente dentro de las acciones de la Secretaría de 
Fomento Económico, hay probablemente dos asuntos que son generalmente más observados por la sociedad en general, 
independientemente de todos los quehaceres que tienen en el documento que el Sr. Gobernador informó y los que les 
hemos hecho llegar de manera condensada, de manera independiente de todo, son dos asuntos, que la sociedad observa y 
que la sociedad busca saber que es lo que se esta haciendo, por un lado el empleo, ¿qué acciones ha emprendido el 
Gobierno del Estado, para acceder a mejores oportunidades a las zonas, y por otro lado que inversiones nuevas están 
llegando a nuestro Estado, al final de cuentas las dos buscan la misma, elevar la calidad de vida, elevar la calidad de vida de 
las familias colimenses, quienes no tengan una oportunidad de acción la encuentren en una unidad productiva. En ese 
sentido, quisiera decirles que tenemos dos elementos fundamentales para considerar, por un lado la persona, esa persona 
que esta buscando una mejor oportunidad y por otro lado, el lugar en donde la pueda encontrar, es decir, las empresas. 
Quiere decir entonces que nuestro que hacer debemos orientarlo hacía esos dos grandes receptores, hacía esos dos grande 
objetivos, la persona y la empresa. Ahora bien, la primera parte, las personas, nos encontramos de nuevo con dos 
elementos que nos determinan líneas de acción, podemos encontrar que las personas no tienen conocimientos, no tienen 
habilidades o que las personas si tienen conocimientos y si tienen habilidades, me refiero a las personas que están 
buscando esa alternativas de trabajo. Si las personas tienen ya los conocimientos, entonces en ese momento lo que 
hacemos es, buscar la vinculación inmediata con las plazas vacantes que ha través de la bolsa integral de empleo, se han 
logrado captar, instrumento que le denominamos integral, porque precisamente no son solamente las demandas que dentro 
de la estructura de la Secretaría de Fomento Económico son captadas, sino las que existen a través de organismos 
empresariales, a través de instituciones de educación superior y de organizaciones de trabajadores, en ese sentido 
mencionarles que la bolsa integral de empleo, atendió de octubre del ´99, a Septiembre del 2000, a 2,875 buscadores de 
empleo, estos se trató de vincular con 1,424 vacantes que se habían encontrado en el mercado laboral y que fueron 
incorporadas a esta bolsa, de estas, 2,875 empresas 1,161 cumplían con el perfil que la empresa requería y fueron enviadas 
a esos lugares, donde finalmente se logró colocar, solamente haciendo el acercamiento y la vinculación entre ellos, de 883 
personas, prácticamente el 18% de la meta anual, si dividimos 2 33 mil empleos de la meta sexenal entre los 6 años que son 
5,500. Esta bolsa integral de empleo no actúa de manera automática, cuando alguien llega a buscar la oportunidad y cuando 
la empresa reclama ese perfil de ese trabajador, hay ocasiones que la persona no sabe, no tiene los elementos para poder 
decir lo que sabe hacer, las habilidad que tiene, y hay que recordar que la primera impresión, la primera entrevista que tiene 
con el jefe de personal o quien finalmente va a interrogarlo a la empresa, pues esa primera impresión muchas veces es 
definitiva, en ese sentido se han establecido talleres para desempleados en donde se busca orientar a las personas que 
aceptan esta realidad que los limita en la posibilidad de colocarse de manera inmediata, las personas que tienen esa 
honradez de conocer sus limitaciones en términos de venderse y se han logrado dar 68 talleres para desempleados, en 
beneficio de 330 personas, quienes al llegar a solicitar el empleo tienen mejores elementos, perdón. Ahora bien. Que pasa 



con las personas que no obtienen el empleo, que no tienen la capacitación, que no tienen la formación. A estas personas, 
vamos a buscar darles los elementos de conocimiento de alguna habilidad, de alguna destreza, de algún oficio, que les 
permita entonces, incorporarse a ese mercado laboral. En ese sentido, lo que hacemos al principio de cada año, es un 
estudio de cuales son las necesidades de capacitación, esto es, el sector productivo, que es lo que esta demandando, hacía 
donde se esta orientando la composición de los perfiles de los trabajadores, que se requiere y en ese sentido, con esa 
información orientar los cursos de capacitación y si ya sabemos que determinada actividad tiene muchos clientes que no 
tienen trabajo y es muy solicitada para capacitarse, pero no encuentra luego su contra parte en el mercado laborar, esa la 
hacemos a un lado, lo más importante es que al final de la capacitación efectivamente se pueda dar ese paso de vinculación. 
En ese sentido, se realiza el estudio de necesidades de capacitación visitando a 230 empresas, que nos dijeron pues cuales 
eran los perfiles de la población desempleada que ellos estarían dispuestos en un momento dado a contratar. Con base a 
este estudio, se pudieron integrar y ofrecer 246 cursos de capacitación en beneficio de 4,190 becarios, estos cursos no son 
exclusivos de Colima, no son exclusivos de Manzanillo o de Tecomán, que reciben o que tienen en sus territorios la mayor 
cantidad de población, son cursos abiertos a toda la estructura territorial del Estado, y en el período que se detalla, se 
cubrieron 35 localidades de los 10 municipios, en donde al analizar la distribución de los cursos y de las becas, se ve una 
correspondencia entre la población y los beneficiados. Quiero destacar que de esta población beneficiada de 4,190 becarios, 
el 67% de ellos son mujeres y se invirtió en este programa 11 millones 728 mil 271 pesos. De estos cursos, 13, algunos en 
Manzanillo, otros en Comala, y otros en Colima, se manejaron de acuerdo a los criterios emanados, del Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencia Labora, el famoso CONOCER, este programa busca que la capacitación, en 
las diferentes áreas que se da, sea precisamente de acuerdo, no a lo que determina una institución pública que debe de ser 
el contenido del mismo, sino a lo que el sector productivo, que se dedica a eso, a esa especialidad del curso, determina que 
son los elementos que se deben de considerar y que son los mínimo necesarios para que el becario al final que 
efectivamente recibió una capacitación en el tema. Quiero decir que en el Programa de Capacitación para el Trabajo a nivel 
federal, el objetivo último que se busca a través del CONOCER, es que todos los cursos que se impartan, para esta 
capacitación sean precisamente de acuerdo a los criterios de normalización que fueron establecidos y que son criterios que 
van de acuerdo ya a lo que exige la globalización y que son criterios aceptados y compartidos por Estados Unidos, Canadá y 
nuestro País. Además, tuvo una especial atención dentro de la composición de los cursos, la modalidad de las micro y 
pequeñas empresas, esta modalidad benefició a 1,229 empresas, con 1,988 becarios, de los cuales 1,352 fueron al final 
contratados. Si vemos que enviamos, prácticamente 2000, a esos cursos, a esa capacitación, dentro de las empresas, y 
1,352, fueron contratado, estamos hablando casi del 65, 70% de las personas que se capacitaron en esta modalidad 
terminaron ocupadas, cumpliendo con ello, desde luego el objetivo máximo, que es no solamente darle las habilidades y los 
conocimientos a la persona, sino que al final terminen contratados en ella. Esta modalidad, es una modalidad a la que 
hemos buscado privilegiar en términos de un mayor número de personas beneficiadas, porque independientemente de las 
bondades que todas las modalidades tienen, la particularidad de esta, la que la hace diferente y la que la hace mucho más 
favorecida, inclusive por muchas de las personas que requieren de la capacitación es que esta capacitación se da, dentro de 
la empresa, dentro de los establecimiento, la da directamente el patrón y el patrón es el que determina, es el que sabe que 
es lo que debe conocer, el proceso suyo, no del proceso que se dedica a lo mismo y que esta enfrente, sino lo que el hace, 
la forma en que el lo hace y en la medida de que esta química se da entre ellos, el costo de la aprendizaje que se paga 
siempre cuando un empresario contrata a un trabajador, en este caso es asumido por el programa, a través de la beca de 
capacitación y con ello, esa resistencia natural, que tenemos de no contratar a alguien porque hay que sufrir durante uno, 
dos o tres meses, los errores que propios del aprendizaje se cometen, en este caso son absorbidos por el programa, con los 
excelentes resultados que mencionaba hace un rato, el 70% de quienes se acogen a él, reciben los beneficios de quedar 
contratados de manera permanente con la empresa. La otra modalidad, la modalidad de autoempleo, que permite que el 
becario adquiera destrezas y habilidades que si se suman al mérito y a su dedicación, durante al tiempo de la capacitación, 
le permitirán obtener paquetes de herramientas mínimas y básicas para esa especialidad a la cual se capacitó a juicio de sus 
mismos compañeros de curso, no a juicio de nosotros, y le permite con el conocimiento y con las herramientas, incorporarse 
de manera inmediata al mercado laborar, generando su propia actividad, sin dependen de terceros. Desde luego que esta 
actividad de autoempleo, va orientada a oficio tales como carpintería, por ejemplo, electricidad, fontanería, albañilería, oficio 
de ese tipo, jardinería, en donde las personas pueden al término de esta capacitación, con un esfuerzo mínimo, pues estar 
en una alternativa de trabajo, ahí mismo en su localidad o en su región. De esos cursos de autoempleo, se manejaron 61, 
beneficiando a 1,123 becarios y de los paquetes de herramientas que gratuita y como un estímulo a su dedicación, durante 
la capacitación, fueron 20 paquetes los que se les entregaron completamente gratuitos. Adicional a esto, se implementó, por 
parte del Sr. Gobernador en el año de 1998, el programa, "Empleo en tu Domicilio", empleo en tu domicilio dirigido a las 
mujeres totalmente, dirigido a aquellas mujeres que conociendo el oficio de corte y la confección, no podían dedicarse al 
mismo por no tener una maquina de coser, por carecer de esta herramienta fundamental, muchas de las personas que con 
esta destreza o habilidad, podían desde luego, incorporarse en algunos de los muchos talleres y empresa ya medianas que 
tenemos de confección aquí en el Estado, no podían hacerlo por la limitación propia de la familia, los dos o tres, cuatro, en 
ocasiones más hijos que no pueden quedarse solos en la casas, por las situaciones que ya conocemos todos, le impiden a 
la persona salir. En ese sentido, se busca que con esta maquina de coser, las personas pueda hacer trabajo en sus casas, 
para su propia familia, no necesariamente que vendan la prenda elaborada al vecino o en la colonia, sino que el simple 
hecho de que elaboren su propias prendas de vestir, les esta generando un ingresos en términos de que no tienen que 
desembolsar. Si por otro lado, en la medida en que la habilidad y su destreza se los permiten puedan elaborar las prendas 
de los vecinos, entonces estaríamos yendo más allá del programa.  En esta primera etapa se busca, solamente que se 



aminoren los gastos en que incurre una empresa, por un lado, y por otro lado, que pudieran incrementarse los ingresos a 
través de la venta. Y durante el año que comprende el informe del Sr. Gobernador, se facilitó la adquisición  

................................C.D.C...................................  

implicó una inversión de tres millones 220 mil pesos, lógicamente el beneficio fue para igual número de familias 1,145. Otras 
de las acciones directas para la procuración del empleo, es sumado por el tipo de acción, a lo que sería la bolsa integral de 
empleo, son, pues todos los mecanismo o es cualquier mecanismo que permita vincular a quien busca un empleo, con quien 
ofrece un empleo, en ese sentido, de manera especial destacó la celebración de la IV Feria de Empleo que buscó, en un 
solo lugar agrupar a todas las empresas que estuvieron de acuerdo en hacerlo, para que sus jefes de personal, estuvieran 
analizando a las personas interesadas en una opción diferente de trabajo a la que tenían o una opción de trabajo cuando no 
lo tenían. Se logró en esta IV edición, convocar el concurso de 40 empresas que ofrecieron 363 vacantes, estas 363 
vacantes fueron puestas a disposición de los buscadores activos de empleo que acudieron y se logró colocar en ese mismo 
día 54 personas, con ello, desde luego que sentimos que el objetivo se cumplió, cuando iniciamos este evento decíamos que 
con una sola persona que terminara trabajando no en ese día, sino como consecuencia de ese evento, con una sola persona 
que tuviera un empleo permanente como consecuencia de esta feria, el trabajo sería exitoso, sin embargo, esa sensación la 
multiplicamos por 54 y no tuvimos que esperarnos ni un solo día porque en ese momento la persona termino vinculada. Por 
otro lado, toda esta capacitación, decíamos, debe ir dirigida hacía las áreas donde los becarios pueden encontrar una buena 
alternativa de trabajo, o una alternativa de trabajo y no hacía las otras que aunque sean muy bonitas en término de capacitar 
solamente y que después no haya ninguna empresa que este en condiciones de contratarla, en ese sentido, destaco la 
firma, en Noviembre de 1999, con la presencia del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Mariano Palacios, y del Sr. 
Gobernador, del Convenio que permitía darle un nuevo impulso al consejo estatal de productividad y competitividad, la meta 
este consejo, que agrupa a las dependencias federales y a las dependencias estatales, organismos empresariales y 
organismos de trabajadores, así como instituciones de educación superior e instituciones de capacitación para el trabajo, es 
que por un lado, la capacitación siga siendo cada vez más pertinente, por un lado, que las condiciones laborales de una 
fuente de trabajo garanticen la seguridad y la higiene de quienes ahí laboran y que como consecuencia de esto, se eleve la 
productividad de la empresa, y la competitividad de la misma, porque estamos seguros que con estos elementos conjugados 
con estos dos beneficios finales de competitividad y productividad, no solamente los ingresos de la empresa serán mayores 
sino que los ingresos de quienes contribuyen en el proceso de producción de la misma. Ahora bien. Mencionábamos hace 
un rato que son dos las áreas en las que debemos incidir en capacitación, por un lado la persona y por el otro la empresa, en 
lo que se refiere a la persona, mencionamos de manera general, las acciones que se hacen y en lo que se refiere a las 
empresas quisiera decirles que, se busca que los empresarios, que quienes ya están en la actividad productiva, tengan 
mejores elementos para poder tomar las mejores decisiones. En ese sentido, es importante insistir en la calidad, es 
importante insistir en la administración de un negocio, es importante insistir en las obligaciones fiscales, por ejemplo, o 
administrativas en general, en que una empresa cae, en el momento en que aparece o a las que somete una empresa en el 
momento en que aparece, y que a veces por desconocimientos les genera problemas financieros tremendos a las empresas, 
es importante que la visión de quienes están al frente de los establecimientos se amplíe, y sea una visión también más 
globalizada, más de acuerdo a nuestra realidad actual y de acuerdo y de igual forma a quienes ya están en las células 
productivas de la otra parte, no solamente de la empresarial, sino de la parte del trabajador. En es sentido con el concurso 
del SEUNAPRO, de SIMO y de la SECOFI, a través del programa de modernización del comercio detallista, se lograron 
establecer, ofertar a las empresas 1,077 cursos, para beneficio de 14 mil 031 personas, los del PROMODE, que son la 
Capacitación al Mercado Detallista, al Comercio Detallista, quiero destacar que por primera vez, se atiende a esas tienditas 
de la esquina, que solamente nos acordábamos de ellas, cuando se instalaba una tienda nueva de autoservicio  y el primer 
reclamo es, independientemente de lo que representa la tienda de autoservicio, por que vamos a afectar a la tienda de la 
esquina, ese era el primer reclamo, bueno, en coordinación con la subsecretaría de comercio interior de SECOFI, se 
estableció esta programa que va directamente a las tiendas de la esquina, a esa papelerías, a esa tiendas de abarrotes, a 
esas farmacias, ferreterías, misceláneas, tiendas de regalos y cosas en general, para que puedan hacer frente también ellas 
a la globalización, sin garantía de que al pasar por el curso, desde luego,  le puedan hacer competencia a la gran tienda de 
autoservicio, pero si que tengan elementos para poder salir adelante, esto fue aplicado en 1,120 establecimientos y desde 
luego que, la idea es aplicarlos a cada ves más, eso a lo que se refiere al empleo, a lo que se refiere a las acciones de 
inversión, mencionar que, desde el primero de Noviembre el Sr. Gobernador nos ilustro a, se nos instruyó a hacer una 
profunda e intensa promoción económica del Estado. En ese sentido, desde luego, que las limitaciones presupuestales y las 
limitaciones de recursos dentro de la estructura de la Secretaría, eran la única limitación y tratamos de suplirla con ingenio y 
con una estrategia muy bien dirigida, tenemos identificados los sectores que son los fuertes del Estado, los que les 
representa la fortaleza al Estado y tenemos identificados también los sectores en los cuales tenemos potencialidades reales, 
hacía esos estamos orientando la inversión, el fomento a la inversión y hacía esos estamos destinando los recursos que 
tenemos, no estamos haciendo una promoción hacía todos lados, que al final de cuentas, nos genere un beneficio mínimo, si 
no que buscamos orientarlos en sectores muy específicos. Y quisiera mencionar que los beneficios en términos del tercer 
año que se ha informado por parte del Sr. Gobernador, y en términos de la inversión captada, corresponden en un 53.10% al 
sector servicios, un 14.23% a la agroindustria, un 33% a la industria y manufactura, esto de un total de un poquito más de 
100 millones de dólares, en este tercer período para una inversión acumulada de 376 millones de dólares, que nos ha 
permitido al final, tener una confianza plena en que las metas de empleos, establecidas en el programa del Sr. Gobernador, 
de general las condiciones para que 33 mil personas tengan acceso a el, las estemos cumpliendo de manera satisfactoria y 
en ellos seguiremos empeñados en el que hacer de la Secretaría de Fomento Económico. Muchas gracias. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias, Sr. Secretario. De conformidad al acuerdo establecido vendrán ahora los 
posicionamientos de los grupos legislativos, los cuales tendrán un tiempo máximo de 10 minutos por cada grupo legislativo y 
al finalizar, el Sr. Secretario dispondrá de 15 minutos para los comentarios y la respuestas a los mismos posicionamientos de 
los tres grupos. Cedemos pues el uso de la palabra al Diputado Jaime Enrique Sotelo García, quien fijará el posicionamiento 
del PRD. 

DIP. SOTELO GARCÍA.  Con su permiso Ciudadano Presidente. Ing. Carlos Aguirre, Secretario de Fomento Económico. Su 
tarea no es nada fácil; sobre Ud  y su equipo recae la responsabilidad de que  el crecimiento de la economía estatal se dé a 
partir  de la atracción de inversiones con criterio de selectividad, considerando el impacto al medio ambiente y la sinergia con 
cadenas productivas regionales, y que esto a su vez contribuya a la generación de los empleos de calidad demandados con 
visión a corto, mediano y largo plazo. De hecho, éste es el espíritu del Plan Estatal de Desarrollo en materia de fomento 
económico. Quienes hemos nacido o vivido en Colima durante muchos años, hemos sido testigos de la evolución comercial 
e industrial que ha tenido nuestra entidad. Durante muchos  años, en Colima eran realmente pocos los comercios y las 
industrias que nos daban un cariz económico como pueblo; eran  aquellos, y los había de gran tradición y de antigüedad, 
comercios y establecimientos  que se sostenían generando empleos y generando riqueza, sin el  riesgo y la competencia 
que  enfrentarían y enfrentan hoy. La Marina Mercante, la Fabrica de Jabones Casablanca, MAP Deportes, Libros Selectos, 
El  Paraíso de Colima, La Casa Colorada, La Colimense, La Azteca, Cal Colimán, y muchas otras  pequeñas empresas. Con 
la globalización  regional de nuestra economía, se asentaron aquí empresas que han  estrangulado a las unidades de 
producción de toda una época en Colima, y sólo han sobrevivido las que entendieron de modo propio que, o se 
modernizaban y adoptaban los patrones de mercado que traían aquí sus competidores, o también se retiraban por no tener 
la capacidad financiera ni operativa de las que llegaban. Estamos hablando  de capacitación, de créditos, de fomento 
económico y de defensa de los empleos de calidad  y de los negocios locales. Sr. Secretario:  Los Diputados del grupo 
parlamentario del PRD consideramos que  la Secretaría de Fomento Económico debe situarse en el punto medio entre los 
propósitos de atraer  capitales tal y como ha venido ocurriendo en las diferentes ramas de la economía y fortalecer las 
empresas colimenses existentes, sin dejar de lado la creación  de nuevas empresas para comercializar lo que aquí se 
produce.  ¿Por qué mencionamos lo anterior? Tomemos como ejemplo los megaproyectos o supertiendas comerciales que 
dan ese toque de entre comillas, “modernidad” a nuestra ciudad. Por cada uno que se instale, aparentemente se generan 
empleos, se dinamiza la economía. Pero detrás de esto nos encontramos  con que:  1.- Los empleos que se generan son  
muy volátiles y de muy bajos ingresos. Se podría considerar adecuado si cuando menos hubiese permanencia en el empleo. 
Pero con tal de que no generen antigüedad  los trabajadores, son constantemente removidos. 2.- Los estragos causados a la 
microeconomía de los barrios, colonias y comunidades, representados por  tiendas, tendejones, changarros, carnicerías, 
tortillerías, etc. Cada una de estas unidades de producción significa el sostenimiento de cuando menos una familia, y 
representan la venta cotidiana de infinidad de productos de otras economías familiares: el pan, las gelatinas, la leche bronca, 
verduras, incluso hasta gelatinas, etc. Según información recabada en estas unidades, las ventas han disminuido hasta un 
80 por ciento, afectando toda la cadena de economía familiar. 3.- Tampoco podemos dejar de mencionar, a partir de las dos 
premisas anteriores, que gran parte de las ganancias generadas en este tipo de inversiones, no se observa que se 
reinviertan aquí, o al menos en el informe respectivo no se señala nada. Sr. Secretario: en el informe rendido a esta 
soberanía, observamos los grandes esfuerzos por fomentar la consolidación de las  micro, pequeñas y medianas empresas, 
que de acuerdo a este tercer informe representan el 98 por ciento del total de los negocios de la entidad. Este esfuerzo se 
aprecia por la intensa capacitación tanto a empleados como a empleadores, en  la creación de un sistema estatal de 
financiamiento; entre otros, sin embargo, es necesario buscar los mecanismos que sustituyan a los que antaño dieron 
buenos resultados, como fue el caso de la Impulsora al Pequeño Comercio, IMPECSA desaparecido por cuestiones de la 
globalización. En el Plan Estatal de Desarrollo se menciona algo al respecto con la creación del Sistema de Abasto y 
Proveeduría, pero este sistema aún no se ve reflejado en la economía social. Por ello es fundamental para lograr que ambos 
esquemas, los megaproyectos y las economías de barrio, convivan  y se obtengan  los beneficios económicos y sociales que 
requiere nuestro estado. Por otra parte es estimulante leer en este informe que Colima ocupa el primer lugar nacional en 
menor número días para la instalación de una empresa, y que  en cuanto hace a la competitividad de los estados mexicanos, 
hayamos pasado de la posición número 22 que guardaba en 1997, a la posición  número 16 en el 1999. Son datos del 
Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Tecnológico de Monterrey.  Esto es importante, porque  nos habla de que 
tanto el marco regulatorio como el personal responsable funcionan adecuadamente. No obstante, queremos señalar que 
debemos estar alertas para  que este marco regulatorio se dé a partir de la preservación del medio ambiente y de acuerdo a 
la vocación económica de nuestro estado, que definitivamente no es la  de la gran industria; el reto debiera ser el de atraer 
inversiones que se enfoquen al sector primario y terciario,  apuntalando a la industria ya establecida. Sobre esto último, 
queremos compartir la preocupación que nos han hecho llegar los empleados de las empresas mineras que, a decir de ellos, 
por el encarecimiento del gas corren el riesgo  de parar sus actividades. Si esto es cierto, preguntamos: ¿qué medidas se 
están tomando para evitar tal colapso, ya que la industria minera en Colima representa el 50 por ciento de las reservas 
nacionales, según el Plan Estatal de Desarrollo? Con relación a la actividad exportadora de las empresas colimenses, 
observamos que a tres años de distancia prácticamente se mantiene  en los mismos niveles consignados en el PED, es 
decir poco más de 100 millones de dólares. En cuanto hace a las inversiones del sector privado, si bien es  cierto que han 
sido significativas, también queremos señalar que estas han disminuido con relación al primer año de gobierno en 
aproximadamente 21 millones de dólares y con relación al segundo año de gobierno en aproximadamente 53 millones de 
dólares.   Así tenemos que, es el segundo año de gobierno en el que  mayor captación de inversión  privada se ha tenido en 
lo que va del presente sexenio. Sobre ello y para evitar suspicacias y problemas posteriores en  nuestra economía, es 
necesario cuidar al máximo posible que los capitales que converjan a nuestro estado tengan un origen claramente honesto y 



transparente; evitemos, hasta donde sea posible, que capitales provenientes de actividades ilícitas tengan cabida en nuestro 
estado, que no se repitan casos como el del Sr. José Cirilo Ocampo Verdugo, que artificialmente dinamizó la economía y 
que hoy tiene en la zozobra a cientos y cientos de familias. Sr. Secretario: La Ley de Fomento Económico  aprobada en la LII 
Legislatura permite sin duda alguna, motivar el desarrollo económico de nuestra entidad, y así lo estamos viendo. En su 
lucha por  lograr tener una economía colimense justa con los sectores social y productivo, sepa  usted que los Diputados del 
PRD  analizaremos  y en su caso apoyaremos  las iniciativas que vayan encaminadas a tal propósito. Es nuestro deber 
hacerlo si queremos efectivamente una  economía con rostro humano, que  beneficie a las familias y empresas colimenses  
con  empleos de calidad y que permita a la vez a los grandes y pequeños agroproductores, artesanos, panaderos, lecheros, 
carniceros,  etcétera, colocar sus productos en esas economías de barrios, de comunidades, de pueblos, que, hay que 
decirlo, son la base de los ingresos de la gran mayoría de los colimenses. De ahí que  nuestra propuesta de que nos 
situemos, en el fomento económico, en el punto medio entre atraer inversiones y fomentar las micro, pequeñas y medianas 
empresas  colimenses. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, quien fijará el posicionamiento de Acción Nacional.  

DIP.  FUENTES MARTÍNEZ. Con su permiso, Diputado presidente. Buenos días y bienvenido, señor secretario  de Fomento 
Económico, Carlos Aguirre Ceballos. Compañeras y compañeros legisladores: Para los integrantes del grupo parlamentario 
de Acción Nacional, el fomento a las actividades económicas de nuestra entidad sigue siendo, en el presente sexenio local, 
una actividad de interés primordial en el desarrollo social.  Cabe aclarar, señor Secretario de Fomento Económico, que los 
legisladores de Acción Nacional más que reprobar la responsabilidad por usted asumida, desde esta tribuna hacemos un 
esfuerzo por contribuir a que la misma llegue a buen término, con las observaciones oportunas que el caso merece. De 
entrada, señor Secretario, compañeros legisladores y pueblo de Colima que nos honran con su presencia, es necesario 
puntualizar que el fomento económico en Colima requiere de un trabajo todavía más intenso, que responda a las 
necesidades de mejoría en el nivel de vida de todos. Esto se logra, obviamente, mediante un mayor impulso, en todos los 
sentidos, a la pequeña y mediana empresas. Preocupa, en serio, que estudios recientes divulgados inclusive por 
dependencias oficiales como el INEGI, den fe del nivel de pobreza tanto en las zonas urbanas como en aquellos municipios 
que viven prácticamente de la agricultura. De acuerdo con esta información, contenida en los archivos del INEGI, de un lado 
municipios como Ixtlahuacán, Minatitlán y Comala, por citar algunos, permanecen prácticamente a la deriva, en cuanto a 
desarrollo, a grado tal que han registrado una fuerte emigración hacia Estados Unidos de Norteamérica; en tanto que en 
Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez, en los últimos dos años la pobreza tuvo un avance significativo. La pobreza, entendida 
como el nivel de vida de aquellas familias que, independientemente del número de sus integrantes, tienen que subsistir con 
menos de cuarenta pesos diarios. Y si oficialmente se está reconociendo, en estadísticas del INEGI, que Colima cuenta con 
el 35% de su población en semejante estado, entonces quiere decir que las cosas no andan muy bien que digamos. Señoras 
y señores, que estamos hablando de nuestro Colima, entidad que en el escenario nacional está ubicada con un nivel de vida 
por arriba de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, por citar algunas. La eficiencia de los gobiernos suele medirse por el nivel de vida 
registrado entre sus gobernados. Y el nivel de vida, deseable en toda sociedad, es posible mediante más y mejores empleos 
de calidad. Estos empleos de calidad, por supuesto, sólo pueden lograrse a través de políticas públicas cuya prioridad es el 
fomento a las pequeñas empresas. Por eso, los Diputados de Acción Nacional exhortamos a las autoridades estatales y 
municipales a una mejor coordinación para implementar proyectos alternativos de fomento a la economía, en los que los 
ayuntamientos vayan más allá de la prestación de servicios públicos elementales y en los que el gobierno estatal, además 
de garantizar las condiciones generales que exigen grandes inversionistas y tiendas comerciales que a últimas fechas 
llegaron a estas tierras, ponga especial énfasis en la empresa pequeña, que bien cuidada y alentada sería el antídoto a la 
preocupante pobreza que ya se registra en archivos oficiales. Señor Secretario de Fomento Económico: con base en su 
desempeño durante el tiempo transcurrido, alentamos la esperanza y lo invitamos a que en el tiempo que le reste por dirigir 
la Secretaría de Fomento Económico, esta sea conducida con un afán de servir a la población, de manera equitativa, sin 
preferencias, ni distingos partidistas que pudieran empeñar un sano ejercicio del servicio público. Recuerde que la 
composición plural de la ciudadanía en la entidad, denuncia y castiga a aquellos funciones que hacen del servicio público 
una agenda de favores y compromisos que no representan de manera alguna, la realidad sobre la cual se actúa y a la gente 
a la que estamos obligados. Gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Para fijar el posicionamiento  del PRI, se le concede el uso 
de la palabra al Diputado José Mancilla Figueroa. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente, SR. Secretario de Fomento Económico, una 
vez que hemos revisado el Tercer Informe, en su capítulo relativo a la consolidación y diversifación de nuestra base 
económica, es alentador observar los avances importantes que en materia de fomento y promoción económica se han 
venido realizando. No podemos negarlo hay bases importantes, gradual pero permanente, siguen generándose empleos y 
mejorándose los niveles de productividad de los trabajadores de las empresas de Colima. Ha ido en aumento la producción y 
la comercialización de bienes y servicios, hoy cuenta con un nuevo mercado, con nuevos mercados y un escenario 
económico más propicio para mejorar sus términos de intercambio, así también siguen incrementándose la inversión 
productiva con sus efectos multiplicadores en la producción, la generación de empleos y la diversificación económica. Como 
mencionaba al principio de la sesión, las condiciones para el crecimiento económica, están dadas, y al parecer se han 
estado aprovechando, sin embargo, consideramos que es necesario redefinir nuestra base económica, para impulsar el 
crecimiento económica acorde con el perfil del Estado y con la explotación óptima y racional de nuestros recursos. La 



integración horizontal de los sectores productivos, es un factor determinante par impulsar un crecimiento equilibrado, pues 
las cadenas productivas de las empresas en el Estado, no son complejas y aún podemos identificar los proceso y orientarlos 
con criterios de integración sectorial, precisamente por ello, es importante establecer las probabilidades de empleo, pues si 
bien es cierto que son necesarios, es preciso saber que sector o sectores de la economía, son los que requieren mayor 
mano de obra y la calidad y perfiles de estas, así como las características de los empleos y si estos son permanentes o 
temporales. La inversión y capacitación ha sido un gran acierto que debe seguirse privilegiando y orientarse con mayor 
precisión hacía los sectores poblacionales que más lo requieran. Quizás la meta siga siendo disminuir el empleo, pero 
quizás otra meta también sea, disminuir el subempleo y seguir fomentando la inversión productiva para genera un mayor 
número de empleos productivos. En materia industrial, siguen instalándose unidades económicas, en las que es preciso 
revalorar su operación en especial es muy importante dar vigencia a los criterios de sustentabilidad, que permitan el cuidado 
y la preservación de nuestro entorno ecológico. Ahora bien, ¿cuáles son las metas en materia industrial? ¿a caso será lograr 
una mayor participación en la integración del producto interno bruto estatal?, o redefinir un nuevo perfil de desarrollo 
industrial en el Estado ¿ambas?, requerirán de continuar con los esquemas de apoyos otorgados por el Gobierno Federal y 
Estatal, y en especial con una iniciativa y actitud emprendedora de los inversionistas locales y foráneos 
................................C.D.C...................................  la reelevancia que ha tomado el Estado en materia de comercio exterior. 
Hace algunos años, aún especulábamos sobre la importancia de la ubicación geográfica y estratégica del Estado. Hoy 
sabemos, conocemos y nos percatamos de su importancia, y principalmente del puerto de Manzanillo que es sin duda, uno 
de los más importantes del pacifico mexicano. Su infraestructura, modernización  y el gran volumen de movimientos de 
mercancías, lo han venido consolidando como tal, derivando diversos beneficios en términos de empleo, transporte y 
múltiples actividades complementarias, relacionadas con el comercio exterior. También en materia de fomento turístico, los 
avances siguen siendo importantes, quizás diversificar aún más la actividad emprender más y mejores proyectos turísticos 
como el centro turístico la Laguna la María, consolidar en el mediano plazo el mercado de cruceros, visualizar nuevas 
estrategias de promoción, sean algunas acciones que serán necesarias para realizar, para que esta actividad siga 
consolidándose como hasta hoy, sin duda, sin una infraestructura complementaria, la promoción de las actividades 
productivas, crecerían de una base real, carecería, perdón de una base real, en este sentido, la consolidación de las 
comunicaciones y el transporte, ha permitido que el Estado siga avanzando en materia económica. Colima, es de los 
Estados mejor comunicados del país y esa base ha impulsado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, en que 
se ha continuado con la modernización de la red carretera, la cual ha mejorado de manera importante las expectativas de 
crecimiento de todas los sectores de la economía estatal. Los avances logrados en materia de promoción y fomento 
económico, son valorables, es muy probable que falte consolidar algunos sectores para lograr una completa integración 
sectorial. La propia dinámica económica, seguramente habrá de inducir esta integración, lo importante es seguir avanzando 
en el fortalecimiento de una base económica más sólida, con una mayor visión, no solo de crecimiento y desarrollo, sino 
también en términos de beneficio social. Recordemos que crecimiento y desarrollo económico, no siempre deriva en mayor 
equidad y justicia, por ello, los criterios para seguir avanzando en materia económica, deben coincido con aquellos 
relacionados con el bienestar. Las estrategias económicas y sociales, no tienen porque divorciarse, por el contrario, deben 
tener un punto de coincidencia que es la justicia social. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Ing. Carlos Aguirre 
Ceballos, quien dará respuesta y hará los comentarios a los posicionamientos de los grupos legislativos. 

SRIO. FOMENTO ECONOMICO, AGUIRRE CEBALLOS. Muchas gracias Sr. Presidente. En el orden que se han hecho los 
pronunciamientos manejaremos las respuestas. En la intervención que hiciera el Sr. Diputado Jaime Enrique Sotelo García, 
fueron bastantes puntos muy interesantes todos, creo que refleja realmente la preocupación de su partido por el quehacer 
del fomento económico y el comentario final, que en el sentido de poder estrechar esfuerzos y pode trabajar juntos en esto, 
se lo agradezco a nombre del Gobierno del Estado y de manera particular de los que estamos en la Secretaría de Fomento 
Económico. Ahora, con relación a algunos de los puntos, porque me es imposible comentar sobre todos, quisiera hablar 
sobre algo que ha sido muy discutido, muy ventilado en la opinión pública y que se refiere con las inversiones en el sector 
comercio. Se mencionó de que estas tiendas de autoservicio generan empleos volátiles y de bajos ingresos, que han 
causado estragos a pequeñas tiendas, al disminuir sus ventas hasta en un 80%, y que las ganancias de la inversión, se van. 
Bueno, primero mencionar que estas inversiones que se captaron, primero, fueron generadas en otros lugares en donde no 
se quedaron allá, nos las trajimos y se invirtieron aquí en Colima, lo que estamos buscando ahora, es que sin generar un 
número excesivas de ellas, las mismas cadenas que están instaladas o algunas otras, pudiera incrementar la oferta en los 
lugares donde evidentemente no se cuanta con esta infraestructura en suficiencia, me refiero a Tecomán y Manzanillo, de 
esta forma que podamos tener un balance, un equilibrio entre lo que generan localmente nuevas inversiones que se reflejen. 
En cuanto a los empleos volátiles  y de bajo ingreso, ciertamente que los topes salariales, que se determinan en 
absolutamente todas las unidades comerciales o productivas en general, no los establece el gobierno ni los acepta el 
trabajador de manera forzosa, el patrón lo ofrece y en función de su situación personal, la persona esta en la libertad de 
tomarlo o no tomarlo, nadie trabaja por la fuerza en ninguna de las actividades, ciertamente que lo hacen por necesidad, 
pero yo estoy seguro que ninguna de las personas que esta trabajando en ninguno de los proyectos, no solamente de 
comercio, sino absolutamente todos los demás, estoy seguro que todas tienen, en este momento, en esos nuevos empleos, 
mejores opciones que las que tenían antes. Si no, no estuvieran trabajando ahí, estuvieran conservando sus trabajos. Ahora 
bien, por otro lado, a lo que se refiere a los  impactos negativos en los establecimientos, si nos queda claro de que por un 
lado, algunos necesariamente van a desaparecer es una realidad, lo que debemos hacer y estamos buscando hacer es 
ofrecer nuevas alternativas para esas personas que por situaciones especiales deben de cambiarse, no podemos 



garantizarles su permanencia,  cuando es obvio que la competencia no la podemos enfrentar en los lugares que si es posible 
esto, es donde estamos aplicando la capacitación que mencionaba hace un rato, a través del Programa de Modernización 
del Comercio Detallista y ciertamente que es algo que debemos de incrementar porque son muchísimas las unidades en ese 
sentido y compartimos la preocupación. A lo que se refiere a las exportaciones, ciertamente que han tenido un 
comportamiento prácticamente horizontal si los pusiéramos en una gráfica, sin embargo, mencionar que en el año de 1997, 
que fue el último año en el que se tubo un dato, si no recuerdo mal 101.8 millones de dólares, fue el último dato que por ley, 
la SECOFI exigía ser informada a la comunidad exportadora, nadie podía exportar si no le informaba a la SECOFI, debido a 
la modernización administrativa, sobre todo al marco regulatorio que la SECOFI impulsaba se simplificar, una de las medidas 
que tomaron fue que la información fuera opcional, de tal forma que hay muchísimas exportaciones que ciertamente no 
conocemos, y que se dan, estamos preocupados porque el informe preliminar nos lleva a un número horizontal, ciertamente 
y estamos buscando detrás de la estrategia de México, hacer una labor de conocimiento del Estado y los productos 
colimenses y digo detrás de la estrategia de México, porque es más fácil, llegar a los mercados con los cuales México tiene 
una relación comercial, hay 27 países con los que México tiene acuerdos comerciales escritos y algunos otras países como 
es el caso de Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Singapur, algunos otros de los países del lejano orientes, que conviven 
con México en organizaciones tales como APEC, y algunos otros instrumentos en los que México participa, entonces cuando 
se da esa vinculación de México, con esas regiones, vamos nosotros o los invitamos a que vengan de tal forma en que los 
productos puedan llegar. Estamos haciendo en estos momentos un estudio de las exportaciones a través de una de las 
instituciones de Educación Superior del Estado, el Tecnológico de Colima, con la idea de poder tener un inventario más real, 
de cuales son las empresas, que es lo que importan y aprovechando el viaje, también conocer cual es la problemática 
particular que pudieran enfrentar. En el caso de las inversiones ilícitas, ciertamente que en las listas de los detalles de las 
inversiones no aparecen consideradas estas porque no fueron promovidas por nosotros, creo que públicamente consta, los 
hechos en ese sentido, sin embargo, compartimos la preocupación de que este asunto de las inversiones que pudieran tener 
orígenes dudosos, tengamos especial atención, porque ciertamente pudieran ser inversiones sobre todo volátiles, no, que 
pongan en riesgo la estabilidad de la familia en un cierto momento. Vamos a buscar que el impacto que la situación del gas 
natural, ha provocado en las dos empresas mineras, ahorita manifestado en una solamente, que debido al incremento tan 
importante que ha sufrido el costo, quienes les compran el producto a las empresas mineras locales, se han visto en la 
necesidad de cerrar y como consecuencia, la situación esta nos afecta en extremo. Conocemos la información, hemos 
estado en constante comunicación con la empresa minera que se hace referencia, desde antes que el asuntos se haya 
hecho público, hemos hecho contacto con la Subsecretarías respectivas en México, tanto de Energía como la SECOFI, 
inclusive, con el equipo de transición, el Sr. Gobernador ha planteado el asunto, inclusive más arriba del subsecretario, sin 
embargo, bueno, esto es un hecho público que obedece a la situación particular por la cual atraviesan, los precios del 
petróleo y las posiciones al menos en el equipo de transición y en el gobierno federal, en estos momentos están claras, de 
que las empresas deberán de adecuar sus esquemas de costos, a lo que les exige también la globalización, esto de entrada 
genera una situación difícil y vamos a buscar que los efectos en el caso de Colima sean mínimos, dentro de la competencia 
que por cierto es limitada, que podamos tener en este asunto, no. No se si por el tiempo me permitan que lo dejemos ahí. En 
relación a los posicionamientos que hacía, el Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, del PAN, creo que ciertamente hace falta 
intensificar la labor de fomento económico, yo lo he declarado públicamente y todos quienes trabajan en la Secretaría de 
Fomento Económico así lo entendemos que nunca será suficiente el quehacer que hagamos, nunca podrá llegar el 
momento, al menos nunca lo escucharán en el tiempo que tengamos que estar el frente de la Secretaría de Fomento 
Económico, de decir, lo que estamos haciendo es suficiente, ya cumplimos con lo que estamos haciendo, siempre 
buscaremos intensificar nuestro trabajo, buscaremos dar más y desde luego, que esa orientación que se menciona, en 
términos de privilegiar la atención a la mediana y pequeña empresa, compartida por el Diputado Sotelo, también y por el 
Diputado Mancilla, es preocupación del Sr. Gobernador, preocupación constante de la Secretaría de Fomento Económico, y 
precisamente por eso, teniendo la oportunidad de comentar muchos temas en la parte que me permitió abrir la reunión, 
quise mencionar lo que se refiere a la capacitación, lo que se refiere a la capacitación no solamente de los trabajadores, sino 
de las empresas, precisamente por la importancia que tiene este quehacer que a veces no se dimensiona y se ubica a cada 
una de las Secretarías, por ejemplo con una cierta etiqueta y a veces se piensa que fomento económico, es solamente 
atracción de la inversión, pues nos queda claro ese punto, pudiera ver un equilibrio entre las partes. Pensamos que con 
relación al incremento de la pobreza, ciertamente es un problema, no solamente de Colima, sino nacional, no podemos y por 
eso las reflexiones iniciales que hacía yo en términos de que la globalización, nos afecta para bien y para mal en muchas 
cosas, nos plantea retos, nos plantea oportunidades y nos genera situaciones como la que aquí se mencionan, sin embargo, 
bueno, precisamente por ello no podemos abstraernos de una realidad que es nacional. El Estado de Colima, tiene un, esta 
englobado en un entorno que es nacional y lo que le afecta a México le afecta a Colima y lo que le beneficia a México, 
beneficia a Colima. Sin embargo, las particularidades y las fortalezas que todos conocemos que tienen el Estado, le permiten 
que por ejemplo, el producto interno bruto de 1970 a 1973, haya crecido el 2.8%, cuando el nacional creció el 1.3%, que de 
1994 a 1998 haya crecido el 3.3% cuando el nacional creció 2.43 y que en el año de 1999, haya crecido el 4.2% cuando el 
nacional creció el 3.8, quiero decir que en este período, si hacemos un análisis económico, nuestro estado ha tenido un 
crecimiento no solo arriba de la nacional sino arriba de Jalisco y de Michoacán y esto según información del INEGI, que esta 
analizada por BANAMEX-ACCIBAL, de tal forma que es información fidedigna. Por otro lado, con la misma fuente de 
BANAMEX-ACCIBAL, tenemos con datos de BANAMEX, con datos perdón del INEGI, tenemos que las ventas al menudeo 
en Colima, tuvieron un comportamiento satisfactorio también al nacional y esto es un reflejo que la actividad económica 
llega  a las familias y estoy consiente de que debe llegar más y a más familias, sin embargo no quiero dejar de mencionar 
que por ejemplo de octubre del ´98, a octubre del ´99, las ventas al menudeo, a nivel nacional crecieron el 6.4%, y en Colima 



crecieron el 34.7%. el PIB, por per cápita, en Colima, es de 5,006 dólares, en Jalisco 4,777 dólares, en Michoacán, 2,635 
dólares y el nacional 4,481. Si es cierto, avanzamos, en algunos aspectos de manera importante pero estamos consientes 
de que siempre habrá algo por hacer y que siempre necesitamos que las familias tengan mejores oportunidades y mayores 
ingresos. Solamente no quise dejar de mencionar estos puntos, y con relación a los planteamientos que hace el Diputado 
José Mancilla Figueroa, mencionarle que ciertamente todo ese potenciación que tenemos es nuestra preocupación 
compartirla de tal forma que al hacerlo, nos conozcan y al hacerlo sepan que lo que hace 30 años y también lo mencioné al 
inicio para dar lugar a este comentario. Hace 30 año no teníamos lo que teníamos hoy, hace 30 años no teníamos puerto de 
Manzanillo, había un muelle y cada 8, 15, 20 días, llegaba un barco y todos íbamos a verlo, para ver un barco en Manzanillo. 
Tenemos un puerto, tenemos una carretera, tenemos un tren de doble estiba, tenemos una economía nueva, que hace 25, 
30 años no teníamos. Algunos otros lugares tuvieron muchas cosas, desde hace mucho tiempo y nosotros si teníamos, hace 
25 años una identificación o una percepción muy clara desde afuera, y es que Colima, era el Estado y sigue siendo más 
importante productor de limón, era el estado y sigue siendo con una industria del coco, más integral y más completa, sin 
embargo hoy a pesar de seguir siendo eso, somos el estado con el puerto más importante de México en el pacifico, somos el 
estado con una mayor infraestructura, somos el estado con muchas cosas, pero es nuevo, debemos hacer una labor 
incansable porque eso se de a conocer, y es precisamente lo que estamos haciendo y vamos a buscar hacerlo, 
precisamente como han coincido los planteamientos, de tal forma que no solamente sean para la gran empresa, o para le 
nueva empresa que se privilegie desde luego, a la población que existe aquí  y que ya esta produciendo algo, y que el 
crecimiento y el desarrollo, pues en la medida de lo posible sea justo y que sea beneficiario para las familias. Debo 
mencionar que la tasa de subempleo también ha disminuido, aunque desde luego quisiéramos abatirla, pero no solamente el 
desempleo se ha disminuido, también tenemos que la tasa de desempleo en el mismo período se ha disminuido y decirle 
que los datos correspondientes a estos indicadores son en lo que se refiere al desempleo en el caso de Colima y Villa de 
Álvarez, pasó del 2.6, perdón, el subempleo del 18.1 al 14% y en la zona de Manzanillo del 13 al 10.13%, falta por hacer 
pero creo que vamos en la dirección.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Pasaremos a continuación a la ronda de preguntas, por 
parte de los grupos legislativos, para lo cual cada Diputado tendrá hasta 5 minutos máximo para formular sus 
cuestionamientos y al finalizar la ronda de preguntas el Sr. Secretario dispondrá de 15 minutos para dar respuesta a los 
mismos, incluido su mensaje final. Tiene la palabra el Diputado Jaime, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, del Partido 
Acción Nacional. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Sr. Secretario, en el marco jurídico que rigen las 
funciones que les son inherentes a la dependencia a su cargo, particularmente en el artículo 5, fracción VII, y XIX se 
establecen como principios rectores, el fomentar el impulso equilibrado de los diferentes sectores de la producción, así como 
el de diseñar las estrategias para potencializar a los municipios que integral el estado de manera armonizada. Pese a lo 
dispuesto por este  imperativo legal, la Secretaría ha destinado toda su atención y recursos al fortalecimiento económico de 
regiones potencialmente en crecimiento, sin desmerecer este esfuerzo, nos sentimos en la obligación de exponerle el 
siguiente cuestionamiento. ¿Qué estrategias se están implementando para el rescate de las regiones, que hasta ahora, han 
sido disgregados del desarrollo integral y armónico del Estado?. ¿Qué estímulos reales tienen los empresarios cuando 
generan empleos bien pagados cuando rebasan los cinco mil pesos mensuales?. ¿Qué medidas esta tomando la Secretaría 
de Fomento económica, para evitar el burocratismo por parte de quienes se encargan de capacitar para el empleo, dentro de 
esa dependencia?. El presidente electo, Vicente Fox, durante su campaña electoral y posteriormente a ésta, ha venido 
insistiendo en la necesidad de impulsar las pequeñas empresas, desde los hogares. La pregunta que hacemos es: ¿Existe 
algún acercamiento, desde ahora, entre la Secretaría de Fomento Económico, de nuestra entidad, y el equipo de transición 
del gobierno federal, para dar viabilidad a este tipo de proyectos entre los colimenses? Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado, por el PRI, formularán los cuestionamientos al Sr. 
Secretario, el Diputado Rubén Vélez Morelos. 

DIP. VELEZ MORELOS. Ciudadano Presidente de este H. Congreso. Ciudadano Secretario de Fomento Económico, 
compañeras y compañeros Diputados señoras y señores. Del informe que usted ha rendido a esta Soberanía, hemos podido 
constatar algunos logros y avances en materia de fomento económico, sumamente interesantes, de eso no nos queda 
ninguna duda, sin embargo, estamos convencidos también que existen desequilibrios y desigualdades en el desarrollo 
económico de algunos municipios, de los que ya se han mencionado algunos, en el caso concreto también del Municipio de 
Armería, en donde hemos visto que la tasa de desempleo se ha incrementado en los últimos años, debido a la contracción 
económica de la actividad principal que es el campo. De ahí que nosotros consideramos necesarios hacerle algunos 
cuestionamientos en ese sentido: considera usted que ha habido un avance sustancia en la generación de empleo en el 
Estado?, ¿cuáles creé usted que son los factores que inhiben el crecimiento económico del Estado actualmente?. ¿Los 
resultados económicos que se han dado son los que espera la sociedad de Colima? Sabiendo que la inversión de 
empresarios en el Estado, es un factor fundamental en la generación de empleos y el desarrollo económico, tiene 
contemplada la Secretaría que usted preside alguna iniciativa de Ley que estimule a los inversionistas, creando las 
condiciones propicias y las estrategias necesarias para traer los recursos económicos a nuestra entidad. Cuenta su 
Secretaría con alguna tabla de trámites establecida para que los ciudadanos puedan acceder a los distintos planes y 
programas que opera la Secretaría a su cargo. Usted considera que los planes y programas con que cuenta su Secretaría 
puedan alcanzar los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo o deben de replantearse. Es cuanto Sr. 
Presidente. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Ing. Carlos Aguirre 
Ceballos,  Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, quien dará respuesta a los formulamientos de los 
Diputados. 

SRIO. FOMENTO ECONÓMICO, AGUIRRE CEBALLOS.  Se cuestiona sobre el privilegio en términos de aplicación de los 
programas, si así lo interpreté en términos de la instalación o de la recepción de presas, y ciertamente que no podemos en 
este último de los puntos, instalar X servicio X proceso de manufactura o X satisfactor a través de una tiene de autoservicio, 
por ejemplo, en donde no están los consumidores o en donde no esta la mano de obra necesaria para hacerlo, en ese 
sentido, las empresas que tienen que ver con la operación del puerto, no obstante considerar nosotros que desde Tecomán, 
hasta más allá de Jalipa y hoy solamente lo hacemos hasta Tapeixtles, no obstante eso a que invitemos a las empresas a 
que lo hagan en todas esas áreas, seguirán haciéndolo en el corto plazo, en las inmediaciones de Manzanillo, en la medida 
en que el Plan Parcial de Desarrollo del Municipio, lo permita y vamos a buscar jalarlo más a otras regiones, pero hay 
lugares en los que definitivamente será esto difícil, porque si una empresa pretende generar 400, 500 empleos, difícilmente 
todas las localidades lo pueden soportar, si esto se da en una comunidad X, en donde les resulte más atractivo al dueño de 
la tienda de abarrotes irse a trabajar a la empresa fulana de tal y necesariamente la tienda de abarrotes también tendrá que 
desaparecer pero a la mejor toda la población no sería suficiente para atender la demanda de los trabajadores, entonces, 
hay diferentes estrategias que estamos consientes de esto, buscando implementar. Tenemos identificadas las zonas en 
donde ciertas actividades productivas se pueden llevar a cabo, pensando en mediana empresa, en grande empresa o la 
grandísima empresa que gana notas espectaculares en la prensa, no estamos obsesionados con ella, estamos 
obsesionados con los 5,500 trabajadores que cada año se incorporan al trabajo laboral y que buscan una alternativa de 
trabajo. En ese sentido, al estar consientes en los lugares en donde estas se pueden llevar a cabo y las actividades que 
estas se puedan llevar a cabo, en los lugares que esto no es posible, buscamos que las personas puedan a través de 
grupos, o en lo individual, generarse satisfactores para su núcleo inmediato y que luego estos satisfactores los pueda 
compartir con algunas otras localidades vecinas. Y hemos generado los denominados Consejos Comunitarios de Fomento 
Económico, en donde en este momento estamos en proceso de prueba piloto para proyectos de desarrollo en zonas difíciles 
o tradicionalmente marginadas, en el caso concreto, un proyecto en Minatitlán, en el Saus, y otro proyecto en la localidad de 
·"El Amarradero", en el municipio de Colima, en donde las personas se agrupan, en cantidades de 20 aproximadamente y 
mediante una directiva toman sus propias decisiones en términos de compromiso, de lo que pueden hacer juntos, iniciando 
con capacitación, con el apoyo al terminar esta para la integración de una unidad productiva y después, ya lo que es en si, el 
aterrizar con el proyecto, con todo lo que implica en términos también de ubicación de mercado y apoyo para la 
comercialización ................................C.D.C................................... importante que hay bastantes, alrededor de 30, 35 
COCOFES, que les denominamos, esta prueba pilotos en estos dos, lo hemos manejado así, porque es la integración de 
todos los elementos que la Secretaría de Fomento ofrece. Y nos estamos encontrando, bueno, también, cuales son las 
resistencias naturales de la localidad a agruparse por ejemplo, cuales son las limitaciones que tenemos en términos de 
coordinación interinstitucional, y una vez salvado todo eso, estaríamos en las condiciones para poder desarrollarlo de 
manera masiva. Tenemos una limitación, en este sentido, que es la insuficiencia de recursos en la Secretaría misma, que ha 
visto disminuidos las metas de los COCOFES, sin embargo, con una coordinación que hemos establecido con la Secretaría 
de Desarrollo Rural, esperemos que los recursos, de algunos de los programas, se puedan combinar con este tipo de 
acciones, en beneficio de proyectos integrales en ciertas zonas rurales. En lo que se refiere al burocratismo en el empleo, 
ciertamente que a veces quisiéramos que al momento de decir que ocupamos una capacitación, al día siguiente esta el 
capacitador listo para darla y es una situación muy cierta, más cuando existe una beca, sin embargo, creo que debemos de 
tener claro el hecho de que necesitamos cumplir con una normatividad y ver que las personas, para empezar no hayan 
recibido capacitación en esta modalidad, porque no se trata de que reciban cheques cada curso, sino que realmente se 
capaciten y que lo hagan consientes de lo que van a hacer. Hay que ver si el curso que están solicitando, de veras es 
pertinente, si tiene sentido darlo, o es solamente una situación emergente la que genera el planteamiento, sin embargo 
vamos a revisar, me comprometo a hacerlo, hay aquí unas personas del área de empleo, les pido que tomen nota por favor 
para que exista algo de nuestros procesos que ha señalado el Sr. Diputado J. Jesús Fuentes, bueno, lo consideremos para 
evitárnoslo en lo  posible, no. Con el equipo de transición evidentemente que ha habido acercamiento con el Sr. Derbez, con 
el Sr. SOHO, con Clemente Ruíz, el Sr. Pablo Gómez, y directamente con el Sr. Vicente Fox, con quienes hemos compartido 
ideas y hemos también señalado que los planteamientos importantes para el desarrollo del Estado y las observaciones que 
consideramos necesarias hacer a los planteamientos que a través de la prensa hemos hecho y que sentimos que no 
corresponden con la realidad de México. Creemos que han sido positivas estas reuniones y estamos convencidos de que se 
podrá llevar una atinada y fructífera relación de trabajo con el Gobierno del Estado de Colima. Con relación a los 
comentarios que el Diputado Rubén Veles Morelos hace, la parte del desequilibrio creo que lo hemos comentado bastante. 
En términos de la generación del empleo, definitivamente, si hay avance, las cifras de 14,733 nuevas fuentes de empleo o 
nuevos empleos registrados en el Seguro Social, es una prueba de ello, y hay que recordar que el Seguro Social, no 
obstante haberse determinado como la fuente que nos daría la pauta de cómo va este indicador, no es la única fuente, 
existen muchos otros empleos, inclusive, los empleos de mayor calidad, no aparecen registrados en esta fuente, porque los 
trabajadores asegurados no son los patrones y todos los patrones, todos los profesionistas quedan fuera de esta estadística, 
al trabajar o incorporarse a la actividad productiva como prestadores de servicios profesionales, por ejemplo, o prestadores 
de servicios personales o sencillamente ser dueños de un establecimiento, desde el más humilde hasta el más grande, 
quedan fuera de la estadística y pensamos que sumándole también la parte de los servicios personales y la parte del 
autoempleo, desde la persona que vende en su casa, hasta el dueño de la gran empresa, que también se autoempleo por 
cierto, los empleos nuevos, deben de ser de alrededor de 18 a 20 mil en el período, sin embargo, mantenemos la 



congruencia al referirnos siempre al dato del seguros social. Los factores que inhiben la inversión, son creo que podríamos 
hacer toda una plática alrededor de este tema, pero quisiera mencionar que, primero, México logra captar la inversión hacía 
nuestro País y después entramos 32 estados detrás de ellas, y a veces pudiéramos perdernos en un mar de gestiones para 
lograr que una de ellas, como han llegado, bueno, sigan llegando aquí al Estado, pero no hay que olvidarnos que hay 31 
entidades federativas detrás de ellas, creemos sin embargo, que lo que más podría inhibir en un momento dado la inversión 
es la falta de espacios para el asentamiento de las industrias, en el caso específico de la industria de la manufactura, o sea, 
no existe un lugar en donde de manera determinada salvo el parque industrial de Colima, con las limitaciones que tiene y de 
todos son conocidas, que nos permitan bajar toda esa potencialidad que el Estado tiene y toda esa infraestructura cuando 
nos preguntan ¿hay parque industrial? y decimos que no, que todo el estado pudiera ser receptor de esto, desde luego en 
las zonas potenciales para ello y desde luego genera cierto desánimo, creo que es uno de los factores importantes. Nosotros 
pensamos...... OK.... En cuanto a lo que la gente quiere, creo que es importante que ubiquemos muy bien si lo que 
buscamos en el quehacer de fomento económico es, la nota en el periódico, al generar o al traer una inversión de X miles de 
millones de dólares que no generan más que 5 empleos, por ejemplo, o si lo que buscamos es satisfacer las demandas de 
empleo de la población y hay que ver también lo que la gente quiere. Muchas veces, las personas se preguntan o se afirman 
Colima será un Estado desarrollado cuando de aquí a Manzanillo, este lleno de maquiladoras, empresas maquiladoras una 
tras otra y otras dicen, Colima estará desarrollado cuando siga manteniendo en equilibrio los sectores económicos como 
actualmente lo tiene, hay si no coincido con el señalamiento de que existen desequilibrios en la economía, porque creo que 
el Estado de Colima, es uno de los que en la composición de su Producto Interno Bruto, guarda más equilibrio, no habiendo 
más de 5 puntos arriba o abajo un sector de otro, eso nos ha permitido librar situaciones como la crisis del ´95 que no fuera 
tan pesada aquí en nuestro Estado, librar situaciones como que el puerto de Manzanillo, no obstante la crisis asiática que 
disminuyó muchísimo el volumen de carga, sin embargo no hubo la crisis en la fuente de empleos aquí en el Estado y estoy 
seguro también y no por ello, quiero decir que vamos a desatender el asunto, que la crisis del gas natural también la 
fortaleza del Estado, nos va a permitir sortearla de manera más fácil. Decían hace un rato, hay que privilegiar la actividad 
productiva que ya se realiza en el Estado, privilegiar la atención a la micro pequeña empresa, principalmente a esos sectores 
que son las más, se señala en el informe del ´98 y la cifra ciertamente que no es otra, anda alrededor del 98%, pero por otro 
lado nos preguntamos, bueno ¿y donde esta esa gran industria?, ¿por qué no llega esa gran industria que la podamos ver 
en una cuadra y otra?, entonces, ¿qué es lo que la gente quiere? Y al final habiendo una respuesta en cada uno de los 
colimenses, seguro estoy que cada uno tiene su modelo de desarrollo aquí, nos queda claro que hay un documento que fue 
consensado con la población, que fue presentado a esta LII Legislatura, y que es el Plan Estatal de Desarrollo, documento 
que con la flexibilidad que la práctica exige, nos da los elementos para poder construir ese Colima y creo que al final, 
quedándonos claro que lo que la gente busca, es tener una buena opción de ingreso, una opción cada vez mejor de 
ingreso,  en ese momento estaremos haciendo nuestro trabajo y esta respuesta es muy relativa porque el empleo de 3 mil 
pesos al mes, puede ser una muy buena opción para alguien y para otra persona la muy buena opción es 30 mil pesos al 
mes y para otra persona son 100 mil pesos al mes. Creo que cada una de las personas tiene su propia realidad y para cada 
una de las personas en la medida que las oportunidades que tiene, son mejores que las que antes tenían, en es momento 
estaremos haciendo nuestro trabajo y en ese momento esteremos generando las condiciones necesarias para que el empleo 
sea de cada vez más calidad. Hay señores Diputados, señoras y señores, quisiera decirles que es la motivación principal,  
en todo el equipo de fomento económico, y es ahí, en donde seguiremos poniendo todo nuestro entusiasmo en que esa 
opciones para la población sigan estando cada vez más al alcance de ellas. Invitarlos a todos a que se sumen a este 
esfuerzo, como así lo hemos sentido en los pronunciamientos, sector empresarial que nos ha acompañado el día de hoy, 
agradecerles su apoyo, a las dependencias federales, a las universidades y a todos a quienes están hoy aquí, invitarlos para 
seguir haciendo de Colima, un Estado en el que la actividad empresarial se de una manera privilegiada y en donde las 
personas tengan buenas opciones para su desarrollo personal. El fomento económico no es una labor del Secretario, no es 
una labor tampoco exclusiva del Gobierno del Estado, en fomento económico hay cabida para todos, todos son bienvenidos 
y estoy seguro que todos vamos a trabajar por ese Colima que todos queremos. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Agradecemos la presencia del Ing. Carlos Guillermo 
Aguirre Ceballos, Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, así como su amplia exposición y disposición y 
por las respuestas a los cuestionamientos que les fueron formulados, dándose por finalizada esta comparecencia y 
declarándose un receso de 5 minutos para reanudar la sesión con la comparecencia del ING. Almar Pettersen Mora, 
Secretario de Finanzas del  Gobierno del Estado, solicitando a la Comisión de Cortesía, se sirva acompañar al Sr. Secretario 
a abandonar este recinto. Por su atención, muchas gracias. 

COMPARECE EL SECRETARIO DE FINANZAS. ING. ALMAR PETTERSEN MORA. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ...... Señoras Diputadas y  señores Diputados vamos a  reanudar esta sesión. Se solicita a 
los Diputados, Adrián López Virgen, Héctor Arturo Velasco Villa, y Rosa Estela de la Rosa Munguía, constituirse en 
Comisión de Cortesía para recibir e invitar a pasar a este lugar al Ing. Almar Pettersen Mora, Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado, quien comparece ante esta H. Asamblea. Contando con la presencia del Ing. Almar Pettersen Mora, 
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, para darle la bienvenida al funcionario compareciente, cedemos el uso de 
la palabra, al Diputado Adrián López Virgen.  

DIP. LOPEZ VIRGEN. Con su permiso SR. Presidente. Ing. Almar Pettersen Mora, Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Estado. Compañeros Diputados, amable auditorio que nos acompañan en esta comparecencia. Sr. Secretario, al asistir a 
esta Soberanía con la finalidad de ampliar la información sobre la aplicación, distribución y administración de los recursos 



públicos, cumple con una obligación legal, rendir cuentas al pueblo de Colima. Vigilar y evaluar el gasto público, es una de 
las atribuciones que como Diputados tenemos y en estricto cumplimiento a la Ley, asumimos esa tarea, por ello, a nombre 
de los Diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional, sea usted bienvenido, esperando que 
su presencia en este recinto, permita el libre intercambio de ideas, propuestas e información, y con sus intervenciones quede 
de manifiesto la aplicación transparente de los recursos públicos.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Sr. Diputado. A continuación se le concede el uso de la palabra al Ing. 
Almar Pettersen Mora, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, quien hará una exposición de su área, 
correspondiente al Tercer Informe de Gobierno. Tiene usted la palabra Sr. Secretario.  

SRIO. DE FINANZAS PETTERSEN MORA. Ciudadano Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Presidente de la H. 
Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional, ciudadanas Diputadas, ciudadanos Diputados del Congreso del Estado, 
distinguida concurrencia. En atención a la invitación del H. Congreso del Estado, comparezco ante esta representación 
popular, a ampliar la información y a precisar los puntos que se consideren pertinentes en lo concernientes a las acciones 
que competen a la Secretaría de Finanzas a mi cargo, realizada durante el período del tercer informe de gobierno, rendido 
antes esta Soberanía por al Gobernador del Estado, Lic. Fernando Moreno Peña, e incluidas en el apartado correspondiente 
al fortalecimiento de las finanzas y administración del gasto público. Ingresos. Uno de los objetivos fundamentales 
establecidos por el gobierno del Lic Fernando Moreno Peña, en el Plan Estatal de Desarrollo 1998, 2003, es de fortalecer las 
finanzas y la administración del gasto público, a través del incremento de los ingresos para elevar los niveles de inversión 
pública, a favor de la sociedad, así como mediante la modernización del ejercicio de las atribuciones en materia fiscal y 
financiera, optimizando los recursos y manteniendo el equilibrio entre los ingresos y el gasto público. Para avanzar en el 
cumplimiento de esos objetivos hemos venido trabajando con empeño y responsabilidad en el manejo  y control de la 
finanzas públicas. Oportunamente se enviaron a este H. Congreso, las iniciativas de Ley de Ingresos para el presente 
ejercicio fiscal y para reformar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, así como el Tabulador Oficial para 
el Pago del Impuesto a la Transmisión a la Propiedad de Vehículos Automotores Usados. Por tercer año consecutivo no se 
propuso la creación de ningún nuevo impuesto, no obstante que las necesidades de gasto de inversión durante los tres años 
de la presente administración, se han incrementado de manera significativa, para alcanzar con los objetivos y metas 
trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo, 1998-2003 el cual hemos cumplido satisfactoriamente. En el período que 
comprende el tercer informe de gobierno, los ingresos canalizados a las arcas del Estado, provenientes de las diversas 
fuentes previstas en la Ley de Hacienda del Estado, fueron de 3,07 millones de pesos, integrados de la siguiente manera: 
tienen ustedes ahí una tabla, en donde viene en términos, en la parte principal delantera, los ingresos propios y los ingresos 
federales, esta tabla, es donde, sobre ella va a versar todo lo que voy a hacer, comentarios posteriormente pero de esta 
tabla, lo importante, lo que ustedes pueden observar es que los ingresos propios son 112 millones 015 mil 908, para un 
3.7%, y los ingresos federales son 2 mil 807 millones 136 mil 035 para un 94.7, aquí sobresale en forma importante que 
prácticamente los ingresos federales es un 95%, y los ingresos propios un 4%. Los ingresos federales están divididos 
fundamentalmente, para el caso de este informe en participaciones federales que esta integrado por el fondo federal, el 
fondo de fomento municipal, ingresos federales coordinados y el impuesto especial sobre producción y servicios, y luego 
esta aportaciones federales, que es donde están todos los fondos de aportación que es donde queda enclavado 
fundamentalmente el ramo 3, esta el fondo para la educación básica, fondo para la salud, fondo para la infraestructura social 
municipal, fondo para la infraestructura social estatal, fondo para el  fortalecimiento de los municipios, fondo de aportaciones 
múltiples, fondo para seguridad pública, fondo para la educación tecnológica de adultos, de apoyos y subsidios y por último 
los egresos extraordinarios que es lo que integra ya la suma total, que esta constituido, por empréstitos por el orden de 50 
millones de pesos para el mismo total mencionado. Los ingresos totales obtenidos durante el período que se informa fueron 
de 3070 millones comparados con los 2 mil 324.3 millones correspondientes al período del segundo informe, se 
incrementaron en un 32%, siendo los crecimientos particulares alcanzados los que se señalan a continuación, en el capítulo 
de los denominados ingresos propios, que se integran de impuestos estatales, de los derechos por los servicios prestados 
por las dependencias del gobierno estatal, de los productos, y de los aprovechamientos, se observó un comportamiento my 
favorable, en los rubros de impuestos y derechos al pasar de 12.5 millones a 17.13 los primeros y de 45.5 millones de pesos 
a 66.9 millones en los segundos, lo que representa incrementos del 38 y del 47, respectivamente, los aumentos anteriores 
están sustentados principalmente en las acciones siguientes: el abatimiento del universo de contribuyentes incumplidos con 
motivo de las acciones de recuperación de créditos fiscales vencidos que llevamos a cabo y que permitieron reducir la 
morosidad a niveles inferior del 10%, no obstante que al recibir la administración en 1997,  se contaba con un incumplimiento 
del 36%. El segundo aspecto es el repunto turístico, tan significativo, observado en el Estado y principalmente el municipio 
de Manzanillo que elevó sustancialmente la ocupación hotelera, arrojando como resultado una mayor captación de recursos 
por concepto de servicio de hospedaje, para los hoteles establecidos y por lo tanto de los importes trasladados a los 
huéspedes por concepto del impuesto por la prestación del servicio al hospedaje. El último concepto es el reemplacamiento 
general, realizado durante el presente año a todo el parque vehicular de la entidad, con motivo de la modificación al artículo 
35 del Reglamento de Vialidad y Transporte, lo que propició la regularización de una gran cantidad de transmisiones de la 
propiedad de vehículos, efectuados, que con anterioridad con el año 2000, impactando de manera positiva la captación del 
impuesto local que grava dichos actos. Los ingresos provenientes de productos y aprovechamientos, por el contrario, 
registraron un comportamiento negativo, derivado fundamentalmente de la disminución de los saldos canalizados a la 
generación de rendimientos financieros a la caída de las tasas de interés y al abatimiento mismo de la morosidad, que 
generó una menor captación de recargos, multas y gastos de ejecución. Los ingresos federales fueron de 2,807.1 millones 
de pesos, comparados con los 2,183.1 millones registrados al período anterior, significaron un crecimiento del 28.6% 



destacando el fondo general de participaciones que se incremento en un 31% contra un crecimiento en los precios a penas 
de un 9%, esta incremento tan significativo, es producto en gran medida del crecimiento económico que ha experimentado 
nuestra entidad con repercusión directa en la captación de impuestos, que se consideran el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, como asignables para la distribución de las participaciones federales entre las 32 entidades federativas, 
así como el crecimiento poblacional, toda vez que para al cálculo de las participaciones del año 2000, se tomó en cuenta las 
cifra de población obtenida del 12º Censo General de Población y Vivienda, realizado por el INEGI, cuyos resultados se 
dieron a conocer en el mes de junio del presente año. De igual forma se aprecia crecimiento relevantes en la captación de 
los ingresos federales coordinados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que pasaron de 68.9 millones en el 
período del segundo informe a 81.3 millones en el período que se reporta, impactando en un 18%. Particularmente el 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, mantuvo una tendencia creciente como resultado principalmente de la 
recuperación de adeudos de ejercicios anteriores y del crecimiento del parque vehicular, lo mismo ocurrió sobre el impuesto 
sobre automóviles nuevos, que junto con el anterior constituyen los ingresos coordinados más importantes para el Gobierno 
del Estado, y de los cuales se participa a los municipios con un 20%. En las acciones de fiscalización concurrente de 
impuestos federales, la cifras recuperadas por el Estado, aumentaron en un 29.9%, al obtenerse ingresos en el período de 
este informe por 8.6 millones de pesos que comparados con los 7 millones del período anterior, como resultado de una 
mayor efectividad en la revisiones tanto domiciliarias como de gabinete. En conjunto, las participaciones federales 
alcanzaron una cifra de 1,264.4 millones de pesos, que representaron el 41.2% del total recibido y un 30.6 más con respecto 
al período anterior. Finalmente, las aportaciones y subsidios federales sumaron 1,643.7 millones de pesos, superiores en un 
31.5 a la cifra obtenida por el mismo concepto en el período inmediato anterior. Recursos con los cuales se atendieron los 
gastos e inversiones de los sectores de educación y salud y se fortalecieron las acciones relacionadas con la seguridad 
pública, la educación tecnológica y de adultos y la educación superior, el combate a la pobreza, la asistencia social, entre 
otras, además de transferir a los municipios los conceptos que a ellos le corresponden.  Con este aspecto terminamos el 
área correspondiente a ingresos, y pasaremos a egresos. Egresos. Tienen una tabla que se llama distribución programática 
del gasto, en donde vamos a hacer una diferencia en lugar de presentar el análisis y comentarios con respecto, analizando 
dependencia por dependencia, lo vamos a hacer, tomando en cuenta el aspecto de distribución programática, el cual están 
relacionadas de la siguiente manera, educación, cultura y deporte, participaciones y aportaciones municipales, salud y 
bienestar social, transferencias, procuración de justicia y seguridad pública, desarrollo económico, gasto no concentrado, 
aportaciones para seguridad social, deuda pública y gasto de inversión. Durante el período que comprende el tercer informe 
de gobierno, se ejercieron 3,057.4 millones de pesos, los cuales son superiores en un 31.8 a los 2,318.9 millones ejercidos 
en el período inmediato anterior. Desde el inicio de la administración se estableció el compromiso de otorgar prioridad al 
gasto social, dentro de la política de gasto público, consecuente con ello, en el período que abarca este informe, se continúo 
dando preeminencia, a las funciones, programas y actividades orientadas a promover el desarrollo social, mismas que 
absorbieron el 50.8% del total de recursos presupuestales ejercidos, importando 1,554.1 millones de pesos, destinados a la 
educación, cultura y deporte, salud y bienestar social, ello sin considerar los importantes recursos obtenidos a los municipios 
vía participaciones y aportaciones. Educación, cultura y deporte. Las funciones educativas, culturales y deportivas 
constituyen para esta administración, una prioridad en la política social, por su importante aporte a la superación de los 
individuos y al acceso equitativo a las oportunidades de progreso. A este apartado programático, se le destinaron 1,168.6 
millones de pesos, que representaron el 38.2% del total erogado, cantidad 28.2% superior a la ejercida del período del 
informe inmediato anterior. Participaciones y aportaciones municipales. El fortalecimiento municipal se ha continuado 
impulsado decididamente como elemento clave en la consolidación del carácter federalista de la política social, en el período 
de este informe se transfirieron a los municipios 497.8 millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones 
mismos que representan el 16.3% del presupuesto total ejercido y superan en 9.1 a los transferidos durante el ejercicio 
pasado. Del mismo modo, 345.5 millones de pesos, corresponden a participaciones, 122.8 millones son de aportaciones 
federales del Ramo 33 y los 25.5 millones restantes provienen del fondo para el desarrollo municipal, adicionalmente a estos 
recursos se apoyo a los municipios con 15.8 millones de pesos, para becas y despensa orientadas a beneficiar a grupos 
sociales de escasos recursos, estos dos últimos conceptos se constituyen exclusivamente de aportaciones  estatales, las 
que en conjunto significan un importe total de 41.3 millones de pesos, continúa después una tabla, que lleva por título 
"Participaciones y Aportaciones Federales correspondientes a los Municipios", en donde viene en las columnas, el fondo de 
fomento municipal, el fondo general de participaciones, la tenencia, el impuesto especial sobre producción y servicio, 
impuestos sobre automóviles nuevos, fondo de infraestructura social, fondo para el fortalecimiento municipal y un total, en 
los renglones están los nombres de todos los Ayuntamientos, de tal manera que ustedes tienen información, en esta tabla, 
de cada uno de los fondos, cuanto recibió cada uno de los Ayuntamientos, en caso de que esta información les interesara en 
ese aspecto, contiene toda esa información para ustedes. Salud y Bienestar Social. La procuración de mejores condiciones 
de salud y bienestar social para los colimenses, son funciones eminentes en la acción pública que ha merecido un lugar 
prioritario en la actual administración, a este rubro se le destinaron 385.5 millones de pesos, que corresponden al 12.6% del 
total ejercido y son superiores en un 69.2 a los ejercidos en el período del segundo informe. Esos recursos erogados se 
aplicaron en los programas y actividades que lleva a cabo la Secretaria de Salud y Bienestar Social, el Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, así como para acciones de alimentación y asistencia social en apoyo a grupos 
vulnerables, incluyendo la construcción del Hospital General. Así mismo, quedan comprendidas en estas erogaciones, los 
apoyos otorgados a organismos públicos y de carácter civil que cumplen carácter de beneficencia y apoyos comunitarios, 
entre estas sobresalen casas hogar, asilos de ancianos y organizaciones de discapacitados. Transferencias, por concepto 
de transferencias se ejercieron 255.9 millones de pesos, cantidad que superó en 127.9% a los recursos erogados durante el 
período anterior, mismos que corresponden a administraciones otorgadas a instancias, dependencias y organismos que 



realizan funciones de gran importancia para el desarrollo estatal. Dentro de estos renglones destacan los poderes legislativo 
y judicial a los que se canalizaron 37 y 34.4 millones de pesos, respectivamente, superiores en un 29.8 y en un 38.7 a los 
erogados por dichos poderes durante el período inmediato anterior. En el rubro de transferencias también se incluyen 
apoyos canalizados al Instituto Electoral del Estado, Instituto Federal Electoral; Tribunal Electoral del Estado, Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Instituto Estatal de la Mujer, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal del 
Agua, entre otros. Procuración de Justicia y Seguridad Social. Promover y vigilar el cumplimiento del orden constitucional y 
fortalecer la procuración de justicia y seguridad pública para la armónica convivencia de los colimenses es tarea fundamental 
del Gobierno Estatal, para ello se destinaron recursos para un total de 205.6 millones de pesos, superiores en un 41.7% a 
los 200.8 millones, ejercidos en el período del anterior informe. Desarrollo Económico, en materia de desarrollo económico, 
se destinaron 193.9 millones de pesos, cantidad significativamente superior a los 142.5 millones de pesos, aplicados al 
mismo rubro durante el período del segundo informe de gobierno, dicha variación representa un incremento del 36.1%. En 
este apartado se incluyen los recursos destinados a obra pública directa, y convenida, fomento agropecuario, apoyo a 
productores, fondo para infraestructura social estatal, fondo de apoyo al turismo, así como el gasto administrativo ejercido 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Fomento  Económico, Desarrollo Rural, Turismo y Planeación. Gastos no 
Concentrado. El gasto no concentrado agrupa a aquellos conceptos que no corresponden de manera especifica el resto de 
apartados de la distribución programática del gasto. En este rubro se ejercieron 181.6 millones de pesos, este importe es 
14% superior al ejercido en el mismo concepto en el período del anterior informe, como ejemplo de los conceptos que 
integran el gasto no concentrado, podemos considerar al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la 
Contraloría, la Oficialía Mayor de Gobierno y la Dirección de Comunicación Social. Aportaciones para Seguridad Social. 
Garantizar el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, a los empleados que conforman la planta laboral del 
Gobierno del Estado ha sido también un rubro que ha merecido una atención especial, en el lapso que comprende el tercer 
informe de gobierno, se aplicaron a este concepto 90.2 millones de pesos, este renglón se compone del 59% de pensiones y 
jubilaciones, 38% de aportaciones de seguridad social 2.3 de seguro de vida y el 0.7 restantes corresponde a pagos de 
defunción y gastos funerarios. Deuda Pública. En los tres primeros años de la actual administración se han realizado 
esfuerzos extraordinarios para mantener un equilibrio en la deuda pública, de tal suerte que esta no constituye una fuente de 
vulnerabilidad a las finanzas estatales. En apego a lo estipulado en la reforma del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal, se contrataron dos agencias calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el 
propósito de que calificaron el valor de la deuda pública del Gobierno del Estado, dado que a partir del primero de abril del 
presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deja de ser garante de los endeudamientos de los estados y 
municipios, dichas agencias contratadas, fueron Doff Anffels de México, S. A. de C.V. y Mudis  Inverstion Service S.A de 
C.V., misma que ya emitieron el dictamen de calificación correspondiente, los resultados de dicha calificaciones son 
alentadores y se resumen de la manera siguiente. Doff Anffels de México, S. A. de C.V. emitió una calificación de M.A 
menos, considerada como una buena calidad crediticia, fundamentada en factores tales como buen manejo de las finanzas 
públicas, persistencia de los balances primarios y financieros superávitarios, disminución significativa del gasto corriente en 
términos del gasto primario, niveles satisfactorios de ahorro interno, así como dinamismo en la actividad económica, e 
indicadores de bienestar social, superiores al promedio nacional. Mudis  Inverstion Service S.A de C.V., asignó una 
calificación de A1MX en escala nacional de México, y refleja operaciones financieras satisfactorias, una mejora en el perfil de 
la deuda y una economía respaldada por el puerto de Manzanillo, se califica las finanzas con historial positivo y la reducción 
de la deuda y planes de empréstitos prudentes que presentan poco riesgo de reinvertir la tendencia positiva de la deuda. Es 
pertinente destacar que estas empresas calificadores de prestigio internaciones, cuyas calificaciones abarcan un universo de 
más de 7 mil entidades, de 80 naciones del mundo, desde bancos, compañías de seguro, empresa industriales y empresas 
de servicios públicos, de importancia mundial, los resultados de las calificaciones de la deuda pública, ubican al Gobierno del 
Estado en una posición favorable, no solo para el acceso futuro a recursos crediticios para financiera la inversión en obra 
pública y servicios, sino que además brinda un mejor conocimiento a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre el 
buen manejo de las finanzas y de los avances en el abatimiento del rezago social, lo que posibilita promover la inversión 
productiva y la generación de empleos. A pesas de haberse contratado dos empréstitos por una cantidad de 50 millones de 
pesos, equivalentes a 25 millones de pesos durante el período fiscal de 1999, y una cantidad similar durante el ejercicio 
fiscal del 2000, se ha logrado disminuir la deuda directa de 174 millones a 123.9 millones durante los tres primero años de 
gobierno, lo cual representa una disminución de 51 millones de pesos, equivalente a un 29.2% de reducción de la deuda 
directa, heredada de la pasada administración. Gastos de Inversión. Es propósito fundamental de la presente administración, 
impulsar decididamente la modernización de la infraestructura y el equipamiento para eficientar la prestación del servicio 
público, para ellos se destinaron 14.4 millones de pesos, al gasto de inversión por medio de los cuales se fomentaron 
acciones relacionadas con una nueva cultura de la gestión pública, eje central de la estrategia de desarrollo e institucional de 
esta administración. Como ejemplo de estos conceptos de gastos de inversión, tenemos equipo de cómputo, vehículos y 
equipo de transporte, mobiliario y equipo de administración. Por último, les anexo una tabla donde dice "Distribución del 
Presupuesto por Dependencia", ahí viene una columna en donde están todas las dependencias iniciadas por el Poder 
Ejecutivo hasta atención de contingencias y lo ejercido y el por ciento con respecto al total, esto también yo pienso que es 
una información muy importante para ustedes, para que la analicen y por último, quiero hacer unos comentarios respecto al 
balance del Gobierno del Estado. El balance del Gobierno del Estado refleja en el activo circulante 374.4 millones, en el 
activo fijo 125.6 millones, en el activo diferido 42.5 millones y otros activos el 0.6 
................................C.D.C................................... millones de pesos, el pasivo esta integrado, por únicamente el pasivo 
circulante que son 191.4 millones, y finalmente un patrimonio total de 351.7 millones de pesos. Hay tres conceptos, tres 
análisis, tres parámetros que se pueden tener de este balance, que son sumamente importantes, como ustedes ven el activo 



circulante o sea  lo que es circulante de dinero que posé, en cuentas de cheque, inversiones o cuentas por cobrar el 
Gobierno del Estado, son 374 millones y en el pasivo circulante, o se la que debe, el Gobierno del Estado, son 191.4 
millones, si nosotros al activo circulante, le restamos el pasivo circulante, o sea, lo que debemos total, tiene un superávit de 
183 millones de pesos, esta es una extraordinaria liquidez, que se manifiesta en todos los rubros, cuando se tomó la 
administración, teníamos pagos de más de 3 y 4 meses, ahorita, se esta pagando en forma general, en no más de un mes. Y 
el saldo de proveedores que cuando se tomó la administración rebasaba los 60 y 70 millones de pesos, ahorita escasamente 
rebasa los 10 millones de pesos, entonces, esto se refleja inmediatamente en un liquidez bastante buena, entonces, si 
nosotros dividimos el activo total, o sea, ya total, lo que tenemos entre activo fijo  y circulante, entre el pasivo, la relación es 
de 2.4, o sea casi 3, o sea que tenemos 3 pesos nuestros por tres pesos ajenos y finalmente el patrimonio total, dividido 
entre el pasivo nos da casi un dos, o sea un 1.84. estas dos relaciones, tanto el activo total que es superior en el primer 
caso, en uno 184, es decir, casi tres veces mayor, lo cual indica que el Gobierno del Estado no esta en manos de sus 
acreedores, o sea, de ninguna manera comparando estas dos relaciones, entre lo que se debe contra lo que se tiene, o lo 
que se debe contra el patrimonio, en ninguna de las dos vertientes de esas dos líneas, encontramos que el Gobierno del 
Estado, esta en manos de acreedores, lo que se observa de una forma importante es que existe ahorita, en las finanzas del 
Gobierno del Estado, por tercer año consecutivo, una auténtica soberanía financiera de la hacienda pública, o sea el 
gobierno no esta en manos de ningún acreedor. Con esto yo termino mi exposición ateniéndome al tiempo señalado, y con 
mucho gusto quedo a las órdenes de ustedes señores Diputados. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sr. Secretario. De conformidad al acuerdo establecido pasamos a la 
etapa del posicionamiento de los grupos legislativos, los cuales tienen un tiempo máximo de 10 minutos para fijar su 
posicionamiento cada uno, al finalizar el Sr. Secretario dispondrá máximo de 15 minutos para dar las respuestas y 
comentarios pertinentes a dichos posicionamientos. Cedemos el uso de la palabra, al Diputado Adrián López Virgen, quien 
fijará el posicionamiento del PRI. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Sr. Presidente. Las mujeres y hombres que por mandato ciudadano o por cualquier 
otra razón, participamos en el ejercicio del gobierno, nos encontramos en relación inmediata con algo que no nos pertenece, 
como son los recursos de la hacienda pública del Estado, los recursos públicos, la honestidad obliga a no usarlos en 
provecho personal, si no en bien de la sociedad a la que pertenecen. La sociedad cada vez más plural y por tanto, más 
critica y participativa, requiere y exige de su gobierno y de los servidores públicos, legalidad, honestidad, eficiencia en el uso 
y destino del gasto, así como de una oportuna rendición de cuentas claras y transparentes, es evidente que las demandas 
ciudadanas de obras y servicios públicos, son siempre mayores que la disponibilidad de recursos financieros, razón por la 
cual, es menester racionalizar y priorizar el destino del gasto, actuando con sensibilidad e imaginación de disciplina y 
austeridad en su administración, evitando el dispendio y el derroche que irrita a la sociedad. Tenemos la certeza de que el 
fortalecimiento de las finanzas y la correcta administración del gasto público, es condición necesaria para continuar 
impulsando el desarrollo integral del estado y dar respuesta a las demandas más sentidas por la sociedad, sobre todo a la 
de mayor rezago social. Una de las atribuciones más importantes del Congreso del Estado, es la de controlar, vigilar y 
evaluar el gasto público y en estricto cumplimiento a la Ley, asumimos con decisión este reto, sobre todo, para garantizar a 
la sociedad colimense que estaremos atentos al cabal cumplimiento de esta misión. Los colimenses deben tener la certeza 
de que este ámbito y las demás funciones que tenemos como representantes populares, actuaremos con decisión y no 
vacilaremos en aplicar la ley, sobre todo, para sancionar cualquier hecho que tenga que ver con irregularidades, actos y 
omisiones en el manejo, aplicación y administración de fondos y valores que se traduzcan en daños y perjuicios a la 
hacienda pública, para ello, además de nuestro compromiso y responsabilidad tenemos el apoyo técnico de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, y del probado y neutral profesionalismo de sus funcionarios. Hemos efectuado un análisis minucioso del 
contenido del tercer informe de gobierno,  que recientemente rindió ante esta Soberanía el Gobernador del Estado, con 
especial énfasis en el apartado correspondiente, al manejo y control de las finanzas públicas, y observamos que no obstante 
las presiones financieras que impone la dinámica creciente de las demandas sociales, el Gobierno del Estado, realiza 
esfuerzos permanente para dar congruencia a la política de fortalecimiento de finanzas y la administración del gasto público, 
contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003, lo cual se refleja en términos generales, en el aumento de los 
ingresos, en la evasión de los niveles de inversión pública y un atinado ejercicio y control del gasto, así como de un 
adecuado y tratamiento y abatimiento de la deuda pública y la eficiencia en la captación de ingresos. La racionalidad en la 
aplicación del gasto, sumadas a la probada capacidad de gestión del ejecutivo, impactan favorable y positivamente en la 
generación de un entorno económico, que da confianza y certidumbre a la inversión privada y fortalece y estimula la 
capacidad de inversión en obras y servicio públicos, que impactan en el desarrollo del Estado y por ende, en el avance del 
mejoramiento del nivel de vida y bienestar de los colimenses. De cara al nuevo milenio, caracterizado por la modernidad, el 
pluralismo y la diversidad del quehacer público, requiere reformular sus instrumentos y formas de administrar la gerencia 
pública, para brindar un mejor servicio a la comunidad, ante este reto, vemos con beneplácito el hecho de que el Gobierno 
Estatal a la luz de una nueva cultura de la gestión pública, asume el compromiso de hacer más con menos recursos, 
privilegiando el gasto social y la inversión productiva, porque así lo exige la ciudadanía, por ello, los Diputados de la fracción 
legislativa del PRI, reiteramos nuestro compromiso irrevocable de convertirnos en protagonistas del adecuado manejo del 
gasto público, para que los beneficios de este, favorezcan prioritariamente a los colimenses que menos tienen. Y en ese 
sentido, los Diputados del PRI, nos pronunciamos para que no se cambien las placas de los vehículos automotores y de esta 
manera el gobierno se ahorre recursos y por ende se refleje en un ahorro de los usuarios. Nos pronunciamos también para 
que siga la política de no crear más impuestos que vengan a lesionar la economía de los colimenses como hasta a hoy, en 
su administración en la administración del Lic. Fernando Moreno Peña, así se ha venido haciendo. También nos 



pronunciamos para que aquellas personas que desde hace más de un año, perdieron sus ahorros, su patrimonio en las 
cajas de ahorro del Sr. JOV, que a través de recursos públicos, en coordinación del Gobierno del Estado y el Gobierno 
Federal, puedan ser pagado lo más pronto posible, a los pequeños ahorradores y de esta manera puedan recuperar su 
patrimonio y su dinero. Adecuar el hombre o la mujer al puesto adecuado y no a la inversa es uno de los principios básicos 
de una administración racional, la garantía del óptimo desempeño en un cargo público, en la experiencia, la probidad, la 
eficiencia, la responsabilidad y la vocación de servicio, el manejo y control de recursos de la hacienda pública, es tarea 
delicada que exige, sobre todo, honestidad a toda prueba. En Colima, se demuestra con los avances alcanzados en materia 
de fortalecimiento de las finanzas, y la administración del presupuesto de egresos, así como en las acciones del 
cumplimiento tributario voluntario y modernización de los sistemas de ingresos y egresos, lo cual coadyuva a un más estricto 
ejercicio y control de los recursos y a la presentación de un, perdón y a la prestación de un servicio más eficiente y de mayor 
calidad a los contribuyentes a ya la ciudadanía en general. La composición plural de las fuerzas políticas, su correlación y su 
diversidad, representada en esta Soberanía, cuya composición fue decidida en las urnas por el voto popular, nos obliga a 
encarar, analizar y debatir con responsabilidad respecto a los problemas y decisiones que deban tomarse para impulsar el 
desarrollo del Estado, el diálogo y el consenso, son las fórmulas para contribuir a ese reto, al margen de ideologías y 
colores, el engrandecimiento de Colima, y de sus habitantes, esta por encima de todo, el gasto público administrado con 
eficiencia es instrumento importante para continuar dando rumbo certero al desarrollo del Estado. Exhortamos al Ejecutivo 
del Estado y al responsable de las finanzas públicas, a no bajar la guardia, para continuar manejando con transparencia, 
austeridad y eficiencia, los recursos de la hacienda pública. La sociedad así lo exige y la fracción parlamentaria de nuestro 
partido, asume el reto que la Ley y la ciudadanía le confieren, para el cabal cumplimento de este compromiso ineludible. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mercedes 
Carrazco Zúñiga, quien fijará el posicionamiento del PRD. 

DIP. CARRAZCO ZÚÑIGA. Muchas gracias Presidente del Congreso. Diputadas y Diputados, Sr. Secretario, sea usted 
bienvenido. Señoras y señores. Con su permiso Sr. Presidente. En los tiempos actuales emerge en el escenario político, una 
sociedad cada vez más crítica y propositiva, que exige de los actores políticos una actuación legítima y honesta, apegada al 
cumplimiento de la ley, pero sobre todo que, sin autoritarismos ni prepotencia y de cara a la sociedad, responda con 
eficiencia y decoro al mandato popular. Los gobiernos que simulan escuchar a la sociedad y actúan unilateralmente, son 
gobiernos ilegítimos, sin consenso que generan ingobernabilidad y desde hace rato fincaron su presente y su futuro político. 
Como representantes populares, tenemos la obligación de velar por los intereses de la sociedad, sin apasionamiento ni 
pleitos por los intereses de la sociedad, perdón, sin apasionamientos ni pleitos estériles, sin colores ni ideologías; lo que 
debe prevalecer es ante todo, el respeto a la observancia de la ley y promover mejores niveles de bienestar para Colima y su 
gente, la cual merece vivir mejor. Constitucionalmente, una de nuestras principales funciones como legisladores es la de 
vigilar el correcto manejo de los recursos de la Hacienda Pública, no sólo porque a través de un eficiente manejo del gasto 
público se impulsa el desarrollo integral del Estado, sino además, porque cada vez con mayor energía, la sociedad eleva la 
voz para que el presupuesto público  se maneje y aplique en forma honesta, sin derroches ni dispendios. Según las 
estadísticas, Colima es un Estado con buen nivel de desarrollo social y económico en el contexto nacional, sin embargo, 
esto no debe ser pretexto para echar las campanas al vuelo. Existen todavía múltiples rezagos y grupos sociales que 
esperan ser incorporados al proceso de desarrollo en materias de: educación, de salud, de bienestar social, justicia, 
seguridad social, empleo, etc. No basta otorgar analgésicos paternalistas para simular que a cuentagotas  se combate a la 
pobreza, la que en Colima ya no sólo es enfrentada por muchas familias nativas, sino también por muchas otras de estados 
circunvecinos que arriban a nuestro territorio en busca de oportunidades y mejores horizontes de progreso. Favorecer el 
gasto social en beneficio directo de quienes menos tienen, sigue siendo un reto.  El impulso al fortalecimiento del desarrollo 
económico y de las actividades productivas tendrá que privilegiarse sobre el gasto corriente improductivo. Lo importante es 
también, generar empleos duraderos y de calidad, así como impulsar, más que obras de relumbrón, la infraestructura social 
y aquéllas otras que contribuyan a detonar las actividades productivas, que mejoren el ingreso  y los niveles de bienestar de 
las familias colimense. Los Diputados de la fracción parlamentaria del PRD nos pronunciamos por una eficiente, productiva y 
oportuna revisión de las cuentas públicas, cuyo rezago es evidente, tanto del gobierno del Estado, las dependencias y 
organismos, tanto de los poderes públicos y de los municipios, no sólo para cumplir protocolos, sino para darle cuentas 
claras a la sociedad, porque esta así lo quiere y así lo exige. El presupuesto de egresos y su ejercicio, no deben reflejarse 
sólo en meros estados financieros con números fríos, sino en auténticos instrumentos que permitan evaluar el impacto del 
destino del presupuesto público. La gente pide cada vez más hechos que palabras. El compromiso de impulsar el desarrollo 
integral de Colima no es sólo de unos cuantos, es de toda la sociedad. En este escenario, los sectores políticos estamos, 
bajo los reflectores de la escena pública. El trabajo del legislativo responsable y fundamentado en el diálogo y en el 
consenso, será más valorado por la sociedad que las actividades protagónicas y los debates demagógicos. La brecha de la 
ruta de la democracia ya comenzó a ser abierta por la sociedad, de eso no hay ninguna duda. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas Gracias Sra. Diputada. A continuación cedemos el uso de la palabra al Diputado 
Fernando Ramírez González, quien fijará el posicionamiento del PAN. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. Sr. Secretario, sea usted bienvenido a esta Soberanía 
Estatal, compañeros Diputados, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en diversas ocasiones, desde su toma de posición y en 
el mismo Plan Estatal de Desarrollo ha venido insistiendo en acotar los amplios poderes que actualmente ejerce, con el 
propósito de mantener una nueva relación sana, respetuosa con el Congreso del Estado. En contraste con los propósitos 



manifestados, en lo hechos mantienen las mismas prácticas, de una ejercicio desbordado del Ejecutivo frente a otros 
poderes, se requiere voluntad política para cambiar actitudes y aceptar con toda naturalidad que la división de poderes y el 
fortalecimiento de nuestro régimen estatal es el mejor camino para legitimar el ejercicio del poder, es el medio para compartir 
responsabilidades y coordinar esfuerzos, con respecto al ámbito de competencia que a cada poder corresponde. La 
propuesta que someto a su consideración tiene como objeto fortalecer y dignificar los trabajos del Poder Legislativo, no son 
cambio de forma, sino de fondo, que de aprobarse estamos seguros contribuirán a mejorar nuestras instituciones. Considero 
que estamos ante una oportunidad de evidenciar.... que tanto estamos dispuestos a discutir cambios de fondo encaminados 
a democratizar el gobierno estatal, sus poderes y las instituciones, nuestra respuesta a la velocidad y complejidad del 
cambio, será la organización por proyectos, tanto del gobierno como instituciones que están organizados para actuar y 
responder a un entorno sosegado, tranquilo y de cambios lentos, donde los problemas y las oportunidades son relativamente 
estéticas. Hoy, ese entorno o medio ambiente, simplemente ya no existe, tenemos muchas señales que nos indican que todo 
cambia de un modo más rápido y que los problemas cada vez son más grandes y complejos, por lo que modernizar los 
instrumentos de gobierno y administrativos es algo impostergable, Sr. Secretario. Usted conoce con detalles que a la fecha, 
la capacidad de respuesta del Gobierno Estatal, esta siendo desfasada, por lo que habremos de rediseñar nuestras 
estructuras y formas de organización, los proyectos son las respuestas perfectas para el cambio, esto es, se trata de 
paquetes de esfuerzos que tienen como propósito capitalizar una oportunidad o resolver un problema, que traiga como 
resultado un notable beneficio para la sociedad. En razón a las anteriores consideraciones, el grupo parlamentario de acción 
nacional busca encontrar las fórmulas para que se propicien administraciones transparentes y se informe de manera 
sistemática del manejo económico del gobierno, incluso se detengan los programas que no estén siendo conducidos con 
apego a las normas y direcciones previstas. Por ello, Sr. Secretario, lo exhortamos a que en forma coordinada trabajemos en 
la reforma al sistema presupuestario, la nueva estructura programática un plan de acción implica riesgos y costos, pero estos 
siempre serán mucho menores que los riegos y costos de largo alcance de una cómoda inacción.  La estructura 
programática es un conjunto de categorías y de elementos programáticos que sirven para dar orden y dirección al gasto 
público en su clasificación funcional y definir al ámbito de la aplicación del gasto público en la economía estatal. La sociedad 
demanda más bienes y servicios públicos de mayor calidad, por esto, se requiere que la administración estatal tenga un 
desempeño eficiente, con una orientación estratégica hacía la calidad y los resultados en todo lo que emprenda. En este 
sentido, es fundamental que la planeación, programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento y evaluación del  gasto 
público, contribuyan significativamente al propósito de modernización del sector público. Con relación a la programación y 
presupuesto de los recursos públicos, es conveniente establecer desde el principio quien o quienes, a que áreas son las 
responsables de los programas, proyectos y servicios públicos que se prestan, así como determinar los parámetros 
conforme a los cuales se van a medir los rendimientos del quehacer público, para que esto sea posible, debe iniciar una 
reforma al sistema presupuestario, basada en dos de las innovaciones de vanguardia, el rediseño integral de la estructura 
programática y la introducción de indicadores estratégicos tanto para evaluar como para monitorear los programas y las 
principales actividades gubernamentales. El propósito de ambas innovaciones es promover una administración enfocada 
hacía los resultados, con la finalidad de eliminar la rigideces de los actuales procedimientos administrativos que se emplean 
como un instrumento de control presupuestario. Lo anterior, nos obliga a proponer las política y los lineamientos sobre la 
planeación, programación e integración del presupuesto del sector público, teniendo los siguiente objetivos: determinar un 
nivel de ingresos, congruentes con los ingresos de las finanzas públicas; asignar los recursos públicos, de manera que 
reflejen las prioridades de la sociedad; disponer de una normatividad sobre el ejercicio del gasto que generen los incentivos 
adecuados para que los bienes y servicios públicos, se produzcan y presten al menor costo posible. ¿por qué cambiar la 
estructura programática actual? La información programática es insuficiente para controlar la orientación e impacto futuro 
sobre decisiones actuales en la política del gasto, concentra la negociación presupuestaria en la adquisición de insumos, 
dificulta dar flexibilidad operativa a los programas y vuelve rígida la ejecución del gasto, se dedica 8 meses a integrar la 
documentación presupuestaria y su uso solamente se reduce prácticamente a dos ocasiones, el período de su aprobación y 
la presentación de la cuenta pública. El contenido programática no se utiliza a lo largo del ejercicio, inhibe la iniciativa de las 
unidades responsables para lograr ahorros y buscar eficiencias, el enfoque de las auditorias se concentra en el cumplimiento 
normativo, no en la obtención de resultados, no permite identificar programas cuyos resultados son desfavorables o no están 
alineados a objetivos estratégicos para que se puedan cancelar o alinear. ¿qué beneficios aportaría la reforma de la 
estructura programática? Muestra a la ciudadanía una mayor transparencia en la asignación de recurso en términos de lo 
que se pretende alcanzar y lograr, eleva la calidad de la discusión para la aprobación del proyecto del presupuesto de 
egresos, y la centra en los puntos medulares, porque obliga a establecer prioridades y a revisar los instrumentos, facilita el 
análisis sobre las propuestas del Ejecutivo y las que hacen los Diputados, apoya el trabajo y la coordinación, con las 
comisiones encargadas de las distintas funciones gubernamentales, permite la asociación de recursos presupuestados con 
los resultados que se buscan alcanzar, proporciona elementos objetivos para la evaluación y seguimiento del presupuesto 
de egresos, tanto en términos de cumplimiento de objetivos y metas así como en el desempeño de los servidores público, 
permite que en las auditorías puedan detectar el incumplimiento de los compromisos establecidos ante la ciudadanía. Esta 
propuesta pretende que las autoridades presupuestarias, estén más cercas de los ejecutores directos del gasto público y de 
los responsables de actividades sustantivas para la ejecución de las políticas públicas, en suma, con la propuestas se 
establecen las bases para desarrollar una herramienta que eleve el nivel y la calidad de la discusión sobre la asignación de 
recursos presupuestarios, con ella, se deja atrás una forma de planeación excesivamente centralizada. Finalmente SR. 
Secretario, a nuestro Estado le urge vigor, entusiasmo y decisión, le urge honestidad y transparencia, valores morales y 
efectividad en el ejercicio de gobierno, ya es tiempo de que emprendamos gobierno y sociedad, juntos, un moderno modelo 



de desarrollo y calidad que ponga a nuestro Estado al día y nos prepare para aprovechar las oportunidades del siglo XXI. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso del la palabra al Ing. Almar 
PETTERSEN Mora, quien hará los comentarios y dará la respuesta a los posicionamientos fijados por los grupos legislativos 
en este Congreso. Tiene la palabra Sr. Secretario.  

SRIO. DE FINANZAS, PETTERSEN MORA. Gracias Sr. Presidente. Con respecto al posicionamiento del Diputado Adrián 
López Virgen, yo sintetizo, independientemente de la inquietud y creo que los tres posicionamientos se manifiesta 
claramente que haya una claridad y transparencia y honestidad en los manejos de los recursos, eso yo creo que es un 
objetivo común, que tenemos, y que tenemos en este momento, tanto Gobierno del Estado como el pensamiento que yo 
acabo de escuchar de los fracciones parlamentarias de los representantes. Quiero comentarles que en ese aspecto estamos 
completamente unidos, tomo nota de las inquietudes del Diputado López Virgen, sobre el aspecto del cambio de placas, la 
idea de que se suprima, al respecto quiero hacer comentarios que esta última ocasión que se implantó el cambio de placas, 
todo esto es producto de disposiciones federales, por cuestiones de aspectos varios, que interviene hasta la Secretaría de 
Gobernación, en aspectos de seguridad por todos los problemas últimos que hay, que ya conocemos. En el otro aspecto 
importante de no crear más impuestos, ha sido hasta ahorita y se mantendrá así, el espíritu de no aumentarlos, ustedes ven 
que los ingresos propios no llegan ni al 4%, hay otros estados que tienen otra serie de impuestos que les hacen tener unas 
finanzas más fuertes, más sanas, al incrementar sus ingresos propios, nosotros dependemos fundamentalmente de los 
ingresos federales, y coincidentemente el hecho de que dependamos totalmente de los ingresos federales, en las dos 
calificaciones de las empresas calificadoras, los puntos negativos importantes que nos hicieron bajar puntuación, fue 
precisamente que dependemos en una forma excesiva de los ingresos federales, los cuales están atados a otra serie de 
contingencias como el petróleo y que en un momento dado, una caída drástica del petróleo, podría significar una caída 
drástica de ingresos en las participaciones, lo cual no estamos exentos de ellos, tienen razón. Pero si, si se manifiesta  la 
debilidad financiera en ese aspecto, sería pues más sano, pero no existe ni aunque, estoy hablando desde un punto de vista, 
análisis financiero, de un análisis, pero de ninguna manera existe el espíritu político o la decisión de hacerlo. Respecto a la 
remuneración de los perdedores de la cajas de ahorro, de pagarles de fondos que pueden ser federales o estatales, yo 
pienso que todavía hay que esperar que sucede con los bienes propios de este Sr. Jov, sin descartar en un momento dado, 
como han estado por ahí, en México y en otros lados, el gobierno funcione a través de un pago provisional o un pago previo, 
en lo que se recuperan las propiedades y se venden, lo cual, pues obviamente va a ser un poco lento. Pero si,  estamos 
consientes de que son gentes en problemas y sobre todo yo pienso que a la mejor no sería llevarlo en todo su extracto sino 
en la persona más necesitadas que están dentro de esa problemática, de la cual, pues están muy bien ubicadas, porque hay 
muy buena información sobre quienes son y cuanto es la inversión que tienen verdad. Diputada Mercedes Carrazco, yo le 
agradezco su planteamiento general que hizo, muy interesante, realmente, realmente lo he tomado muy en cuenta todos sus 
planteamientos y enfoques que dio, yo coincido en lo mismo, es decir, debemos de buscar conjuntamente una forma en que 
exista una transparencia muy clara y que rindan cuentas todos los funcionarios en una forma también muy clara y fehaciente 
en el manejo de los recursos, que debemos de partir de que son recursos del pueblo, y que debemos de respetar esa, pues 
esa confianza en un momento dado y que tenga confianza el pueblo de que sus recursos van a estar bien manejados. 
También coincido en que no debe de haber ostentación, se deben de manejar las cosas de forma normal, natural, y quiero 
decirles, quizás, perdóneme que, para no, es que, siento que parte de la respuesta adicional suya sale también de la 
respuesta del ciudadano Diputado Fernando Ramírez, entonces, le ruego que lo veamos así, si. Diputado Fernando Ramírez 
González, planteó el trabajar en forma coordinara para implantar lo que le llamamos o le llaman LANET, con nueva 
estructura programática, y enfocarnos a un sistema de presupuestación por programas, quiero comentarle que estamos 
dando ya, de una forma unilateral que su planteamiento fue una forma conjunta, nosotros estamos como Gobierno del 
Estado y directamente la Secretaría de Finanzas, tiene la responsabilidad en este aspecto, estamos trabajando ya en una, 
terminando prácticamente una modernización completa del sistema operativo de informática de la Secretaría, renovamos 
completamente todos los equipos en el área de ingresos, en el área de auditoría fiscal, en el área de egresos, en 
contabilidad y no nada más se renovaron los equipos sino es a donde quiero llegar, se sustituyó un equipo obsoleto de más 
de 14 años, centralizado y nos fuimos a un sistema más dinámico, más moderno, en el cual se trabaja a bases de puras 
Pc´s,  con, no nada más fue la compra del equipo, fue la compra de todo un programa, o los programas necesarios para, 
modernos de avanzada, con los sistemas más modernos y eso ya esta trabajando. Le menciono esto porque, para iniciar 
todo este proceso de  la nueva estructura programática, hacía allá vamos, nada más que al hacer ese cambio de un sistema 
de cómputo obsoleto, bajo unos criterios y unos diseños diferentes a los actuales, ya no tenemos archivo para poder 
empezar a hacer corridas para empezar a trabajar con LANET, ¿por qué?, necesitamos hacer una serie de conversiones del 
archivo, entonces lo que vamos a hacer es ir absorbiendo uno o dos años de experiencia  y acumulándolos ya con la nueva 
estructura, para en base a ello, ya después lanzarla, en forma de presentación de un presupuesto, es decir, no es fácil, la 
federación tiene muchos años trabajando en esto, no ha podido dar el paso, es otras de las cosas que también nos ha 
hecho, ir un poco más lentos, porque para estar, nosotros nos vamos a una estructura programática, presupuestos por 
programas, y quedaríamos totalmente desconectados en lenguaje con la federación, con la Secretaría de Hacienda, que 
ellos siguen todavía por medio de un sistema de costeo. Sin embargo, ellos llevan avanzado bastante su programa, de todos 
modos la idea nuestra es implantarlo en forma simultánea, de costeo y el de programas. Estamos trabajando en ello, vamos 
a ir acumulando el archivo necesario para poder ir hacer simulaciones y corrimientos ya, ir practicando en ello, creo que 
terminando este año lo haremos, lo buscaremos, estamos ya enfocados en eso, y por lo mismo todo esto lleva a un objetivo 
que yo siento que ha sido el denominador común de... eficacia, y llegar a informaciones e índices estratégicos como 



señalaba Diputado que nos permitan tener  informaciones muy rápidas y claras de lo que los papeles dicen o de lo que la 
información dice. Si urge que todo esto se haga, pero por las razones que estoy explicando y en una forma muy somera, 
creo yo que va a requerir un poco de tiempo, pero si, todo lo que hicimos en esta nueva implantación de sistemas  de 
informática, lo hicimos ya pensando en poder trabajar en presupuesto por programa. Entonces, estamos en eso,  con mucho 
gusto, como usted lo propone también, lo haremos lo más coordinadamente posible.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. A continuación pasaremos a la ronda de cuestionamientos 
que formularán un Diputado del PRD, y un Diputado del PRI, que así se han registrado. Tendrán un tiempo máximo de 5 
minutos cada uno y al terminar el Sr. Secretario dispondrá de 15 minutos para responder y hacer los comentarios a los 
cuestionamientos de los Diputados. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Armando de la Mora Morfín del PRD. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. Ciudadano Secretario de Finanzas, Almar Pettersen Mora. Se 
informa en los documentos que nos ha sido entregado que del 100% del ingreso en el Estado de Colima, es decir, 3,070 
millones de pesos, el 95% corresponde a participaciones federales, y un pequeño y muy reducido porcentaje inferior al 4%, 
corresponde a ingresos propios y algunos otros puentes de financiamiento. Es decir, estas cifras corresponden a 2,800 
millones de pesos, y 112 millones de pesos, respectivamente, también nos damos cuenta que a diferencia del año 1999, 
donde el presupuesto aprobado fue de 2,324 millones de pesos, si lo comparamos con el de este año, vemos que el 
presupuesto creció en 32% en relación al año pasado esto provocó que también las participaciones a los municipios 
aumentaran, no lo que quisiéramos, pero si aumentaron forzosamente y este aumento fue en relación a una cantidad 
cercana a los 500 millones de pesos, si hacemos la ecuación de esos 3,070 millones de pesos, ¿cuánto y en que porcentaje 
le correspondió a los municipios? alrededor, un poquito menos de 500 millones de pesos, estamos hablando que el Estado 
retiene el 84% de lo que ingresa y manda a los municipios el 16% de los ingresos que se recaban en el Estado. Esto marca 
diferencias en relación a lo que sucede a nivel federal, donde tenemos una relación de 80 y 20, respectivamente es decir, de 
lo total recaudable o participable, la federación se queda con el 80% del total y manda a estados y municipios un 20%, 
fórmula que no es aplicada en esa proporcionalidad a los municipios, por eso los Diputados del PRD, creemos y hacemos 
extensiva nuestra propuesta a que todos los Diputados de la LIII  Legislatura hagamos puntos de acuerdo, y lo hagamos 
extensivo a las Legislaturas locales de todo el país, para que podamos solicitarle al Congreso de la Unión, cuando se revise 
el próximo presupuesto de egresos, se considere que las participaciones a estados y municipios, no sea inferior al 25%, que 
todavía no es suficiente, pero de alguna manera estaremos siendo más congruentes y equitativos, acá, abajo en los 
municipios, en los estados, para que no continúen siendo los municipios pagadores de nóminas ni administradores de 
pobreza, y administradores únicamente de la problemática con la gente que es el primer contacto de los ciudadanos con sus 
autoridades. Que la reforma, esa comisión técnica que se formó para revisar y adecuar la Ley local, a la artículo 115, que 
recién se modificó a nivel nacional, no basta con considerar que el municipio deja de ser administrado para pasar a formar el 
término "será gobernado" no basta con decir, que un municipio será gobernado si esta gobernabilidad no pasa por la 
suficiencia económica, no podemos seguir teniendo municipios que dependan de la buena o mala voluntad del Ejecutivo en 
turno, tiene que haber mecanismos que asignen a cada municipio lo que corresponda con ley y que esto sea lo 
mínimamente suficiente deseado, es decir, en esta propuesta de los Diputados del PRD, pretendemos que esa pirámide de 
asignación presupuestal, poco a poco podamos invertirla, no podemos seguir tolerando y permitiendo que el gobierno federal 
nos diga, de este montón, voy a retener el 80% y les mando el 20, pero de este otro montón que no es participable, yo me 
quedo con el 100%, estamos y creo que a tiempo que en la próxima legislatura podamos invertir esta pirámide. Se refiere 
que en los tres años de la administración de Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado, los ingresos en el Estado han 
aumentado en el 255%, en tan solo tres años, yo pregunto porque no he visto en esa proporcionalidad que esto se haya 
reflejado en el aumento, ni en la creación de fuentes de empleo de calidad, en Colima sigue habiendo pobreza, sigue 
habiendo hambre, sigue habiendo desempleo aunque las cifras oficiales u oficializadas, nos diga todo lo contrario. Las 
fuentes productivas primarias que antes era orgullo de los colimenses, es decir, el agro, los agroproductores esta en el 
abandono, cada día, hay más campesinos que se dedican a tareas que no son del campo, cada día hay más gente de los 
ranchos y de los pueblos que tienen que abandonar sus comunidades y sus lugares de origen para buscar empleos en otras 
partes que aquí no hemos podido darles, cuando menos 50 mil colimenses en edad productiva, se encuentran laborando con 
riesgo de su vida en Estados Unidos.............. ya voy a terminar por si me quiere llamar la atención...... No todo lo que brilla 
es oro, debemos empezar por exigir los colimenses cuentas claras, peso por peso, y que sepamos en que se esta invirtiendo 
y en que se esta gastando, no dudamos que sea en forma correcta, pero queremos saberlo, queremos tener la 
documentación y los soportes necesarios para hacerlo. Se ha hablado de incentivos al capital foráneo, yo estoy de acuerdo 
en lo que aquí se mencionaba, Colima no puede estar expenso a capitales oscuros que encuentre un paraíso, en este 
estado para trabajar y para producir, ni con complacencias ni sin ellas, no podemos permitir más cochilocos, no podemos 
permitir más Cirilos, ni podemos permitir más Amezcuas, es responsabilidad del gobierno y de sus dependencias estar muy 
atentos que en Colima, no se time ni se defraude la confianza de nadie............ 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Diputado, por favor, esta usted excedido de tiempo, le ruego amablemente que abrevie 
........... 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. 30 segundos para decirle gracias Sr. Diputado. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. A continuación se le concede el uso de la palabra al Diputado Salvador Solís Aguirre, del 
PRI. Haciendo un exhorto para que nos apeguemos a los tiempos establecidos. Muchas gracias por su comprensión. 



DIP. SOLÍS AGUIRRE. Con el permiso Diputado Presidente. Sr. Secretario de Finanzas. Quiero en primer lugar mencionar, 
que han sido significativos los esfuerzos que para el manejo de las finanzas y la hacienda estatal sea transparente y eficaz, 
no obstante, como se ha mencionado en el informe, nuestro Estado, al igual que el resto de las entidades del país, sigue 
teniendo una dependencia financiera respecto a la federación. Revertir esta tendencia es realmente un reto a considerar, en 
base a la información que nos han proporcionado queremos hacer algunos cuestionamientos para tener una idea más 
precisa del manejo de las finanzas del Estado. ¿cuáles han sido los criterios y las variables utilizadas en la programación y 
asignación del gasto de inversión y gasto corriente?. ¿cuáles han sido también los criterios para la asignación de recursos 
de inversión para obra pública, con recursos propios del Estado?. El mayor porcentaje de los recursos que se destinan a 
salud y educación, son absorbidos por las partidas de servicios personales y en menor medida para la creación de 
infraestructura y equipamiento, en el corto o mediano plazo se ha visualizado la posibilidad de redefinir estos esquemas de 
asignación del gasto a estos sectores. Por otro lado, mucho le agradeceré nos pueda ampliar la información respecto a las 
actividades actuales y futuras del Instituto Fiscal de Capacitación. En relación a la reducción de la morosidad en los 
contribuyentes cual sería la meta para al próximo período ya que al parecer en la actualidad se sitúa en el 10%. Hay un 
interés evidente y lógico en pretender, en cada ejercicio fiscal el aumento del coeficiente de distribución de las 
participaciones ¿cuáles serían en este caso las metas de ingresos federales en los próximos tres años?, la pretensión es 
que cada vez sean mayores las participaciones o seguir con esa tendencia gradual. Sr. Secretario a manera de sugerencia 
sería muy alentados que se siguiera apoyando a los municipios para que estos aumenten su base tributaria y reduzcan su 
déficit, recaudatoria, que ha venido condicionando el incremento de sus recursos propios. ¿Se tiene considerada alguna 
modificación de mecanismos para llegar a una distribución más equitativa y justa de las participaciones a los 
Ayuntamientos?. Gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Para dar respuesta a los cuestionamientos formulados por 
los Diputados, y si así lo considera también dar un mensaje final, se le concede el uso de la palabra al Ing. Almar Pettersen 
Mora, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. 

SRIO. DE FINANZAS, PETTERSEN MORA. Diputado Armando de la Mora, la inquietud fundamental suya, es el que existe 
una distribución del Fondo General de Participaciones, baja, para los ayuntamientos. Quiero hacerle unos comentarios al 
respecto, tengo entendido que el actual Presidente electo, entre sus programa ya expuesto, que ha dicho y se ha 
comprometido a ello, de aumentar un 1% anual a la participación de los Ayuntamientos, esa es la propuesta que tiene, cabe 
ahora, a que al revisar el presupuesto en el Congreso, el que ese porcentaje a petición o negociación o como se maneje con 
los Diputados de las diferentes fracciones, ese porcentaje se aumentara, verdad, eso le sugeriría que dentro de su partido 
hiciera los comentarios para que a nivel federal, esa situación cambie. Normalmente la Ley de Coordinación Fiscal, señala 
que el Fondo General de Participación y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios el IEPS, se le otorgue a los 
ayuntamientos el 20%, la Ley de Coordinación Estatal señala un 22%, o sea, es un 2% más de lo que señala la Ley Federal, 
eso así se les esta repartiendo a los Ayuntamientos. Por otro lado yo quiero comentar que no nada más es el 20% o el 22 
que reciben los Ayuntamiento, reciben el fondo de Infraestructura Social y reciben el Fondo de Fortalecimiento Municipal, 
reciben el Fondo de Fomento Municipal, reciben el 20% del ISAN, o sea, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, reciben el 
20% sobre las tenencias, y el 22% de los Impuestos Especiales, o sea que, y sin contar aquí el Fondo de Desarrollo 
Municipal que es de carácter totalmente estatal. No hay en ninguno de estos, de ninguna manera forma de manipularlos 
porque vienen etiquetados, la mayoría de ellos, el estado únicamente sirve como paso, o sea lo recibe el estado y como 
llega se les entrega, sin que tome un solo centavo el Estado, por ejemplo el FAIS, el Fondo de Aportaciones para 
Infraestructura Social Municipal, eso como llega, íntegro, el Fondo de Fomento Municipal, también que es importantísimo 
para los Ayuntamientos, todo ese dinero que llega, que es etiquetado para los Ayuntamientos, se les entrega a los 
ayuntamientos inmediatamente como señala la Ley. no hay, hay no hay manipulación, ni tampoco hay manipulación en el 
22%, porque así lo señala la Ley de Coordinación Fiscal Estatal, o sea se aplica estrictamente la Ley, no hay, o a ti menos o 
a ti más, no se puede, es un aspecto frío, de ley, esto es y ya. Lo que hay que hacer es cambiar las leyes, verdad, si se 
piensa ayudarlos de alguna otra manera, yo les sugiero hacer todo lo que sea conducente para que las leyes sean 
modificadas y poderlos aplicar en las modificaciones. En lo que respecta a los ingresos, que se han incrementado en un 
255%, también los gastos se incrementan, es decir, no tiene vuelta y un aspecto que hay que, no hay que perder de vista es 
que de ese 96% que recibimos, prácticamente todo esta etiquetados, no hay ahí lo que puede en un momento dado asignar 
para ciertos conceptos de gasto corriente y otras cosas, es el 4% que viene quedando verdad. Ahora que veamos el 
presupuesto, que lo presentemos ya en fecha próxima, pues va a verse, yo creo que muy claro esta información, como esta, 
como esta integrada, como se va a presentar, como se formó, como se determinó, y puedan haber muy claro que las 
mayorías de los conceptos de los montos, están etiquetados. Ahora, el último punto sobre cuentas claras, en ese aspecto 
quiero decirle Sr. Diputado que el afán es también presenta cuentas claras, pero también la ley lo señala, o sea, nosotros 
tenemos la obligación por ley de presentar informes trimestrales y el informe final de cuenta pública a esta Soberanía para 
que lo revise y se aprueba. Esa información es, si usted la revisa con cuidado es sumamente extensa, muy amplia, 
independientemente de eso, siempre hemos estado, en la Secretaría de Finanzas, a las órdenes del Congreso, para que 
cualquier información adicional la demos con mucho gusto, tan es así que la propia Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, señala que el Secretario de Finanzas, al presentar el proyecto de presupuesto, dentro de los primeros quince 
días de diciembre, esta obligado a presentarse a hacer las aclaraciones pertinentes que señale esta Soberanía. Es por ley 
también, que tengo la obligación las veces que ustedes lo indiquen. No se Sr. Diputado si quedó alguna duda.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Sr. Diputado, puede pasar usted a la tribuna. 



DIP. DE LA MORA MORFÍN. Le agradezco la referencia, simplemente solicitar asencillar, que podamos entenderlo de una 
mejor manera y solicitar en lo posible tener más tiempo para poder desmenuzar y entrarnos a como se presenta el 
presupuesto de egresos, de tal suerte que a nadie nos quede duda y que se transparente y se clarifique, no nada más hacía 
nosotros, que nosotros seamos el conducto, para que la población de Colima, tenga certezas y claridades de una cuestión 
tan delicada como es el manejo de los recursos. 

SRIO. DE FINANZAS. PETTERSEN MORA. Tomo muy en cuanta su indicación ciudadano Diputado. Quiero nomás 
comentarle que ahorita yo hice una presentación a nivel programático, pero me hubiera llevado el doble y yo había hecho 
una cosa, no para 30 minutos, yo pensé que iba a ser un poco más extenso, en donde analizaba también las finanzas 
públicas enfocadas desde el punto de vista dependencia por dependencia que también es lo común, verdad, pero lo resumí 
a nivel programático, porque creo que les da más ideas, en donde esta el gasto social, el gasto de salud, el gasto de 
educación o sea les da una información más completa, pero, ahí viene también una hojita en donde esta el presupuesto, 
claro, no es el presupuesto, es lo gastado en el período de informe de gobierno, pero también tienen aquí, todos los informes 
trimestrales que hemos venido presentando a partir de enero, a esta Soberanía, entonces, esta la información y con mucho 
gusto estamos a sus órdenes. ¡ha si ! perdón, me dice el Sr. Presidente que omití hay una respuesta, respecto a su petición, 
cuando se presente el presupuesto halla tiempo, la Ley da un margen muy pequeño, le dice la Ley dice, dentro de los 
primeros quince días, de Diciembre, y tiene que estar aprobada el 31 de diciembre. Si la entregamos el día 15, ya nada más 
quedaron 15 días verdad, y además son los 15 días que uno no quisiera esta aquí, sino estar en otro lado. Yo tengo toda la 
intención sana de presentárselos mucho antes, y los últimos 15 días estar en otro lado. Me parece bien. Respecto, Salvador, 
Diputado Salvador Solís Aguirre, me soltó una cantidad muy grande de preguntas, voy a ver si las capté y si no me ayuda 
por favor a ello. Los criterios y variables que se utilizan para la elaboración de la cuenta pública y sobre todo del 
Presupuesto, entiendo yo, esos criterios y variables que tomamos, nos nutrimos de dos fuentes fundamentales, una de ellas 
es la más importante que nos la proporciona la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, nos dice, este año 
esperamos una inflación de tanto, el dólar a tanto, toda una serie de parámetros con los cuales, los incrementos salariales, 
de tal orden, esos son los datos con los que nosotros hacemos el nuevo presupuesto, basándonos en el anterior, si ahorita 
se espera una inflación del orden del 7% o menos, según lo que las expectativas que hay, ya oficiales, señaladas por el 
equipo del Presidente electo, hay otras fuentes como las principales cámaras de la IP, que señalan que andará la inflación 
en el 6 y medio, o sea esas son las nutrientes no, que tenemos, para decir, bueno, pues si es la inflación esperada, en el 
año, lógicamente los precios promedio, o sea porque la inflación son una serie de promedios, pues van a andar en ese orden 
y también yo entiendo y es una preocupación del Gobernador Moreno, que se restituya lo que ha perdido el salario de los 
trabajadores, prueba de ello es que el año pasado si mal no me equivoco, la inflación anduvo en un 9 o un 10 y se dio un 
incremento a los sindicalizados del 14%, o sea hubo el espirito de restituir, de hacer referencial superior a la inflación, es el 
que hace que en un momento dado, los trabajadores vayan poco a poco recuperando. No sería posible ahorita pensar en un 
incremento del 20%, porque en este momento ni el presupuesto lo aguanta porque tendremos que  elaborar un presupuesto 
con un 10% de incremento global, no más, es lo que se esta ahorita manejando, entonces un alta importante pues que se 
otorgará por ejemplo a nivel nacional, un 25%, como por ahí solicitaban, no, esto va a traer un rebote de inflación de 
inmediato, tiene que estar amarrado todo esto con la inflación, desgraciadamente los números son fríos y hay que apegarse 
a ello. Si, educación, el noventa y tantos por ciento, será el 95% de su presupuesto, es servicios personales, pues si, la 
mayoría, ahora si que ahí son puros servicios personales, todos se hace con personas verdad, si tiene aspectos importantes, 
para inversiones adicionales, inclusive se va ha manejar algunos otros aspectos adicionales de dinero, para algunas 
escuelas, repararlas, ya un programa deben de incluir en su presupuesto, ya un programa de reparación de escuelas, pero 
si, igual, en salud, también es importante el aspecto que su presupuesto si es también servicios personales lo dominante, 
pero también en este caso, aquí esta lo del Hospital General, que es una partida adicional que esta llegando a parte, va a 
hacer un hospital que esta llegando el dinero para le construcción del hospital y su equipamiento completo. Redefinir las 
asignaciones, no podemos nosotros, entonces, es algo que esta formado por el orden federal, únicamente nosotros 
recibimos la programación de cómo se va a distribuir el dinero, recibimos el dinero, lo ejercemos aquí nosotros, pero la 
misma programación y los techos y los incrementos y todo, son determinados en México. Estoy hablando de, no estoy 
hablando precisamente del área de maestros estatales, hay maestros estatales, todos los servicios son pagados con 
recursos del Gobierno del Estado, pero esta ligado de todos modos, una política coordinadora, con lo que podríamos llamar, 
lo que era el área federal. Sobre el Instituto Fiscal, existe por ley una Asamblea Fiscal Estatal y luego una Asamblea Fiscal 
Estatal que contempla la operatividad de un instituto fiscal, esto tanto la Asamblea, como la Comisión, trabaja con todos los 
Ayuntamientos, esta constituida de una manera en la que participan los 10 Ayuntamientos para trabajar, y apoyarse 
mutuamente para mejorar la recaudación y muchos aspectos del orden jurídico u operativo, ahí forma parte de esa mesa el 
Secretario de Finanzas, como una parte más tan es así que la Presidencia tanto de la Asamblea Fiscal, como de la Comisión 
fiscal, esta en manos de un Presidente, y quien ejerce acciones en forma conjunta, la Presidencia con el Secretario de 
Finanzas, o sea hay dos Presidentes, que tienen igual mando, no hay ninguna preeminencia ahí de la Secretaría de 
Finanzas en ese manejo y yo en lo personal decidí, aunque seamos dos Presidentes, el Presidente Electo de los 
Ayuntamientos, yo les cedo todo, absolutamente todo el manejo de las cuestiones respectivas a la Comisión Fiscal o en ese, 
sobre todo la Comisión Fiscal, ¿por qué?, porque no es conveniente, o es mejor, dicho es más conveniente que entre los 
propios Ayuntamientos, vean su problemática y la resuelvan, yo te presento y como está presente toda la Secretaría en 
calidad de apoyo. Creemos que así funcionaba mejor que no crea que nosotros queremos intervenir en decisiones que son 
autónomas del Ayuntamiento, se esta trabajando muy fuerte y lo que respeta al Instituto de Capacitación Fiscal, este año se 
le piensa dar un impulso más fuerte porque hemos tenido una respuesta de los 10 Ayuntamientos de cooperación y de 
asociación extraordinaria, cosa que no sucedió en el trienio pasado y realmente la, tanto la Comisión, la Asamblea y el 



Instituto pudieron haber relazado algo, actualmente, realmente a mi me ha motivado mucho que la reacción que hay en 
todos los tesoreros, están trabajando en una forma estupenda. Que vamos a hacer con una morosidad a cerca del 10%, ya 
esta difícil bajarla, le vamos a arañar ahí un puntito o dos y, pero ya es algo verdaderamente que esta debajo de los 
promedios estatales. Y nuestra meta de ingresos en los próximos tres años y su gasto no hacemos metas ni programas de 
tres años, desgraciadamente la visual que se tiene con respecto a lo que va a suceder no es posible determinarlo porque las 
variables económicas cambian en forma importante, año con año, podríamos hacer algo, pero realmente se modificaría en 
una forma sustantiva, cada año, verdad, entonces, si tenemos expectativas a esa pero no corremos corridas, no hacemos 
números, no llegamos a eso, simplemente la estamos monitoreando, que esperamos de inflación, que esperamos de Udis, 
que esperamos del dólar, eso si lo estamos monitoreando constantemente, pero no hacemos corridas de ninguna especie. Y 
en lo que apoyo a los municipios, creo yo que con lo que mencioné hace rato queda contestada, verdad, de que en ese 
aspecto. No se si se quedó algo en el tintero Sr. Diputado. Bien. Si, yo este, como también por el aspecto de tiempo sinteticé 
mucho lo que expresé, por ahí hice una síntesis de síntesis, pero creo yo que es importante para que, darles a conocer las 
acciones que ha seguido la Secretaría y el Gobierno. Son acciones relevantes que se han realizado y que muchas de ellas 
no hubo momento de mencionarlas en su oportunidad y lo haré ahorita de una forma rápida. Se ha elevado el cumplimiento 
tributario voluntario de las obligaciones fiscales; se incremento significativamente la recaudación; hemos cumplido con las 
metas convenidas con la federación en materia de coordinación fiscal, lo que se ha traducido en más ingresos para el 
estado; reducimos la morosidad de los contribuyentes ampliando la base gravable, sin la creación de nuevos impuestos o 
incrementos en las tasas o tarifas, lo que ha posibilitado mayores ánimos para el dinamismo de la actividad económica; el 
porcentaje de morosidad registrado, como habíamos comentado bajó del 36, al 10%; se modificó el Reglamento Interior de 
la Secretaría y se integró la compilación fiscal 2000; llevamos a cabo una importante proceso de modernización de los 
sistemas de ingresos y egresos, con tecnología de punta para dar una mejor atención a los contribuyentes y establecer un 
control interno más estricto; se ha fortalecido la actividad catastral en estrecha coordinación con los Ayuntamientos; 
incorporación de predios urbanos, de poblaciones de más de dos mil habitantes, a las cartografías digitalizadas, incluyendo 
predios rústicos, esto lo mencionó porque el catastro depende de la Secretaría de Finanzas; fortalecimiento de las 
actividades operativas del catastro, con implementación de sistemas automatizados, para la agilización de trámites; se 
obtuvo un mayor ingreso por las acciones de fiscalización concurrente de impuestos federales como resultado de una mayor 
efectividad en las revisiones tanto domiciliarias como de gabinete; se eficientó la programación y operación de los pagos a 
los proveedores y los contratistas del Gobierno del Estado, disminuyendo los períodos de pago hasta un mes; se fortaleció la 
cuenta de inversiones y valores para la generación de productos financieros, manteniendo un estricto control  y un manejo 
transparente de los recursos, sin desatender el gasto total y sobre todo el gasto social; se ha incrementado los activos fijos, 
destacando mobiliario y equipo, de administración y equipo de transporte, destinados básicamente a las áreas de seguridad 
pública y salud; las transferencias de las participaciones y aportaciones a los municipios se ha efectuado con la debida 
oportunidad sin ningún retraso, habiendo registrado un incremento sustancial durante los tres primeros años de gobierno, 
equivalente al 255%, respecto al inicio de la actual administración; se incrementaron significativamente los recursos 
presupuestales destinados a los Poderes Legislativo y Judicial para el fortalecimiento de su autonomía. Se ha reducido de 
manera importante la deuda directa hasta en un 29%, se dispone de reservas suficientes para afrontar los compromisos de 
fin de año, tanto en materia de aguinaldos como de canasta básica y pagos de compromisos de gasto corrientes y de 
inversiones, mediante importantes medias que se han aplicado en forma constante y exitosas, se ha logrado por tercer 
período consecutivo que el Gobierno del Estado, no este en manos de los acreedores, lográndose una real y positiva 
financiera. En síntesis se han optimizado los recursos manteniendo el equilibrio entre el ingreso y el gasto y se ha avanzado 
significativamente en el fortalecimiento de las finanzas, así como en la administración del gasto público. Es un resumen que 
tenía interés en darles, y por mi parte concluyo. Quiero aprovechar pues, para agradecerles la invitación de estar aquí, se los 
agradezco mucho. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Agradecemos la presencia del Ing. Almar Pettersen Mora, 
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, así como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que 
le fueron formulados, dándose por finalizada esta comparecencia y declarándose un receso para reanudar la sesión el día 
martes 24 de octubre, a partir de las 10 horas, con la comparecencia del Dr. Jesús Antonio Sam López, Procurador General 
de Justicia. Solicitamos a la Comisión de Cortesía, integrada por los Diputados Adrián López Virgen, Héctor Arturo Velasco 
Villa y Rosa Estela de la Rosa Munguía, cumplan con su cometido de acompañar al Sr. Secretario a abandonar este recinto. 
Por su atención muchas gracias. 

COMPARECE EL PROCURADOR DE JUSTICIA. DR. ANTONIO SAM LÓPEZ. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ...... Señoras Diputadas y  señores Diputados vamos a proceder a reanudar esta sesión. 
Se solicita a los Diputados, Roberto Chapula de la Mora, Agustín Martell Valencia y Antonio Morales de la Peña, constituirse 
en Comisión de Cortesía para recibir e invitar a pasar a este lugar al Dr. Jesús Antonio Sam López, Procurador de Justicia 
del Estado de Colima. Señoras Diputadas, señores Diputados, se reanuda la sesión contando con la presencia del Dr. Jesús 
Antonio Sam López, Procurador de Justicia en el Estado, para dar la bienvenida al funcionario compareciente, cedemos el 
uso de la palabra, al Diputado Roberto Chapula de la Mora, quien recibirá la bienvenida al Sr. Procurador. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Sr. Presidente. Señores Secretario, compañeros y compañeras Diputados, 
señoras y señores. La reinvindicación de la Justicia esta en el derecho, como mejor instrumento para regular la convivencia 
armónica de quienes integramos la sociedad. Ciudadano Procurador de Justicia en el Estado, a nombre de los grupos 
parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PT, hemos solicitado su presencia en esta casa del pueblo, que es el H. Congreso, a 



efecto de que en forma amplia y precisa, de una explicación sobre los trabajos de la dependencia a su cargo, de lo cual 
informó oportunamente el Ejecutivo del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución particular 
del Estado. Tiene el uso de la voz Sr. procurador.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES Muchas gracias Sr. Diputado. A continuación, se le concede el uso de la palabra al Dr. 
Jesús Antonio Sam López, Procurador de Justicia en el Estado.  

PROC. DE JUSTICIA, SAM LÓPEZ. Muchas gracias Sr. Presidente. Antes de empezar formalmente a dirigirme al H: 
Congreso. Quiero agradecer la recepción de que he sido objeto, quiero que sepan que dos cosas nunca he negado mi 
convicción de priísta, que he ha impedido mi función imparcial, y mi condiciones de Guadalupano. Con el debido respeto me 
dirijo a ustedes. Sr. Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Presidente del H. Congreso del Estado de Colima, Señores 
diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional, del Honorable Congreso del Estado. Señoras 
y señores: El 1º de octubre del 2000, 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 tercer informe de gobierno, en el que da cuenta al pueblo de Colima, en ustedes representado, 
del estado de la administración publica del gobierno que constitucionalmente preside. Comparezco ante esta Quincuagésima 
Tercera Legislatura, con el fin de ampliar en lo procedente, la información relativa a las acciones realizadas en materia de 
procuración de justicia, del lº de octubre de 1999, al 30 de septiembre del 2000; tiempo durante el cual hemos recibido el 
apoyo irrestricto del señor Gobernador del Estado, para el desempeño de nuestra encomienda. 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. Ninguna razón puede servir de justificación, para atentar 
contra los derechos fundamentales de los ciudadanos; lo he dicho en varias ocasiones, la Procuraduría General de Justicia, 
ha sido, es y ha sido 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 el estado de 
derecho como 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. Durante el periodo que se informa; la Dirección General de Averiguaciones Previas, en sus 20 mesas de tramite 
existentes en el Estado, radico para su atención 4,284 averiguaciones previas. Del total de averiguaciones previas 
radicadas, el 34% (1,482).  Fueron consignadas al juez competente, el 51% (2,174) resultaron improcedentes y en tramite se 
encuentran 628 (15%). 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; donde se coordina el trabajo que el  Minsterio Público, tiene como representante social ante la 
autoridad jurisdiccional, los agentes del ministerio publico adscritos a los juzgados de primera instancia existentes en la 
entidad elaboraron 1,037 conclusiones, en igual numero de procesos, tuvieron, 29,388 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 articulo 21 constitucional y articulo 24 del Código 
de Procedimientos Penales vigente en el Estado en auxilio directo del Ministerio Público y bajo el mando inmediato de este, 
trabajo en 1,583 oficios de investigación, y 918 órdenes de aprehensión; además, de 188 detenidos por el delito de 
secuestro en la entidad y  fuera de ellas, de 1995 a la fecha. No tenemos denuncia alguna por el delito de tortura. Es 
conveniente hacer notar que la actuación de la Policía d Procuración de Justicia, ha sido de respeto absoluto a los derechos 
fundamentales de 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 del 2000, el 100% de los secuestros ocurridos en la entidad, 
el 100% de los asaltos bancarios, el 84% de los homicidios intencionales, se han resuelto 239 robos a casa habitación y 
logrado la recuperación de 147 vehículos robados en el Estado. Es conveniente señalar, que desde hace mas de un año, no 
tenemos un asalto bancario; y en los casos de violación, además de tener resueltos el 100% de ellos, el tiempo máximo de 
su resolución ha sido de 24 horas. Las acciones coordinadas de los cuerpos policiacos 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. Así, en relación a, 1999 los homicidios intencionales 
han disminuido en un 2 1 %9 en un 52% el robo a casa habitación y en un 23% el robo de vehículos. Hechos que hacen de 
Colima un estado seguro y propio para garantizar la tranquilidad de sus habitantes. Colima en el contexto nacional, es uno 
de los estados mas seguros entre las 32 entidades federativas.  El índice delictivo esta considerado un 50% por abajo 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 51,726 acciones en apoyo directo del Ministerio Público, con lo que se 
dio sustento a sus determinaciones,  reafirmando  jurídicamente la actuación del representante social ante la autoridad 
jurisdiccional. Igualmente, durante 1999, se prestaron apoyos al Ministerio Público Federal y a los juzgados de distrito 
existentes en la entidad, en la  elaboración de 2,334 dictámenes y peritajes principalmente en las áreas de criminalística 
química y medicina forense. La asignación de recursos tecnológicos para los servicios periciales, por parte del Sr. 
Gobernador del Estado, 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 mas humano y expedito. La 



Dirección de Servicios Sociales; igualmente auxiliar del Ministerio Público, realizo 3,080 atenciones en las áreas de 
orientación familiar, social, de asistencia victimo lógica y de apoyo psicoterapéutico, habiendo prestado a la fecha, 1,515 
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 del delito. 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 45 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 hayan cumplido con los requisitos documentales y de capacitación correspondiente. La 
Dirección del Centro de Capacitación, realizo las siguientes actividades: Reclutamiento y selección: se recibieron y evaluaron 
73 aspirantes a la Policía de Procuración de Justicia, como resultado de la selección, fueron aceptados 45 de ellos, para 
recibir el curso básico de formación como Agentes de la Policía de Procuración de justicia, Se llevaron a cabo 3 cursos 
básicos de formación para agentes de la policía, capacitándose para el puesto, a los elementos previamente seleccionados. 
Cuatro de actualización para Agentes del Ministerio Publico y Peritos, así como 13 cursos locales, 12 foráneos y : 1 de 
carácter internacional; habiendo asistido a ellos: 13 agentes de la Policía de Procuración de Justicia, 2 agentes del Ministerio 
Público, 2 trabajadoras sociales, 5 peritos y 5 en equipo mixto.  Actualmente se lleva a cabo el curso de preparación para la 
generación 33 de agentes de la Policía de Procuración de Justicia. Como se puede observar el Ministerio Público, la Policía 
de Procuración y los Peritos, se actualizan y preparan en el centro de capacitación de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado mediante cursos de nivel nacional e internacional, relacionados con el ámbito criminálísticos, la investigación, la 
persecución de los delitos y el procedimiento penal jurisdiccional, Convocados por el Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, en el marco del Programa Nacional de Capacitación y Certificación, en el período que se informa, se completó la 
certificación del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. A la fecha, el 1 00% de Agentes del Ministerio 
Publico, Agentes de la Policía y Peritos, han sido evaluados y certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Publica y 
estimulados económicamente, por las gestiones realizadas por el Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional 
del Estado, ante el Sistema Nacional de Seguridad Publica. Como procurador, en representación del estado, acudí al 5to, 
Panel de Procuración de Justicia llevado a cabo en la ciudad de Guanajuato, Gt0, el 26 de mayo del año en curso, a la 4ta y 
5ta. Reunión regionales de Procuradores en las ciudades de Morelia Michoacán e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, en 
Manzanillo Colima, se llevó a cabo la 6ta reunión regional de Procuradores Generales de Justicia, zona sur, los días 17, 18 
y  19 de agosto del 2000, en la cual estuvieron presentes los Procuradores de los Estados de Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, 
Colima y como Procuradores invitados los de Guanajuato, Morelos, Jalisco, México, Puebla, así como los representantes del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República y de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, en esta reunión uno de los puntos importantes, fue solicitarle al Presidente Electo Vicente Fox, una 
reunión con la Conferencia Nacional de Procuradores, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca. A la Octava y Novena 
conferencia Nacionales de Procuración de Justicia, en las ciudades de Querétaro y Villa Hermosa Tabasco, 
respectivamente. A la Segunda Reunión Extraordinaria, convocada por los Procuradores del País, los días 4 y 5 de 
septiembre del año en curso, para analizar las reformas legales, planteadas por el equipo de seguridad y justicia del 
Presidente electo, celebrada en la ciudad de México, D.F. Al Segundo Encuentro Nacional de Procuradores y Presidentes de 
Tribunales del País, celebrada en la ciudad de Oaxaca, Oax., celebrada los días 28, 29 y 30 de septiembre del año en 
cursos, en la que como Procurador del Estado dé Colima, fui invitado para desarrollar el tema relacionado con el análisis 
técnico jurídico del articulo 21 Constitucional ante el Presidente electo de México y su grupo de asesores, en el ámbito de la 
Seguridad Pública y la Procuración de Justicia. Con estas acciones, Colima ha hecho presencia en el ámbito nacional en 
materia de Procuración de Justicia.  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 ésta dependencia, están 
altamente calificados para el cumplimiento de sus funciones, como se puede advertir, mediante la capacitación y 
profesionalización de los integrantes de la dependencia, quedó atrás la improvisación y el empirismo, a dar paso a la 
modernidad jurídica, basada en el trabajo técnico y científico, fundamentado en la experiencia y respeto absoluto a las 
garantías y de 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 19991, al 30 de septiembre del 2000, 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 9 documento de no responsabilidad, 2 archivos por improcedencia de .la queja, 
2 se encuentran en trámite por la comisión y solo una recomendación la cual se encuentra cumplida, archivada por la 
comisión de referencia, el 19 de abril del 2000, oficio A- 00/14/2000. 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; de igual manera, 
nos hemos solidarizado en el ámbito nacional con las Procuradurías del País, y las Comisiones Publicas de Derechos 
Humanos, firmando el primer acuerdo entre ambos el 28 de abril de 1996 ante la presencia del ciudadano Presidente de 
México, Dr.  Ernesto Zedillo Ponce de León.  Señores Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional del 
Honorable Congreso del Estado, Hasta aquí, he dado cuenta, del trabajo que durante esta etapa de gobierno del señor 



Licenciado Fernando Moreno Peña Gobernador 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 me honro ratificándome en dicho cargo en el 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 hombres de leyes y valores definidos, lo he cumplido y lo 
ratifico ahora. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Procurador. De conformidad a lo establecido por la comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, pasaremos ahora al posicionamiento de los grupos legislativos en torno a este 
tema de procuración de Justicia del tercer informe de gobierno, los grupos legislativos tendrán un tiempo máximo de 10 
minutos para fijar sus posicionamientos, cada uno de los tres grupos, el Sr. Procurador de Justicia, posteriormente tendrá 15 
minutos para contestar y hacer los comentarios pertinentes a dichos posicionamientos. Enseguida, tendríamos una ronda de 
preguntas donde los Diputados tendrán un tiempo máximo de 5 minutos por cada partido político, y al finalizar el Sr. 
Procurador dispondrá máximo de 15 minutos para dar respuesta a dichos formulamientos. Incluido un mensaje final, si así lo 
desea. Se solicita amablemente también a la concurrencia, abstenerse de realizar cualquier tipo de manifestación, por su 
comprensión gracias, cedemos el uso de la palabra al Diputado Armando de la Mora Morfín, quien fijará el posicionamiento 
del PRD.  

DIP. DE LA MORA MORFIN. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Sr. Procurador de Justicia. Compañeros 
Diputados. Personas presentes. Debemos reconocer que este gobierno ha tenido en los tres años que lleva de ejercicio, una 
especial preocupación por dotar de  infraestructura y equipamiento de todo tipo a  la procuraduría de justicia del estado; no 
hay temporada en que no se anuncie la adquisición ya de  vehículos, ya de armamento, ya de contratación de personal, ya 
de cursos de academia de policía. Destaca la compra de armamento, frecuentemente  vemos fotos en los periódicos donde 
el gobernador y su procurador entregan armamento y camionetas, y  destaca la construcción  de un moderno edificio para 
albergar a la procuraduría. Eso nos permite señalar que hay avances. Nadie está negando eso. El  C. Procurador, en 
concordancia con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la oficial, por supuesto, se jacta de que hay pocas  quejas de 
violación a los derechos humanos.  Con todo respeto, pregunto: ¿no será que los ciudadanos vulnerados en sus derechos 
humanos se desisten de  denunciar, por miedo o temor a represalias? Aceptamos que los delincuentes  le teman, pero: ¿los 
ciudadanos colimenses  todos, tenemos qué temerle? ¿Qué necesidad hay de eso?  Es cierto: antes del gobierno del Lic. 
Fernando Moreno Peña hubo un número considerable de secuestros; hoy estos han disminuido. Ya nos explicará el Dr. Sam 
López a que se debió tal disminución, toda vez que el Procurador de ese entonces y el de este gobierno es el mismo. 
Queremos saber, si puede decirlo, para  que la sociedad colimense  lo sepa, si tal obedeció a la instrumentación de  equis o 
zeta  estrategia.  Pero de ahí a que  tengamos una procuración de justicia efectiva y que responda a las exigencias de una 
sociedad más moderna y plural, es otra cosa que tenemos que discutir, lo queramos o no lo queramos las autoridades y los 
actores políticos. En una sociedad como la colimense donde todos nos conocemos y que difunden los políticos como un 
lugar bueno para vivir ¿por qué tenemos una procuraduría para el trabajo negro? Los Diputados del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática no podemos aceptar que se dé una procuración de justicia con  el ingrediente 
abominable de la violación de los derechos humanos; no podemos aceptar que por limitaciones de tipo técnico, jurídico, 
profesionales y -¿ por qué no?- incluso hasta anímicos, en los procesos de investigación, los ciudadanos tengan que  
vérselas con  el sometimiento indigno y ofensivo de su propia persona.   Lo que queremos es que en la procuración de la 
justicia se  actúe conforme a la ley, nada más. ¿Cómo establecer, pues, un deslinde a esa política del miedo, indigna del 
pueblo colimense y de un gobierno civilizado, para que los ciudadanos que le  deben temer, esto es los delincuentes, vayan 
por un lado, y los ciudadanos respetuosos de la ley, caminen por otro, y no que, en la óptica de la procuraduría de justicia, 
todos tengamos que tenerle miedo? La procuración de justicia, como la concebimos los Diputados del PRD, debe garantizar  
plenamente la seguridad jurídica de  los particulares y el respeto a sus derechos fundamentales. No podemos admitir que 
ningún ciudadano sea pasado por la ley concebida ésta de un modo sui generis: caprichoso, con interpretaciones basadas 
en la experiencia que da la mala fama: la de haber pertenecido a esa oscura  Dirección Federal de Seguridad y cuyos 
prominentes ex-integrantes lo han sido casi todo en el imperio de la corrupción: señalados como secuestradores, represores 
desaparece-ciudadanos, prófugos de la justicia y autodesaparecidos: estamos hablando de los compañeros de generación y 
en algún tiempo de trabajo, del C. Procurador Jesús Antonio Sam López: Sahagun  Vaca (este se desapareció solo, para no 
perder la costumbre), Nazar Haro, Acosta Chaparro, Miyasawa, y otros personajes  de inefable memoria que por estos días 
están siendo noticia por involucrarse en las redes del narcotráfico. ¿Qué relación  ha tenido con algunos de estos 
personajes?  Sería bueno nos contestara. La sociedad colimense necesita  corroborar el grado de confianza  que tiene en 
los ciudadanos que están al frente de instituciones tan importantes estas, como la Procuraduría del Estado. La nueva 
realidad política que vivimos  los colimenses nos reclama que al frente de este tipo de instituciones haya como responsables 
ciudadanos probos, capaces en el cumplimiento de la ley. Es ingenuo pensar que  se puede ahuyentar a las bandas 
criminales sólo por las formas heterodoxas de inspirar miedo con el desplante psicológico de quien, más bien, debería apelar 
al uso de la técnica con los más modernos métodos de investigación para combatir a la delincuencia organizada..  Con ese 
modo de infundirles miedo a los delincuentes: con muestras de pérdida del equilibrio emocional, con   gritos, humillaciones y 
amenazas de mandar al CERESO a ciudadanos que defienden su verdad, el Procurador ocasiona que otros ciudadanos  se 
desistan y no  participen  como aliados necesarios para combatir el crimen.  Porque no existe la confianza en las autoridades 
en la materia. El ciudadano funcionario público  que hoy comparece ante esta Asamblea Superior, debe saber que lo hace 
en apego al espíritu republicano de nuestro sistema político. Si no  propugnáramos por exigir a los servidores públicos  que 



respeten  las leyes, que vistan con decoro el cargo y las instituciones que representan, en pocas palabras:  que cumplan con 
la ley; si no pugnáramos por eso y tomando en cuenta la manera en que el C. Procurador en otras circunstancias se ha 
referido a los Diputados, no le recibiríamos; allá que lo recibiera un Congreso abyecto y hecho a la medida del Ejecutivo. A 
continuación presentamos sólo algunos de los agravios que nos hablan de  la personalidad  de un Procurador; esa 
personalidad a la que el propio gobernador  se refirió en días pasados diciendo que tenía problemas de ese tipo, 
precisamente, cuando  fue entrevistado por un importante diario local. Los casos son muchos, aquí solo  incluimos apenas 
unos cuantos, por razones de tiempo: Práctica  común de intimidar a las víctimas para que no presenten denuncia.   Ejercer 
represalias del Procurador, revirtiendo la acción penal y acusando de difamación a los ciudadanos que efectúan denuncias 
sobre violaciones a los derechos humanos y otros abusos de autoridad".    La emisión durante 1997 de 19 recomendaciones, 
nueve de ellas dirigidas a Sam López, por la implicación de miembros de la Procuraduría en detenciones ilegales, torturas y 
golpes.   Según estimaciones del CDHNG, en 1997 ocurrieron alrededor de 100 abusos policíacos que "no fueron 
denunciados formalmente por el clima intimidatorio que hay en la Procuraduría".    La deshonestidad de directivos de la 
Policía Judicial, encabezados por Cota López, a quienes se les acreditan desfalcos y sustracción de objetos robados, que 
habían sido recuperados por la corporación, como teléfonos celulares, radios y un rifle y que tenían un costo de 400 mil 
pesos..   .... 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Un minuto Sr. Diputado.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Muy bien Sr. La persecución política contra Las Madres de la Libertad cuando en octubre de 
1997 Sam López las consignó por "sedición", "motín" y "apología del delito"  El ataque a la libertad de expresión cuando se 
ejerció acción penal contra periodistas del Diario de Colima que cumplían con su deber de informar.   La prueba de que 
existe la tortura la constituye el  caso de Juan José González Robles, quien fue torturado en marzo de 1997 para que se 
declarara culpable.   La  prueba de que existe la represalia la constituye el mismo padre del anterior torturado     La prueba 
de que  alguien  ordena la tortura la constituyen los ex policías judiciales Saúl Favila de Ávila y Gustavo Avalos Altamirano. 
El homicidio, a manos de un judicial, del anciano Jorge Figueroa de 75 años, en Manzanillo. Para terminar Este es el 
testimonio del exdirigente Miguel Salvador Rodríguez, quien en 1979 se negó a desistirse ante el Ministerio Público de una 
denuncia por abusos de la PJ  de Nayarit, "Como fui el único que no quiso declarar, el mismo Sam López me llevó a una de 
las mazmorras, donde me colgaron de los pies en un tubo, pateándome hasta vomitar sangre. '¿Qué tal estuvo la 
calentada?', me preguntó el procurador. Ante mi resistencia, me hicieron tragar materias fecales en un baño. Y como no 
quería declarar, Sam sacó su pistola, pero antes trató de ahorcarme ....."". continúa pero aquí termino para sujetarme al 
tiempo.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Cedemos el uso de la palabra al Diputado Antonio Morales 
de la Peña, quien fijará el posicionamiento del PAN.  

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con la venia de la Presidencia, ciudadano Procurador de Justicia, Diputadas y Diputados, los 
ocho Diputados integrantes del grupo parlamentario del PAN, leímos con atención las tres páginas del tercer informe de 
gobierno 2000, dedicado a la procuración e impartición de justicia, así también analizamos las 5 hojas del anexo estadístico, 
en primer lugar nos abocamos a encontrar los datos y cifras que se presentan para poder evaluar el desempeño de la 
Procuraduría, en la misión de esclarecer y perseguir los delitos y así determinan su efectividad. El primer dato que se 
menciona en el informe que sirve como un criterio de evaluación, es que se erradicaron un total de 3850 averiguaciones 
previas, de las cuales en 1,350 se ejerció acción penal y la exigencia de la reparación del daño y 1948 se declararon 
improcedente, teniendo 552 en trámite. Al respecto, desafortunadamente no se menciona el número de consignaciones con 
detenidos, para obtener un indicador de efectividad en la Procuraduría, para tal efecto, Sr. Procurador, nos podría indicar del 
total de las consignaciones ¿cuántas fueron con detenidos? Cabe señalar que se informa que el 50% de las averiguaciones 
previas, se declararon improcedentes, sin clarificar el motivo, aquí debemos aclarar que la facultad que le asiste a la 
representación social consiste en la declaración del no ejercicio de la acción penal y no determinar la procedencia o 
improcedencia que es materia jurisdiccional. Para evaluar el desempeño del Ministerio Público en las averiguaciones 
previas, existen dos conceptos o rubros que no se mencionan en el informe y que tal vez estén incluyendo en las 
improcedentes, los dos rubros son las averiguaciones archivados con las reservas de ley que son las que no se logró 
comprobar la existencia del cuerpo del delito, ni se esclareció quien o quienes fueron los presuntos responsables. Estas 
averiguaciones no se concluyen sino que deben de seguir abiertas en tanto se reúnen nuevas evidencias. El otro rubro es el 
que se conoce como las averiguaciones en archivo definitivo que se encuentras las averiguaciones cerradas, porque se 
determinó que no hay delito que perseguir o por darse alguna causa de extinción de la acción penal. Sr. Procurador, estos 
dos rubros que están incluidos en las 1,948 averiguaciones previas que se decretaron improcedentes, contar con estos 
datos es necesario para establecer un criterio de efectividad, considerando totalmente concluidas, aquellas averiguaciones 
previas en las que la Procuraduría determinó categóricamente si existía o no delito que perseguir y en caso de existir este 
delito, que se haya capturado al presunto responsable, así como aquellos casos en que la acción penal se ha extinguido por 
una causa ajena a su actuación. Es decir, bajo este criterio, del total de las averiguaciones previas, se tomarían como 
concluidas las averiguaciones consignadas con detenido, los casos en que se declaró incompetente la Procuraduría y 
aquellas causas legitimas del archivo definitivo. ¿Podríamos conocer cuantas averiguaciones están concluidas de 
conformidad con este criterio? Otro dado importante que se menciona en el anexo, es que las averiguaciones iniciadas, 
disminuyeron respecto al período anterior, en un 47%, en 1999, se iniciaron 7,300 averiguaciones previas, y en el 2000, solo 
3,850, relacionado con esto, se resalta en el informe la notable disminución de delitos graves y de alto impacto social, de 
hecho, con los datos sobre los delitos diversos en el Estado, contemplados en el anexo, se deduce que disminuyeron los 



delitos un 36.62%, con relación al período anterior, esta disminución en las averiguaciones previas y los delitos, va en 
sentido contrario al aumento de la delincuencia en todo el país, por eso, si lo vemos desde un punto de vista positivo, 
debemos felicitarlo por la eficaz procuración, porque la eficaz procuración de justicia en el Estado, ha inhibido a los 
delincuentes y prefieren irse a otros Estados. Pero también, estos datos pueden ser alarmantes, si consideramos que la 
ciudadanía, las víctimas han perdido la confianza en el Ministerio Público y que les da miedo acudir a sus oficinas y por 
tanto, prefieren no denunciar los delitos. Por esto, para no ser mal pensados le preguntamos al Sr. Procurador si tiene datos 
que nos indique la proporción de delitos cometidos que no son denunciados al Ministerio Público y los motivos por los que 
los delitos no fueron reportados. Por otra parte, en el informe se dice que la Policía de Procuración de Justicia, atendió 840 
órdenes de aprehensión, pero se omite  mencionar cuantas de cumplieron, siendo un elemento muy importante para evaluar 
el desempeño de la Procuraduría. Nos podría decir, de las 840 ordenes de aprehensión ¿cuántas se cumplieron capturando 
al presunto responsable? Y ¿cuántas tiene pendientes de ejecutar de años pasados? También se informa que los procesos 
penales, la institución del Ministerio Público, formuló 953 conclusiones, sin embargo, no se señala el sentido de la sentencia, 
esto para evaluar la efectividad del Ministerio Público, en su función de parte acusadora en los procesos penales, a través de 
la sentencia, el Juez determina si el MP, probó su acusación. Se tienen estas estadísticas, pero Sr. Procurador, estos datos 
que le solicitamos para poder hacer una evaluación del M.P, de manera objetiva, pero muchas veces los datos que se tienen 
no son apegados a la realidad, desafortunadamente existe mucha incertidumbre en cuanto a la confiabilidad de las cifras 
oficiales. Por esto, es importante estar atentos a otra manera de evaluar, tal vez sea subjetiva pero estamos ciertos que es 
apegada a la realidad y es preguntándole a la ciudadanía, su sentir sobre el trabajo de la Procuraduría. Los Diputados de 
Acción Nacional, cuando estábamos en campaña, nos comprometimos con los colimenses de ejercer plenamente nuestra 
función de representar al pueblo, nos comprometimos a llevar su voz, a la tribuna más alta del Estado de Colima, por eso, en 
esta ocasión queremos manifestarle al Gobernador del Estado el sentir del pueblo de Colima con relación a la Procuración 
de Justicia, materia de vital importancia para la sociedad, para las víctimas de los delitos, ya que nuestro sistema jurídico no 
existe la venganza privada, nadie debe hacerse justicia por si mismo, el delito es considerado como una agravio al particular 
pero también a la sociedad. Por esto, el Estado se encarga de esclarecer los presuntos hechos delictivos y de llevar la 
acusación ante los tribunales penales y cuando esta función falla, entonces se presentan sucesos tan lamentables como los 
linchamientos de los delincuentes en las plazas públicas, en donde la autoridad es rebasada por el pueblo enardecido por la 
corrupción  y la impunidad existente. Los ciudadanos colimenses queremos un MP que respete los derechos humanos, y la 
dignidad de la persona humana, respetando a los indiciados, a los presuntos delincuentes, a las víctimas y los familiares de 
ambos, cuando acuden preocupados por conocer la situación de sus parientes, y algo muy importante, los colimenses 
también quieren que se respeten los derechos humanos de los policías, que estén preparados y que se les mejoren las 
condiciones laborales. Los habitantes de Colima, queremos una Procuraduría que promueva que la aplicación de la justicia 
se pronta y expedita, con estricto apego a nuestro derechos legales y no a intereses político, un MP eficaz para terminar con 
la impunidad que tanto daño hace a la sociedad. La sociedad colimense rechaza la corrupción y la arbitrariedad en las 
instancias de procuración de justicia. Queremos un sistema judicial, en donde sea erradicado de una vez por todas, las 
añejas prácticas de la tortura, tanto física y psicológica, para que ya no haya personas que se encuentren pagando 
condenas por aceptar que cometieron ciertos delitos bajo esta funesta práctica. Este es el sentir de la sociedad colimense, 
pedimos al Gobernador del Estado, que se sensibilice a estos reclamos en base a estos, evalúe el trabajo hecho en la 
Procuraduría y en estricto apego a la facultad exclusiva de nombrar y remover al Procurador General, tome las medidas 
necesarias para el bien de Colima. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Tiene el uso de la palabra, el Diputado Roberto Chapula de 
la Mora quien fijará el posicionamiento del PRI. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Compañeros Diputados. Señores Secretarios, compañeros y compañeras Diputados. 
Señoras y señores C. Procurador General de Justicia en el Estado. Los 13 legisladores del PRI,  recibimos su 
comparecencia ante esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado, en su calidad de encargado responsable de este 
ramo de la administración pública, en que como todo funcionario de gobierno ha recibido con anterioridad objeciones y 
críticas reconocimientos y aplausos, observaciones y aprobaciones que son del dominio publico, para detallar y 
pormenorizar conforme a su propia a la confianza responsabilidad y depositada en usted por el titular del Poder Ejecutivo, lo 
asentado en este renglón de su Tercer Informe de Gobierno. La sana práctica de las comparecencias en la sede de este 
Poder, no es ni debe ser, un monólogo hermético, aburrido desangelado, sino ocasión para un diálogo de trabajo que 
aunque respetuoso, no menos crítico y fecundo en el análisis de los antecedentes y referencias que obran en la opinión 
pública, como parte de, lo que han alcanzado los comparecientes en su favor o en contra en el desempeño de sus 
funciones.  Porque cabe resaltar que la opinión pública, expresada en los medios, es parte del animo latente y vivo de lo que 
piensa la sociedad, el pulso real en que nos reflejamos y la síntesis válida de acuerdos y pareceres que se van dando y 
sucediendo dentro del engranaje de la Vox populi. Ciertamente la dependencia que usted dirige tiene una especial 
significación en la vida de los colimenses, porque con sus actos se puede lastimar, ofender o vulnerar, así como también 
honrar o dignificar a la susceptibilidad social.  Basta recordar que todavía hace pocos años, la Procuraduría de Justicia y la 
Dirección de Tránsito fueron los talones de Aquiles de los Gobiernos Locales.  Lo que no quita tampoco con su 
comparecencia, la oportunidad de centrar y calibrar los juicios, procediendo en vías de estricto apego a la verdad. Sabido es 
que la instancia que usted representa, es una dependencia sobre la cual se cierne y se manifiesta a diario y a grandes voces 
el interés público, el beneficio o el perjuicio, la acción o la omisión que inciden en la vida diaria de nuestra sociedad y de 
quienes la integramos y pertenecemos a ella, pero ahora como es nuestro caso, para ventilar y evaluar desde esta alta 
representatividad Constitucional lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en sus procedimientos y en sus actos en bien 



de la justicia y de los Colimenses. La medida Constitucional del deber toma carta de civilidad política en esta Cámara de 
Diputados, para oír, ver, saber, comparar, aprobar o desaprobar los actos de una administración pública en cuanto 
correspondan a la realidad de los hechos, o para enmendar vigorosa y enérgicamente aquellas actitudes que injustamente 
lesionan la dignidad del ciudadano, entorpecen nuestro desarrollo democrático y nuestro desarrollo jurídico, o de plano, se 
niegan a reconocer el sentido de la Justicia como la oportunidad expedita o el ideal realizado de dar a cada quien lo suyo. 
Justicia es un término de abolengo social, histórico, patriarcal y revolucionario en el Derecho Mexicano.  Por la justicia, 
parodiando a Vasconcelos, siempre han hablado nuestras leyes y nuestras instituciones. ¡Qué pobre de valores y de 
porvenir sería aquel País que sacrificara la justicia por la política, o por los intereses personales de un Gobernante, la paz, la 
tranquilidad, la certeza y la seguridad de un conglomerado humano o que en el colmo del desafuero, de toda lógica, se 
empeñara en sostener a un funcionario porque a él le sirve aunque no sirviera a los demás. Desafortunadamente, en estos 
aspectos, México no ha sido la excepción y permanentemente se ha tenido que combatir a altos precios estas situaciones. 
Corren noticias y corren en su tiempo, nos dice nuestra historia, sobre detenciones con lujo de fuerza, torturas, vejaciones, 
incomunicaciones, mazmorras y crímenes violentos, en otras épocas y con otros personajes: Madero, Belisario Domínguez, 
San Juan de Ulúa, el Valle de Oaxaca, el Río Tula, el Palacio Negro de Lecumberri, en que la injusticia ha desfilado 
espléndidamente en su lucha por no dejar expender y emerger al derecho y a la democracia. O en que la delincuencia ha 
sido la hidra de mil cabezas que ha diezmado y socavado los valores de nuestra sociedad. Épocas que definitivamente han 
quedado otras, y otras que de vez en cuando, aun aletean en el presente como parte de alguna siniestra pesadilla en el 
destino de nuestro pueblo. La injusticia evidentemente es antidemocrática y en este Congreso, en esta Cámara de 
Diputados, la democracia tiene voz y voto, y por ende, también la justicia.  Porque no podía ser menos de una legislatura 
que nace de la soberanía del pueblo y es exacta y fiel, apegada a la magnitud de su mandato. Hemos dado cuenta y 
revisado del informe del LIC.  Fernando Moreno Peña, datos, apoyos, dificultades, cifras, declaraciones, rezagos, 
reparaciones del daño, logros, incrementos y decrementos,  dinámicas, avances, programas, cuestionamientos, aspectos 
medulares y secundarios, comparaciones, porcentajes, con que se ha configurado el quehacer de la dependencia a su 
cargo. Hemos advertido lo mas y lo menos, Señor Procurador lo sustancial y lo accidental lo que a la luz pública resulta un 
acierto, como el equipo de jóvenes abogados colimenses que lo auxilian y colaboran con usted, como la preocupación 
también compartida por la Universidad de Colima al crear la carrera de Técnico en Seguridad Pública para contribuir a la 
profesionalización de los cuerpos encargados de la persecución de los delitos y de los delincuentes, así como de los 
procedimientos de contabilidad y certeza científicas en que se ha tratado de apoyar y respaldar los trabajos periciales y 
humanos, las investigaciones y el ejercicio de la acción penal. Indefectiblemente honestos, mis compañeros Diputados de la 
actual legislatura sabrán juzgar su intervención porque aquilatamos los valores que corresponden a la función pública pero 
también, y es oportuno subrayarlo, sabremos ejercer los que a nuestra investidura pertenecen, como legisladores 
dictaminando con verdad, con valor y con justicia, lo que a este apartado del informe a juicio de todos nos merece, respecto 
a la obra realizada o las metas alcanzadas al servicio de nuestro pueblo. La Justicia, sabemos que  es un verbo difícil de 
conjugar en la razón y en los sentimientos de las personas, pero también una obligación y un deber que deben cumplirse al 
pie de la letra sobre los dictados que postulan y establecen nuestra Constitución y nuestros Códigos, y las autoridades, 
agentes, representación social y procurador incluido, los primeros obligados en acatarlos y llevarlos a la. practica. Esta por 
demás insistir en que esta representación popular no es fácil al aplauso, pero tampoco recalcitrantemente omisa al 
reconocimiento, porque justicia obliga a ser justos, y es parte de la democracia la justicia, y nosotros, nuestros compañeros 
los señores Diputados de las cuatro fracciones parlamentarias que integramos esta Cámara, no venimos ni de la oficialidad 
del dedazo ni de las cúpulas unilaterales, de la oposición, sino del libre ejercicio del sufragio en que triunfó el electorado en 
los comicios del pasado 2 de Julio. Conservar e incrementar cada partido este capital democrático alcanzado por ellos y por 
cada uno de nosotros, para forjar entre todos un auténtico Poder Legislativo, es parte de las tareas que hoy realizamos. Sea 
pues usted, señor Procurador, recibido en este recinto para conocer la relación de sus actuaciones y las interpretaciones, y 
en especial su particular modo de ver y valorar objetivamente el desempeño de la procuración de justicia en la dependencia 
a su cargo, para que posteriormente mis compañeros Diputados, en la equivalencia de veracidad y honestidad que su 
comparecencia nos merezca, emitan su dictamen. Usted tiene la palabra señor Procurador.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Sr. Diputado. Cedemos el uso de la palabra al Dr. Jesús Antonio Sam López, 
Procurador General de Justicia en el Estado, quien dará respuesta y hará los comentarios a los posicionamientos de los tres 
grupos legislativos. Tiene la palabra Sr. Procurador. 

PROC. JUSTICIA, SAM LÓPEZ. Gracias Sr. Presidente. Antes de contestar, una a una de los conceptos vertidos por los 
señores Diputados, quiero dejar claro una postura, no vengo a polemizar ni a insultar al Congreso del Estado de Colima, al 
contrario, vengo a referirme a ellos con todo el respeto posible. Creo que la hombría se demuestra en lo personal no retando 
a nadie, si no sufriendo el insulto y no contestar, mi postura es, ha sido y será, el máximo respeto para el Congreso, si algún 
Diputado no lo hace es su problema, su problema de personalidad no el mío, yo no los voy a insultar, vine a dialogar con 
ustedes, vine invitado y con ese respeto voy a contestar. Vieron ustedes mis palabras, les dije que he sido priísta toda mi 
vida y no voy a renegar de esa condición, ser priísta no me ha impedido aplicar la ley, creo que tengo excelentes amigos en 
acción nacional, como los tengo en el PRD, soy amigo incondicional de Samuel del Villar, Procurador de Justicia del D.F. 
perredista, connotado y notable, no por eso me voy a pelear con los perreditas, no por eso les voy a faltar al respeto. 
Quisiera que el Sr. Diputado de la Mora, tome mis palabras en esa forma, máximo respeto a la investidura de Diputado y 
máximo respeto al Congreso, en esa forma voy a contestarle pidiéndole que si en el algún momento el considera que me 
estoy saliendo del respeto me lo señalé, me interrumpa, porque insisto, quiero que se den cuenta como voy a contestar. Sr. 
Diputado usted habla del temor de las personas para no denunciar, quiero aclararle y quiero aclararles que existen muchas 



instancias para quitar este temor, si derechos humanos estatales, presidido por un excelente abogado que 
desgraciadamente no le pueden dar un tercer período, pues ahí esta, no quiere denunciar ahí, bueno, hay más autoridades, 
hay derechos humanos a nivel nacional, hay autoridades federales, hay muchas cosas donde pueden quitar el temor al a 
gente, no la que yo le inspire, que bueno, que le sigue inspirando temor a los delincuentes, pero jamás a los ciudadanos. Es 
muy fácil señalar, a mi la Ley me ha enseñado que el que afirma tiene que afirmar, una cosa es decir y otra es probar. Yo 
creo que en eso estamos completamente equivocados, yo puedo acusar al Sr. Diputado de muchas cosas, pero estaré 
faltando a la verdad si lo digo sin pruebas, el Sr. Diputado tiene fuero, yo también tengo fuero, pero imagínense que sería de 
este Congreso el que nos digamos de cosas, yo creo que eso no debe de ser, debe ser la mayor seriedad y el mayor respeto 
para respetarle al Congreso, porque no es solo contestarle en lo particular al Diputado, sino a los 25 miembros del Congreso 
y lejos esta en mi pensamiento, le repito, ni siquiera insultarlos, como dijo el poeta, ni con el pétalo de una rosa. En la 
explicación del secuestro, porque antes si y por que antes no, yo llegue a Colima precisamente por los secuestros, pero las 
investigaciones no tienen término, no es como ir a comprar cigarrillos, deme cigarros de la marca tal, una investigación lleva 
mucho tiempo y desbaratar bandas en el sexenio pasado, llevó mucho tiempo, pero caramba, me surge una pregunta, yo 
quisiera saber en que Legislatura estoy, si en la LII o en la LIII, porque estamos hablando de 1997, que no le corresponde a 
esta Legislatura, perdónenme por el énfasis que estoy poniendo, que tiene que ver el sexenio pasado con este y que ahora 
disminuyeron los secuestros, pues claro, porque las bandas se fueron abatiendo, las bandas desaparecieron, por eso les di 
un número de secuestradores detenidos, que bueno que ya no hay secuestros, que bueno que los resolvemos ahí probamos 
la eficacia del 066, con notados empresarios colimenses fueron salvados del secuestro, no de tentativa, los rescatamos y 
probablemente aquí hay alguno de ellos que me este oyendo. En Tecomán hace bastantes años que no hay secuestros, es 
una labor no de un momento ni de un minuto, de mucho tiempo, quizás ya cuando me vaya el que me sustituya tendrá que 
seguirlo haciendo. También quiero, y perdón por hacerlo resaltar, yo creo que estoy en Colima, México, en la República 
Mexicana, no en Inglaterra ni en ningún país europeo, yo no conozco que en este país haga parlamento, los parlamentos 
son la Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores, en Inglaterra, o Cámara Baja y Cámara Alta y aquí no, aquí se llama 
Poder Legislativo, donde esta el Parlamento, ahora, si conformamos a la ley y nos dirigimos por la política del miedo, pues 
hace un momento lo acabo de decir, hay instancias superior a mi, no solo el Sr. Gobernador, si no instancias federales, 
derechos humanos, nacionales y no tengo una sola recomendación y ni modo que a nivel nacional también les imponga 
miedo. Señalaba que yo pertenecía a la Dirección Federal de Seguridad, es una mentira, estuve en la Secretaría de 
Gobernación y llegué hasta Subdirector y en el inter, fui Director de las Islas Marías, nunca elemento de la Dirección Federal 
de Seguridad, ni tampoco me sentiría deshonrado, fue una magnifica policía que dio a este país seguridad. Entonces, lo 
estoy desmintiendo públicamente, le voy a hacer llegar mi currículo, para que vea en que partes he participado y no haga 
señalamientos que no me pueda probar. Hablamos de problemas de personalidad, en una entrevista que le hicieron a mi jefe 
el Sr. Gobernador, cual es mi problema de personalidad, que no voy y me emborracho, que voy de mi oficina a mi casa, si es 
delito de mi oficina a mi casa y de mi casa a mi oficina, también es delito cuando voy a misa a las 12 del día los domingos. 
Ese es un problema de personalidad, pues quizás todos los tengamos, es mi modo de ser, es mi carácter, trato con 
delincuentes, no con hermanas de la caridad, no con monjes franciscanos.  Pero una cosa es decir, que atemorizo a la 
gente, o que insulto a la gente, pero preséntenme uno siquiera, no lo conozco, si quiera tráiganme uno. Estamos hablando 
de detenciones de 1997 y de agentes de la policía dados de baja y corridos, y pregunto por eso, estamos en una Legislatura 
que es la LIII y que va del año del 2000 al 2003, ´97 es la LII, quiero saber si me estoy trasladando a ese tiempo o estoy en 
el año 2000, también quiero saber si en estos momentos quiero saber si soy Procurador de Colima, o Procurador de Nayarit, 
que tiene que ver el ´78, el Sr. Diputado que no conocía de mi existencia, ni yo la de el, no quiero personalizar pero el me 
obliga, yo pensé que estábamos en un recinto, que íbamos a hablar de las cosas técnicas, de las cosas de la falla de la 
Procuraduría, no de las fallas que haya tenido hace 20 años, no se vale, ni al Diputado le consta porque no estaba ahí, y no 
estamos en Nayarit, estamos en Colima, así que no puedo contestar a eso. No creo que haya más que agregar, más que 
aclararle y si le pido públicamente al Sr. Diputado la respuesta que le estoy dando, y le quiero ratificar mi absoluto respeto y 
quiero que sepa usted, que no estoy hablando en lo personal, porque si fuera en lo personal, lo estaría retando como 
hombre y lejos esta en mi mente hacerlo, mi único reto como hombre es ofrecerle una disculpa, mi reto como hombre es 
soportar los insultos y no contestárselos, creo que debe ser más hombre cuando me quede callado, porque hay unas cosas 
que le podría decir y problemas de personalidad tenemos todos inclusive usted y nunca se los he señalado y por respeto a 
su investidura me quedo callado, y le advierto yo también tengo fuero y no voy a abusar de él y usted tampoco, como 
personas pensantes, respetuosos debemos de hacerlo, tratarlos eso si, en la aclaración de los problemas con todo gusto, 
que corresponde a su Legislatura, no a la anterior ni a otro Estado ni a 20 años atrás. Por lo demás, le vuelvo a repetir, si es 
posible, le ofrezco mi amistad, si es posible le ofrezco mi respeto, pero usted también lo dijo, gracias Diputado. En relación 
con el Sr. Diputado Don Antonio Morales de la Peña, tiene mucha razón en lo que me señaló, no le dije efectivamente 
cuantas eran las averiguaciones previas consignadas, pensé que con el tanto por ciento se podría sacar, pero ahora se lo 
contesto, las consignadas por detenido son 877, porque me decía usted no se denuncias delitos Sr. Diputado, yo le quiero 
contestar que no lo se, como dice usted, podría ser por miedo, por ignorancia, no puedo contestarle no puedo estar en el 
alma de las gentes, en su pensamiento, pero yo le invito Sr. Diputado que si usted sabe de alguna cosa que no la quieren 
denunciar, creo que el mejor vehículo para hacerlo son los señores Diputados, como les he demostrado hacía la saciedad, 
no solo en esta Legislatura, sino en la pasada, siempre están abiertas las puertas de la Procuraduría, las 24 horas del día, 
los 365 días de año y yo le ruego, a la palabra que estoy usando, a los señores Diputados que intervengan de inmediato y 
me lo hagan saber, en la inteligencia que pongamos el remedio de inmediato, no se si eso le satisfaga, pero estoy a su 
disposición. No tengo más que agregar porque me estoy alargando, tocante al Sr. Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
quiero decirle que estoy completamente de acuerdo con usted, afortunadamente en el presente y en el pasado, hemos 



coincidido en muchas cosas, si me da usted permiso y se lo pido y quiero que me conteste si o no, a hacer un anecdotario 
entre usted y yo, siempre hemos tratado ese respeto que nos hemos tenido y quizás discrepado en muchas ocasiones, pero 
por ejemplo yo no puedo quitarle a usted sus rasgos de caballerosidad, que lo voy a usted público, lo tuvo usted con mi 
señora en un viaje de un avión desafortunado que tuvieron que aterrizar, en la cual me tomé el atrevimiento de invitarlo a 
comer a mi casa, de las veces que hemos discrepado siempre hemos salido amigos, porque usted y yo hemos tomado los 
intercambios ahora usted como Diputado y como litigante a quien respeto y admiro, los choques que podido tener, pero al 
terminar hemos seguido frecuentándonos y viéndonos, y yo le digo en el trato personal y lo llamo públicamente y por eso le 
pedí permiso, digo mi cordial mi amigo, porque así ha sido y así nos hemos tratado y creo que nos seguiremos tratando. 
Como le dije, no tengo más que refutar, más que agregar y más que aclarar, estoy con usted en lo que me diga. Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Procurador. Pasaremos a continuación a la ronda de preguntas, tiene 
el uso de la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín, quien hará los cuestionamientos por parte del PRD.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Desde luego que el preguntar, el cuestionar, el querer saber, el por que de actitudes, el por 
que de procedimientos, el por que de métodos, nada tiene que ver con afectos o desafectos personales Sr. Procurador de 
Justicia en el Estado. Como representantes del pueblo, que somos los Diputados aquí en esta Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional y no voy a decir de que partido soy, porque no me lo están preguntando, del partido que seamos 
estamos representando el pueblo y a miles de electores que depositaron democráticamente su voto a favor de cada quien, 
muchos o pocos los que hayan sido, pero a favor de cada quien. En el informe del ciudadano Gobernador se dice que se 
asistió a talleres regionales, nacionales, Procuradores de Justicia y creo, quiero no tratar de incomodar a nadie, cuando aquí 
preguntaría, si esos mismos talleres o seminarios, se imparten a todo el personal de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, y me refiero a exámenes psicológicos, y si llegare el caso a exámenes psiquiátricos y no hago la pregunta nada más 
por preguntar, quien porta o tienen permiso para portar un arma, o quien tiene facultades para ordenar acciones debe de 
estar al 100% de sus actividades, de sus facultades físicas o mentales, no podemos poner en riesgo la paz y la tranquilidad 
que Colima y dispénseme si ofendo con estas preguntas que yo creo que debiera de ser una práctica en todos los Estados 
de la República. Nosotros queremos una Procuración de Justicia eficiente, sin distingo partidista, sin humillar a nadie, sin 
violar los derechos humanos de nadie, sin intimidaciones, sin que nos obliguen a ir a pagar multas a determinados lugares, 
ni hacer penitencias a favor de ninguna religión, hay instancias, hay sistema recaudatorio del Gobierno del Estado, no 
tenemos porque suplir a nadie. Yo le pediría si me he excedido en algunas observaciones es por que es alto el cúmulo de 
denuncias públicas contra métodos, contra sistemas, denuncias que, de tortura, denuncias de hostigamiento, denuncias de 
amenazas, yo no estoy diciendo ni las estoy afirmando que sean en este momento que ya las haya investigado que son 
ciertas, simplemente señalo que hay infinidad de denuncias públicas, de amenazas que han sido objeto simples ciudadanos, 
periodistas, hasta Diputados, desde luego, que esta es la LIII Legislatura a partir del 1º de octubre, no nos quedan dudas, sin 
embargo los hechos y las actitudes se miden desde que ejercemos una función pública, sea el año que sea y la Legislatura 
que sea.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de palabra al Diputado Antonio 
Morales de la Peña, quien hará los cuestionamientos de parte del PAN. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Procurador, afortunadamente no coincidimos en la 
afiliación partidista, en lo que si coincidimos es en lo guadalupano, y eso es una avance para el entendimiento. Ojalá y en la 
Comisión de Justicia, en la cual integro como Secretario, podamos reunirnos próximamente para analizar más 
detalladamente los resultados de la Procuración de Justicia en el Estado. Al respecto me permite hacerle tres preguntas. La 
capacitación y profesionalización de la Policía de Procuración de Justicia, entendida como uno de los pilares convertido en 
sostén de un honesto y eficaz desempeño  en las atribuciones que la ley concede a la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado, esencialmente, por lo que a la persecución e investigación de conductas antijurídicas y punibles, se refiere. En este 
contexto, surge el siguiente cuestionamiento; ¿Cuales son los criterios que han sido fijados por la dependencia a su cargo, 
en los procesos de selección de aspirantes a conformar los cuerpos policíacos de procuración de justicia y que métodos de 
instrucción se imparten en los cursos básicos que se imponen como requisito indispensable para la su incorporación? La 
Segunda,  ¿Qué acciones se han implementado para la dignificación de la procuración de justicia en nuestro Estado, con 
miras a recuperar la credibilidad de la sociedad colimense en las funciones que le son inherentes a su dependencia? A 
mayor abundamiento, y partiendo de que no conformamos una entidad perfecta pero si perfectible,  si no han sido 
detectados casos de corrupción o personal de seguridad ligado al narcotráfico, ¿En que tipo de delitos sí se han detectado 
estos hechos y qué acciones ha implementado esa Procuraduría en contra de los servidores infractores? Por último, 
haciendo eco de los reclamos afectados de las Caja Popular del Pacífico; en el informe se dice que el Secretario General de 
Gobierno y el Procurador de Justicia, se abocaron a la defensa de los ahorradores defraudados, señalando que se 
presentaron 3,875 denuncias, por un monto superior a los 136 millones de pesos, supongo que hubo una acumulación en 
esa averiguación previa, porque entonces ya no checarían los datos que se mencionaron anteriormente. Al respecto le 
preguntamos. Sr. Procurador, ¿qué estado guarda la averiguación previa o las averiguaciones previas, el Ministerio Público 
Estatal consignó al presunto o los presuntos responsables.? ¿cuáles son los motivos que impiden el resarcimiento inmediato 
de los daños causados a los ahorradores, tomando en consideración que el delito cometido en su agravio, fue concebido en 
el territorio estatal y se califica como delito del fuero común? ¿se han asegurado bienes suficientes para garantizar los 
montos defraudados? y ¿por qué se tiene pensado aportar estos bienes a un fideicomiso de orden federal?. Por sus 
respuestas gracias. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Cedemos el uso de la palabra a la Diputada María del 
Rosario Gómez Godinez, quien formular los cuestionamientos por parte del PRI. 

DIP. GOMEZ GODINEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público que nos 
acompaña, bienvenido Sr. Procurador. La Procuración de Justicia es una de las acciones más importantes por el fin de 
derecho es un orden y la consecución de la justicia. ¿qué acciones de coordinación esta llevando a cabo, la institución a su 
cargo, como parte del sistema nacional de seguridad pública? Sr. Procurador, recientemente se adicionó un apartado b, al 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece derechos para las víctimas o del 
ofendido, ¿qué acciones esta llevando a cabo, para procurar justicia a las víctimas del delito?. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sra. Diputada. Finalmente para cerrar esta comparecencia cedemos el 
uso de la palabra, al Sr. Procurador General de Justicia en el Estado, Dr. Jesús Antonio Sam López, quien dará respuesta a 
los cuestionamientos formulados por los señores Diputados. 

PROCURADOR DE JUSTICIA, SAM LÓPEZ. Gracias Sr. Presidente. Quiero ..... el uso de la palabra y no abusar de ella, 
nuevamente quiero reiterar mi respeto absoluto al Congreso, quiero reiterarle absoluto al Sr. Diputado de la Mora Morfín, 
hace rato le insistí  y le dije, quiero hacer su amigo, quiero respetarlo como congresistas, y como Diputado, a pesar de que 
no quiero contestar ningún ataque personal, nada más me voy a permitir hacer algunas pequeñas aclaraciones, y le repito 
no es con el afán de polemizar, no quiero hacerlo. Ya desde la vez pasada no le contesté cuando se refirió, a varias 
personas ahora en desgracia, al general Acosta Chaparro, a otro General, que también lo conocí que se me olvidó el nombre 
ahorita, y también a Miyashahua, inclusive al Gobernador de Morelos, obviamente los tuve que tratar porque llevó más de 40 
años, así que los conozco, como conocí a Sahagun Vaca como conocí al famoso Negro Durazo, Arturo, a quien el decíamos 
el Negro de ...... el General que se me olvidó, ya lo aclaré ya les aclaré que en mi currículo no figura al haber pertenecido a 
la Dirección General de Seguridad, pero no lo siento un descrédito, creo que fue una magnifica corporación que trabajó al 
servicio del país, en relación con todas las personas, ya les acabo de decir que si, por mi trabajo, fui tres veces Director 
General de la Policía Judicial del Distrito, es decir, me nombraron y me ratificaron dos veces más, y efectivamente nunca lo 
he negado, Miyashagua, ahora en desgracia, es mi amigo, que no se sería yo, que traidor sería yo si no lo reconociera, pero 
parte de haber sido mi amigo, fue mi subordinado yo lo nombré Comandante en el Distrito, y lo hice Subdirector, después ya 
lo dejé, seguimos por diferentes caminos, ya no llegó conmigo a la General de la República, pero yo creo que de tres cosas 
no me podrán acusar, acepto todo lo que me digan, pero hasta la fecha no me han podido señalar de ladrón, nadie se ha 
atrevido a hacerlo, nunca ha salido publicado; de flojo, si ustedes vienen el domingo y sábado, estos en mi oficina, ese es un 
problema de personalidad, dedicarme al trabajo y tampoco desleal. Este viejo que esta aquí en la tribuna, jamás ha 
desconocido a un amigo, creo que a los amigos se les conoce en la cárcel y en la cama. Al Sr. Diputado hablaba, que si la 
escuela me enseño porque además mi tesis así se llama, aspectos políticos, su aspecto constitucional, que es un libro de 
consulta en el partido del PRI y en algunos otros, el Congreso de la Unión, esta como libro de consulta. Yo ya había hablado 
de los Diputados, plurinominales, que tenían que tener una representación con la minoría, que quizás no ganarán en votos, 
pero se les iba a dar una representación, como sucede con el Diputado, el Diputado no es de voto directo, es plurinominal, 
una participación, el no representa a votantes, representa a un partido, lo estoy diciendo con mayor respeto, porque eso me 
enseñaron en la escuela y además eso lo dije en mi tesis. Así se llamó mi tesis, "Partidos Políticos, su aspecto 
Constitucional" y los partidos así, constitucionalmente estaban representados, ya lo dije yo, hace 42 años que fue cuando 
me recibí. Que se hace en la Procuraduría, que era la respuesta. Claro que hay exámenes psicológicos y psiquiátricos para 
todos, no se da una alta que no pase por ese cedazo, por ese sistema, normalmente hacemos antidoping, en forme selectiva 
sin decir en que momento y se hace, eso es como funciona la Procuraduría. En cuanto a las multas si el Sr. Diputado se 
toma la molestia de leer la Ley, y si no pues aquí traigo los Códigos y la Constitución, la Ley Orgánica me faculta inclusive a 
no consignar ningún delito, tendré responsabilidad oficial, pero ante quien manda, ante quien me manda a mi, me correrá y 
me consignará pero él, y también me tendré que poner a disposición de ustedes para que me desafueren, no ha sido el 
caso, nunca he puesto libre a un asesino, nunca he puesto libre a un violador, a una asaltante de banco, he puesto libres si, 
a ciudadanos honorables que por alguna situación determinada se tomaron copas, se les pasó, causaron daños y los he 
obligado a pagar, pienso que ese ciudadano responsable, como hay muchos de ustedes, yo creo que más a alguno se ha 
tomado una copa, yo no tomó, eso significa que no comprenda quien toma una copa, si los entiendo, y en uso de esa 
facultad, por economía procesal, no he querido llenar las cárcel con gentes que ya repararon el daño y que es la primera vez 
que lo hacen y se habla, hace más de 5 años que no mandó al templo de la Salud a que hagan un donativo, que no multa, 
en uso de mis facultades los pongo libres y ellos van de motuo propio a pagar, es como ahora, si los pongo libres y me dicen 
que van a hacer algo, les señaló ojo, como castigo un peso para los enfermos terminales, que es un enfermo terminal, pues 
el que esta en articulus mortis, quien ya no tiene remedio, señalo un peso de donativo si ellos dan 500, 10, o 100 pesos es 
su problema, es hacerlos caminar para que vean una gente en desgracia, siendo un hombre completo que no esta en 
desgracia comete un delito.  

................................C.D.C...................................  

que no presentan denuncias, y trae un cerro, bueno pues que la presente, ya les dije con anterioridad que hay instancias de 
otra naturaleza, pero se vale afirmar y el mismo reconoció que no las ha investigado, bueno si no las a investigado, pues 
como me las dice, caramba, Diputado quiero ser su amigo pero usted no me deja, yo no lo atacó y usted si me ataca, y le 
dije, pretendo ser muy hombre y presumir de hombre y no quiero contestar en una forma que usted lo sienta insulto o a 
denigrar su persona, no lejos esta de mi mente, insisto por tercera ocasión, quiero ganarme su amistad, quiero ganarme su 
respeto y así como le respeto le pido que me respete por favor, porque eso que usted esta enseñando no conduce a nada 



más que a discusiones estériles, y le repito, el Congreso del Estado de Colima, para mi merece el máximo respeto y así 
seguirá y así seguiremos tratándolo siempre y por favor lo invito a que recapacite y no me insulte porque yo no pretendo 
hacerlo. El Sr. Diputado Morales de la Peña, me decía en capacitación ¿qué estamos haciendo?, cual es el criterio de 
selección, Diputado, tan sencillo como esto, los requisitos que les pedimos son, el acta de nacimiento, la cartilla liberada, 
que sea de 20 años a 35, y que pase los exámenes tanto académicos como psicológicos, un antidoping, pasa eso, se le da 
de alta, obviamente no debe de tener antecedentes penales, en la actualidad es imposible que alguien se nos presente con 
antecedentes porque hay un sistema nacional que ahí se envían las bajas y las altas, si alguien es dado de baja 
deshonrosamente inmediatamente es conocido en la república, en forma instantánea, teclear un número y nos dan el 
resultado. Me decía usted que si señala en la Procuraduría actos indebidos de la Procuraduría no solo de la Policía, le quiero 
decir con mucho orgullo y lo he señalado ante las reuniones nacionales de Procuradores, esto es para Ripley y yo les suplico 
a usted y a los demás que me objeten, voy a cumplir seis años al frente de la Procuraduría en dos períodos, pero en estos 
seis años que voy a cumplir, en los seis años que tengo en Colima, trabajando al servicio del Gobierno, lo digo con mucho 
orgullo, no he tenido un solo caso de corrupción porque ya me lo hubieran hecho saber los medios de comunicación y 
ustedes que representan al pueblo, no he tenido un caso de algún miembro de la Procuraduría inmiscuido en caso de 
narcotráfico porque ya lo hubieran publicado y lo digo con ese orgullo y le digo que es para Ripley, o para el récord guiones, 
hasta la fecha, con suerte en este momento que estoy yo hablando, pero hasta este momento no lo conozco, le digo que eso 
me llena de orgullo y lo siento para mis colaboradores, colaboradores y amigos, es un orgullo trabajar con esta gente. Es un 
orgullo trabajar con gente colimense, egresados de la Universidad de Colima, así me comprometí y no he dado una sola alta 
que no sean egresados en administración pública, en Colima, en la policía de gente que no tenga más de cinco años 
avecindado en Colima y que no sea originario de Colima. En alguna ocasión cuando me criticaron que había llenado de 
gente de Nayarit, del Distrito, agentes en la Procuraduría de esa naturaleza, pues yo me reía y les eché a burla, si mire usted 
mi Directora de Comunicación Social, no es de Colima, es de Cuauhtémoc, mi Subdirectora de Control de Procesos no es de 
Colima, es de Tecomán, mi secretaria, es un poquito más adelante, tampoco es de Colima, pero así colimenses, colimenses 
debo de tener algunos, los demás son del Estado de Colima, lo decía entre bromas. ¿qué bajas se han dado?, yo heredé a 
mi equipo de trabajo, de mucho antes de que yo llegara, no he dado más que una baja, los demás han seguido trabajando, 
se han hecho de mi equipo, no han hecho más que trabajar y les puedo decir que es en detrimento de su familia, porque 
aquí los tengo a todos los directivos, sábados y domingos, y nadie dice nada, que honroso que orgulloso es saber que 
cumplí con Colima, que el día que me vaya, o que me corran, puede ser ahorita, que chihuahua, por que no, lo voy a hacer 
con mucho honor, con mucho orgullo de que conté con el pueblo de Colima, que mis colaboradores son de Colima, que es 
gente buena de Colima, entregada a servir a Colima, eso es lo que tengo en la Procuraduría,  como todos ustedes,  o quizás 
alguno yo como yo, no sea de Colima, pero queremos y amamos a Colima, como si fuéramos nativos de ella, tengo yo el 
privilegio que mis abuelos maternos si son de Colima, yo no, pero el resto si. Los más largo que me estoy guardando, 
porque quiero ser rápido y no excederme de tiempo, es referente a JOV, me dice el Sr. Presidente que disponga de tres 
minutos, le podría pedir cinco, porque esto es muy interesante para el Congreso. efectivamente, tengo, se tienen los datos al 
día de hoy es 3,884 denuncias contra JOV, lo tenemos ya con orden de aprehensión que ya le notifiqué, es decir lo tenemos 
asegurado, si se fuera por el delito federal, no podría salir, y de algún otro estado, si no me equivoco Durango. ¿Que ha 
pasado con lo ido y traído tan llevado JOV?, pues mire usted, aquí le tenemos asegurado muchos bienes, que garantiza 
perfectamente el monto de lo defraudado, el monto de la administración fraudulenta, que se habla que los vamos a entregar, 
no discúlpenme, en la Conferencias de Procuradores, en la reunión con el Gobierno Federal, con el Gobierno Federal, con la 
General de la República o la Secretaría de Gobernación, se ha dicho muy claro, les he pedido, el monto actual ahorita debe 
de ser aproximadamente de 137 millones, decimos los rancheros, por lo que te entumas, estoy pidiendo 160, para garantizar 
por si aparecieran más; y les he dicho, con autorización del Lic. Fernando Moreno Peña, del Sr. Gobernador, no voy a soltar 
un bien, hasta en tanto  no me entreguen el dinero, en el momento en que me entreguen el dinero, ahora si señores, aquí 
esta, liquidando el pagaré, y liquidando averiguación previa, al decir que tengan la certeza que el Sr. Gobernador no va a 
permitir que se vaya ningún bien fuera de Colima, y que no garantice a los colimenses el monto de su inversión, eso lévenlo 
con absoluta seguridad, no lo digo yo, lo ha dicho el Sr. Gobernador. Así que creo que esta garantizado, no pensamos en 
ningún concepto perjudicar a la gente de Colima, un principio general de derecho lo dice muy claro, primero en tiempo, 
primer lugar, primero fuimos nosotros y seremos los primeros en ser pagados. Creo que si hay alguna inquietud más al 
respeto, porque eso es un asunto muy interesante, yo le ruego que nos sentemos establecemos el diálogo y me diga de que 
otra cosa le puedo informar. Bien, referente a la Diputada, si quiero decirle que sepa usted que su servidor es un amante 
clamoroso de la mujer, de lo femenino, tenemos al respecto, para auxiliarlas una mesa especial, desde hace muchos años, 
desde que llegué, desde antes de que se diera la cuestión de la violencia y la cuestión de la mujer, lo estamos trabajando ya, 
y lo seguimos trabajando, la clave esta, en que por ejemplo la lesiones contra una mujer, de un hombre, son calificadas, así 
que la mujer en este estado y yo lo digo con mucho respeto, en mi corazón están las mujeres. Gracias Diputada. Solamente 
agradecerle al Congreso que he halla escuchado.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario. Agradecemos la presencia del Dr. Jesús Antonio Sam 
López, Procurador General de Justicia en el Estado, así como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos 
que les fueron formulados, dándose por finalizada esta comparecencia y declarándose un receso de 5 minutos para 
reanudar la sesión con la comparecencia del Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno, solicitamos 
a la Comisión de Cortesía, integrada por los Diputados Roberto Chapula de la Mora, Agustín Martell Valencia y Antonio 
Morales de la Peña, tengan a bien  acompañar al Sr. Procurador. Muchas gracias. 

COMPARECE EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC. JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. ...... Señoras Diputadas y  señores Diputados señoras y señores, vamos a  reanudar esta 
sesión. Se solicita a los Diputados,  Héctor Arturo Velasco, Rubén Vélez Morelos y Jorge Octavio Iñiguez Larios, constituirse 
en Comisión de Cortesía  e invitar a pasar a este lugar al Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno, 
quien comparece ante esta H. Asamblea. Señoras Diputadas, Señores Diputados, se reanuda la sesión, contando con la 
presencia del Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno, para darle la bienvenida cedemos el uso de 
la palabra, al Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Presidente de la Comisión Gobernación y Poderes. Compañeras y 
compañeros Diputados, hará uso de la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Secretario General de Gobierno. Señoras y señores. Hacer 
honor al principio de la división de poderes se traduce precisamente en el ejercicio democrático de la colaboración, equilibrio 
y vigilancia, de las actividades formales de cada uno de los tres poderes públicos, lo que produce en consecuencia, los 
contrapesos necesarios para fortalecer las instituciones y la armonía social, por ello, los Diputados de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura le damos la bienvenida Sr. Secretario, a esta Soberanía para que en aras de la solidificación de la vida 
republicana que vivimos, interactuemos los representantes de ambos poderes, cada cual en el ejercicio libre de nuestras 
funciones. Nos queda claro que el mayor esfuerzo realizado por la dependencia a su cargo, es de garantizar la seguridad, 
preocupación sublime de los colimenses que en constantes momentos, nos recuerdan que la concordia da armonía y los 
equilibrios sociales y económicos, solo se pueden acrizolar cuando están satisfechos los factores de seguridad del 
ciudadano. Entendemos la seguridad como la garantía que representa la organización estatal del orden y mantenimiento del 
derecho y por supuesto a la consiguiente protección del individuo en rubros de seguridad pública, económica, política, social, 
jurídica, entre otros. Me referiré solamente a la seguridad pública, la seguridad jurídica y por supuesto a la seguridad política, 
por lo que respecta a la primera, es evidente el esfuerzo coordinado de los tres niveles de gobierno, realizado mediante el 
Programa Nacional de Seguridad Pública, para así impulsar el fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones de la 
policía preventiva y de procuración de justicia, así como de la administración de justicia y de las instancias responsables de 
la readaptación social del delincuente y de los menores infractores. Esto, indudablemente nos permite a los colimenses 
gozar de nuestras libertades constitucionales y convivir en armonía, por supuesto, falta mucho por hacer, pero los esfuerzos 
no serán a partir del caos, sino de las carencias. Por lo que respecta a la seguridad jurídica y política, entendida esta como 
la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, con respeto a los derechos proclamados y a su amparo 
eficaz ente las transgresiones, basado todo esto en el estado de derecho, cuyas premisas son la legalidad y la legitimidad. 
Entre otros rubros, podemos traducir la seguridad jurídica en Colima, por ejemplo, en la tenencia de la tierra, que 
estadísticamente nos arroja saldos positivos al no tener desde hace aproximadamente tres años a la fecha, invasiones de 
tierra, lo que nos permite reflexionar que la tierra, en Colima, no es objeto de discordia y confrontaciones, sino motivo de 
justificación y de trabajo y de superación, así como la tranquilidad y certidumbre del ciudadano. Bien es cierto que la 
sociedad colimense es plural y participativa, fraccionada pero no fragmentada, cuya disidencia ni es reprimida ni se permite 
así misma, la confrontación personal sino de las ideas. Todos los actores políticos somos de la voluntad popular, 
mandatarios de un mensaje de responsabilidad, en las cohabitación política que nos exige evitar la confrontación y si esta 
excepcionalmente existiere, se resolviera mediante los causes legales establecidos, con los cuales nuestras instituciones 
demuestren su solidez, y eficacia para genera acuerdos sociales mantener la armonía y dar certidumbre para alcanzar 
mejores estados de vida. Sea usted Sr. Secretario General de Gobierno, bienvenido. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Agradecemos su intervención Sr. Diputado, Sergio Marcelino Bravo Sandoval. A 
continuación se le concede el uso de la palabra al Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario General del Gobierno del 
Estado.  

SRIO. GENERAL GOBIERNO, SILVA OCHOA. Diputado Profesor Gustavo Vázquez Montes. Presidente de la Mesa 
Directiva de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima. Ciudadanas y 
Ciudadanos Diputados. Señoras y Señores: Me resulta particularmente grato acudir ante esta Soberanía, en pleno ejercicio 
de la autonomía de los Poderes y en cumplimiento de su atenta petición de que comparezcamos los Secretarios del 
Gabinete del Licenciado Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado, para ampliar los asuntos tratados 
en su Tercer Informe de Gobierno, en este caso, los que competen  a la Secretaría General. Deseo expresar mi más 
profunda y sincera felicitación a cada uno de Ustedes, Señoras y Señores Diputados, por su reciente Toma de Protesta 
como integrantes de este Honorable Congreso.  Sabemos de la capacidad,  vocación política y  honorabilidad ciudadana de 
Ustedes. Su presencia en este recinto no es fortuita, tiene como origen la voluntad popular expresada en unas elecciones 
reconocidas por la competitividad,  la transparencia en el proceso y el respeto irrestricto al resultado. Por ello, los colimenses 
esperamos de su trabajo los mejores resultados.  Al acudir ante esta Soberanía para rendir su Tercer Informe, el Gobernador 
del Estado manifestó su compromiso de seguir trabajando con todos ustedes y con los Presidentes municipales, para 
cumplir la meta común de construir un Estado de democracia, de desarrollo  integral y de justicia para todos.  El Licenciado 
Fernando Moreno Peña me ha instruido para informarles que este compromiso sigue vigente y más fuerte que nunca, 
porque las circunstancias nacionales e internacionales nos obligan a todos a trabajar sin desmayo para alcanzar, 
rápidamente,  los niveles de bienestar a que todos aspiramos. El Titular del Ejecutivo no cree en la exclusión, ni en la 
marginación y tampoco está apostando a erosionar las bases sociales de nadie, en Colima  estamos construyendo una 
democracia real, efectiva y perdurable en donde nadie puede ser excluido. Unos son los calendarios electorales   y otros 
muy distintos los compromisos adquiridos en campaña por cada uno de los candidatos de los partidos políticos que 
resultaron electos para ocupar cargos de representación popular, o por quienes fueron incorporados a  la administración 
pública, en todos los órdenes de gobierno.  Una vez que los ciudadanos emiten  su voto y nos confieren esa autoridad, 
debemos dedicarnos a servir a todo el pueblo y no sólo a quienes simpatizan con nosotros. Los tiempos actuales nos 



demandan el ejercicio de una política respetuosa, de altura, que deje atrás los descalificativos y pase a la etapa de las 
propuestas constructivas en beneficio de Colima. Todos estamos obligados a dignificar el ejercicio de la función pública y en 
eso, estamos seguros, existe plena coincidencia con Ustedes, Honorables Legisladores aquí presentes.  Los colimenses han 
visto  en estos tres años, como nunca antes, que los actores políticos hemos incurrido en  prácticas que nos han llevado a 
cometer errores y tener enfrentamientos, algunas veces ríspidos, pero siempre saludables para el ejercicio pleno de las 
libertades, del poder y las representaciones populares.  También hemos aprendido que la democracia es un proceso 
dinámico, que se construye día a día; un camino en ascenso, difícil, que se debe recorrer una y otra vez y sólo se puede 
avanzar grandes tramos cuando las libertades se ejercen a plenitud, como ocurre cotidianamente en Colima  y donde el 
Licenciado Moreno Peña ha sido el principal garante de ellas y del orden constitucional.  La democracia y la paz social no 
sólo tienen como soporte el libre ejercicio de las libertades, sino también una obra material que contribuya a generar 
empleos, actividad económica, comodidad, y satisfacción a la sociedad y respeto a la ley.  En este apartado, el Licenciado 
Fernando Moreno Peña ha dado muestras claras de su incansable disposición para gestionar la inversión federal, lo que 
está transformando a Colima, hecho reconocido por propios y extraños.  Así, el crecimiento económico y justicia social están 
íntimamente ligados al valor de la libertad y a la ampliación de la vida democrática. El compromiso primordial de todo 
gobierno que aspire a ser democrático va más allá de construir un clima de paz y tranquilidad social, sino, lo más importante, 
mantenerlo y darle continuidad.  En Colima, el orden jurídico está imperante. No hay conflictos obrero–patronales graves, la 
seguridad pública ha mejorado sensiblemente y es aceptable en alto grado, comparado con otras entidades del país.  Las 
libertades políticas se ejercen a plenitud y son respetadas por todas las autoridades. Hay el convencimiento de que es 
preferible el abuso de las libertades, a su restricción.  Celebramos con beneplácito que los Partidos Políticos con presencia 
en la entidad, rigen sus actos de acuerdo con las leyes y las normas que les han dado forma jurídica. Su acción depende de 
ellos mismos, de su capacidad de convocatoria,  de sus plataformas políticas y, sobre todo, de los liderazgos de sus 
dirigentes y la acción de sus militantes y simpatizantes.  Las relaciones con ellos son respetuosas y ello contribuye de 
manera fundamental para ampliar el clima de libertades y el de tranquilidad y paz social en la entidad. Esta relación de 
respeto mutuo es agradecible y por nuestra parte, reiteramos nuestro deseo y convicción de seguir por la misma ruta, más 
allá de divergencias  circunstanciales.  Las agrupaciones obreras, campesinas, burocráticas y Colegios de Profesionistas y  
sociales, han encontrado en todo momento  la buena disposición del gobierno para ayudarlos y respaldarlos en sus 
gestiones, generalmente ante instituciones y dependencias de carácter federal o internacional. En el ámbito agrario, quiero 
destacar que hemos dado pasos para resolver de manera definitiva algunos de los problemas de mayor complejidad, como 
el de Plan de Méndez y La Playa,  en fecha próxima, el Secretario de la Reforma Agraria, Licenciado  Eduardo Robledo 
Rincón, y el Gobernador del Estado, Licenciado Fernando Moreno Peña,  harán entrega de las dotaciones de tierras en esa 
región, lo que contribuirá a disminuir, de paso, el problema limítrofe con Jalisco. Respecto del problema de Suchitlán, se 
publicó ya el decreto presidencial donde se finiquita lo relativo a los predios urbanos. Con antelación se cumplieron todos los 
trámites agrarios del caso.  El Gobierno del Licenciado Fernando Moreno Peña mantiene también una comunicación 
respetuosa con las Cámaras patronales y hay una clara  concordancia en torno de los proyectos de desarrollo económico. 
La iniciativa privada goza del mejor de los respaldos para invertir o incrementar su participación en la vida económica de la 
entidad.  Nuestra presencia en un mundo que muchos consideran crecientemente globalizado y moderno, demanda una 
participación más intensa y mutuamente provechosa como la que se está impulsando;  un desarrollo productivo que, en el 
marco de la Constitución y de las leyes, nos permita utilizar nuestros recursos de manera más eficiente y sustentable, 
apoyándonos en las tecnologías más avanzadas. Quienes tenemos una responsabilidad pública debemos  hacer una 
contribución determinante a la soberanía interior y exterior del pueblo, condición de libertad y de justicia.  Esto significa que a 
la sociedad corresponde el manejo informado y soberano de sus asuntos políticos, sociales, económicos y culturales. Y esto 
mismo implica que en las decisiones que se adopten, prevalezca el supremo interés de aquella sobre todos los otros, 
inclusive sobre las pretensiones derivadas del carácter global de la economía, en cuanto menoscaben o pongan en riesgo el 
bien de todos. Debemos recordar que la democracia es una forma de vida, de organización social, que se alcanza 
gradualmente, mediante un proceso concordante con el desarrollo de una sociedad determinada;  en la medida que ésta 
alcanza más altos índices de cultura, educación política y bienestar económico, en suma, de igualdad y justicia social, 
podemos hablar de una sociedad con un alto contenido democrático, más justa, más participativa, más plena y más vital y, 
por lo tanto, más soberana. La mera alternancia en el poder, no es garantía de evolución democrática, como algunos nos 
quieren hacer creer, si no va acompañada de un mejoramiento real y constante en el nivel de vida de la población.   La 
democracia es para cumplirle al pueblo, para responder a sus demandas, para lograr la satisfacción de sus necesidades. Por 
estas razones, estamos obligados a avanzar en el camino de la modernización de la administración pública, pero hacerlo de 
veras, sin mentiras, ni ambages.  En un ámbito más amplio, en un entorno en el que tanto se habla de modernización y 
globalización, es oportuno señalar que las prioridades de la modernización las define nuestra historia: el interés general por 
encima de los intereses particulares, dar más a quienes menos tienen, fundar la unidad en el acuerdo razonado, en el 
ejercicio de la ley y de la libertad.  Esta es la estrategia del cambio para perdurar y para ser más fuertes. Así es y así deberá 
de ser la estrategia de la modernización.  Por eso, la modernización es dar dirección y profundidad al cambio. Dirección, 
para realizar los objetivos de soberanía, justicia, democracia y libertad. Profundidad para alcanzar las estructuras básicas de 
la sociedad y para encauzar los hábitos y los comportamientos cotidianos hacia una nueva cultura política contemporánea.  
La modernización entraña, por ello, una actitud más propia de nuestro tiempo: la de enfrentar con optimismo, con 
oportunidad y con tesón los escenarios cambiantes del presente. Requiere de una disposición para crear, innovar, imaginar, 
modificar lo que detiene o desvía nuestro avance.  Esto es, frente a la intimidante incertidumbre, proyectos sociales claros; 
conciencia plena de las situaciones, firmeza, ecuanimidad.  La modernización nos exige, entonces, ser más eficaces para 
colmar nuestros propósitos invariables y llama a liberar las energías de todos los integrantes del cuerpo social para seguir 



construyendo el proyecto de nación por el que hemos luchado históricamente. Nuestra tarea pública nos mantiene en 
continuo trato con la sociedad y ligados a sus requerimientos y  preocupaciones; ello significa una gran responsabilidad 
social, por ello,  nada de lo que suceda en y a nuestro estado nos resulta ajeno y mucho menos indiferente. Las mujeres y 
los hombres de Colima demandan y merecen un desarrollo con justicia, un desarrollo que abra oportunidades de progreso 
real a las personas, a las familias y a las comunidades.  El Gobernador Fernando Moreno Peña dedica afanosamente la 
mayor parte de las horas del día a construir el futuro mejor que reclaman esas mujeres y esos hombres de Colima. Los 
hechos dan prueba de ello.  Para lograr este propósito, debemos mantener el crecimiento económico, porque sin él sería 
imposible la justicia social. Si bien el simple crecimiento de la economía no es suficiente para avanzar hacia la justicia social 
que todos deseamos, sin duda resulta fundamental para la generación de empleos y es el mejor medio para producir el 
bienestar.  En el gobierno del Licenciado Fernando Moreno Peña, prevalecen la buena fe y la convicción de que el ánimo 
que nos impulsa a todos es resolver los problemas de la gente, señaladamente, los de quienes menos tienen, condición 
básica para el entendimiento y la concordia. Ante los acontecimientos nacionales recientes, que tienen como marco político 
el pasado dos de julio, el Gobierno del Licenciado Fernando Moreno Peña quiere precisar ante esta Soberanía y valiosa 
tribuna, su acato invariable a la decisión y voluntad popular expresada en las urnas.  No podemos ser fieles apologistas de la 
democracia si no respetamos los triunfos de los adversarios. En este sentido, nuestro Gobernador hace un llamado a todas 
las fuerzas políticas para desterrar el fantasma del conflicto y del estallido social. Pronunciémonos de una vez por la vigencia 
del orden constitucional, del imperio de la ley, por la alternancia clara y ordenada del poder. El uno de diciembre tomará 
posesión el Licenciado Vicente Fox Quezada como Presidente de la República, quien gozará de todo el apoyo y respeto del 
gobierno y del pueblo de Colima.  Hagamos un esfuerzo para que prevalezca el Estado de Derecho y no solo lo 
alcanzaremos si todos trabajamos unidos  para que en el país exista una sólida democracia. Avancemos pues, éste es el  
camino. Quien se rezague no desea luchar por Colima, ni por México.  Gracias. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. De conformidad al acuerdo aceptado por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, a continuación los grupos legislativos pasarán a fijar el posicionamiento sobre 
la comparecencia del Sr. Secretario General de Gobierno, en relación al tercer informe de gobierno, cada uno de los grupos 
legislativos, dispondrá de 10 minutos como máximo para expresar su posicionamiento, al finalizar los representantes de los 
tres grupos, el Sr. Secretario dispondrá de 15 minutos para dar respuesta y realizar los comentarios pertinentes a los 
señores Diputados. Después habrá una ronda de preguntas, cada Diputado representante de cada partido político, 
dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos para formular los cuestionamientos al Sr. Secretario General de Gobierno. 
finalmente el funcionario compareciente dispondrá de 15 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos y dar su 
mensaje final si así lo desea. Se ruega a la amable concurrencia de abstenerse de realizar cualquier tipo de manifestación. 
Por su comprensión muchas gracias, y cedemos el uso de la palabra al Diputado Jaime Enrique Sotelo García, quien fijará el 
posicionamiento del PRD. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Lic. Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno. 
Compañeras y compañeros Legisladores. Sr. Secretario, por la participación de usted como encargado de la política interior 
de nuestra entidad, concluyen las comparecencias que año con año se desarrollan aquí, para que los Secretarios del 
Gabinete Estatal, amplíen la información y respondan a las preguntas de los Diputados, sobre cuestiones de gobierno. Al 
concluir las comparecencias de este tercer informe y considerando las de los dos años anteriores, los Diputados del Grupo 
Parlamentario del PRD, hemos llegado a la conclusión, misma que sometemos al debate de esta Soberanía, que no es lo 
mismo administrar que gobernar, o en otras palabra, que administrar bien un estado o un municipio, de ninguna manera 
garantiza gobernar bien a una sociedad. Podemos tener buenos administradores en el Poder, pero si carecemos de buenos 
gobernantes, nos exponemos a dolorosas debacles como así ha ocurrido a la largo de la historia. Porfirio Díaz fue un buen 
administrador y a la par se rodeo de los científicos, de luminarias de la cultura, Carlos Salinas de Gortari, se jactó de tener 
buenos especialistas, fundamentalmente en el área de la economía, el problema empieza cuando surge la interrogante, para 
quien se gobierna, y esto viene al caso Sr. Secretario, por sus compañeros de Gobierno, comenzando por el titular del Poder 
Ejecutivo, si bien acudieron a esta Soberanía, en cumplimiento de su deber, lo hicieron de acuerdo con la concepción 
patrimonialista del Poder Público. No esta a discusión si los Secretarios de tal o cual dependencia, cumplen con el perfil 
profesional exigido por ella, lo cuestionable y lo que ha estado a discusión ha sido y esta vez no fue la excepción, la 
concepción del poder público. Ofende a nuestros representados que se conciba a la democracia como un volado en los que 
unos ganan y otros pierden, en la democracia gana todo el pueblo y por eso estamos en esta casa, representando al pueblo 
en su conjunto, y como legisladores, representantes de nuestro pueblo, estamos obligados a exigir cuentas de la 
administración y del gobierno, los representantes del poder ejecutivo, se obligan a respetar el pueblo a quienes dicen servir, 
sin embargo, en estas comparecencias que hoy culminan un sinnúmero de cuestionamientos de sumo interés formulados 
por nuestro partido, quedaron sin respuestas, por la actitud asumida por los comparecientes. Mención especial merece la 
comparecencia del encargado de procurar justicia en la entidad, que una vez más, ante los cuestionamientos de nuestro 
grupo parlamentario y que obedecen a un sentimiento amplio de los colimenses, el Sr. nuevamente lo toma como ofensas, e 
insultos hacía su persona, esto es inaceptable y por cierto, durante la rendición de cuentas del titular del Ejecutivo, el pasado 
primero de octubre, tuvimos en una de las butacas al Sr. Procurador que se burló a carcajada abierta cuando el Gobernador 
se refirió al secuestro de un niño en Quesería, haciendo hincapié que la afiliación de uno de los secuestradores. En primer 
lugar, cabe señalar que el Gobierno del Estado cuenta con todo un aparato para evitar que quienes laboran en instituciones 
se involucren en actos delictivos tal y como ocurrió en semanas pasadas y que un partido político carece de dicho aparato, 
con este comentario, el Ejecutivo equiparó incorrectamente a su gobierno a un gobierno estatal, con un partido político. Y en 
segundo lugar, si el Gobierno del Ejecutivo, seguirá utilizando hechos como el referido para denostar a los partidos políticos 



ajenos a este, entonces el PRI debe una explicación al pueblo de Colima, porque a la fecha no se ha dignado 
................................C.D.C................................... a que aludió el Gobernador y que tanta gracia le causó al Sr. Procurador, el 
nuestro, nuestro partido lo hizo en su momento. Sr. Secretario, los Diputados del PRD, concebimos el poder público, como el 
ejercicio del servicio al pueblo mediante los consensos y el respeto entre los actores de gobierno, en sus diferentes niveles, 
máxime si provenimos de las bondades de la pluralidad, por eso, como representantes populares, seguiremos trabajando en 
función de quienes nos mandan, los ciudadanos, protestaremos cuando a ellos se les falte el respeto y continuaremos por el 
camino del quehacer legislativo de propuesta y convocatoria. Proponemos y convocamos Sr. Secretario, al Titular a trabajar 
en un marco de respeto, pluralidad y legalidad, en el que se dejen de lado, como lo exigen los nuevos tiempo, viejas inercias 
patrimonialistas del poder público, porque esta demostrado que estás generan discordia y encono, como sucede en estos 
momentos en forma patética en el escenario tabasqueño. Proponemos y convocamos Sr. Secretario a que de una buena vez 
aprovechemos los tres años que restan al gobierno encabezado por Fernando Moreno Peña, para sacar adelante lo que 
mejor conviene a los ciudadano en la agenda a considerar, las reformas de fondo al Poder Judicial, el nuevo mecanismo 
para nombrar Procurador General de Justicia, y la puesta en marcha de las novedosas figuras plebiscitarais, que dinamicen 
la participación de la ciudadanía colimense en los grandes asuntos de interés público, devolver el derecho a las 
comunidades rurales de elegir a sus autoridades auxiliares y revisar a fondo nuestro marco electoral. Por ello, el grupo 
parlamentario del PRD, propone que desde ahora, se instalen las mesas para la reforma política del estado, que es este el 
momento oportuno para no tener premuras por las cercanías de los comicios. Sr. Secretario, los Diputados del PRD, 
reiteramos a usted nuestra indeclinable voluntad de sumarnos a las tareas de seguir construyendo la democracia colimense 
a través del respeto a nuestras divergencias, por una democracia que perfeccione la administración pública y que lleve a los 
hechos gobiernos justos, sensibles y responsables. Gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Cedemos el uso de la palabra al Diputado Gonzalo Lino 
Peregrina, quien fijará el posicionamiento del PAN. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. Buenas tardes y bienvenido Sr. Secretario General de 
Gobierno, buenas tardes compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos y ciudadanas.  La administración pública 
estatal, no constituye un fin en si mismo, es solo un medio para propiciar servicios a todos los habitantes del Estado, así su 
estructura y so organización y procesos administrativos deben ser una importante herramienta para alcanzar los objetivos y 
propósitos que la sociedad plantea como autoridad. Sr. Secretario, Acción Nacional tiene el noble propósito de coadyuvar en 
el forjamiento de un gobierno que sea competitivo, transparente con esto, participativo y proactivo para el trabajo mejor, 
cueste menos y genere mayores beneficios a la sociedad. Proponemos un gobierno cercano a la población que brinde 
servicios públicos confiables, un gobierno que cueste menos y ofrezca más, un gobierno que responda a las exigencias de la 
sociedad. Un gobierno con funcionarios que tengan como primera prioridad, la honestidad, la capacidad y el espíritu de 
servicio. Por otro lado, Colima necesita construir con su transición democrática y consolidar los procesos electorales a través 
del fortalecimiento en sus instituciones pública, el equilibrio de poderes y un continuo avance en la legalidad, equidad y 
transparencia de sus comicios.  Sr. Secretario, para lograr lo anterior se requiere que el titular del Ejecutivo, y sus 
funcionarios se ajusten en formas estrictas al marco jurídico, tenemos la obligación de impulsar un verdadero equilibrio entre 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, respetando las medidas que tiendan a mejorar dicho equilibrio, el diálogo y la 
coordinación entre ambos poderes, una oportunidad nos la daría la reelección de los legisladores y su profesionalización, así 
como colocar bajo la responsabilidad del poder judicial a los tribunales que en la actualidad dependen del ejecutivo. 
Ampliemos los financiamientos públicos, con el propósito que el sistema electoral y el régimen de partidos nos garanticen 
una democracia auténtica, impulsando una mejor regulación de campañas y precampañas, especialmente de los gastos que 
se realizan en ella. Flexibilicemos la formación de alianzas y coaliciones, introduzcamos la figura de la candidatura común, 
además debemos reforzar los mecanismos que permitan a los funcionarios públicos, que violenten las leyes electorales, 
sobre todo, en lo que respecta a la utilización de recursos públicos, como pasaron en las pasadas elecciones. Alentemos la 
participación de la sociedad en base a la democracia que constituye un formidable instrumento de apoyo a las tareas de 
gobierno, pongamos en marcha los mecanismos de plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, entre otros mecanismos 
de participación ciudadana, a través de los cuales, se exprese la opinión popular y sea esta un elemento definitorio del 
contenido y rumbo de las decisiones de mayor trascendencia para nuestro Estado. Nosotros, quienes integramos el 
gobierno, debemos impulsar la vertebración de la ciudad para una participación en la planeación, operación, seguimiento y 
evaluación del ejercicio de gobierno, de esta manera, la sociedad colimense estará más comprometida con su propia 
transformación. Fomentemos una verdadera modernización administrativa para que el Gobierno responda a las demandas 
ciudadanas, debiendo para ello, incrementar un intenso programa de simplificación administrativa y eliminemos los 
elementos que fomentan la discrecionalidad en la toma de decisiones. Las exigencias que nos impondrá los nuevos 
sistemas de calidad deben traer como contrapartida, la estabilidad laboral a los servidores públicos, por lo que le 
proponemos que se profesionalice su trabajo, estableciendo el servicio civil de carrera. Sr. secretario, como es de su 
conocimiento durante los últimos años, los niveles de inseguridad han ido en constante aumento, la delincuencia y el crimen 
organizado, parase que nos ganan la batalla, esto es pare de la ineptitud e incapacidad de las autoridades, la corrupción 
policíaca y del sistema judicial, así como el hecho de que existen penas leves para delitos graves. Los ciudadanos han 
llegado al punto limite de su tolerancia, sobre la incertidumbre en que viven, derecho elemental de todo ciudadano y deber 
fundamental del estado, es dar seguridad a todas las personas en cumplimiento a dicho deber. Le pedimos que sea 
compromiso de todos los que integramos y formamos este gobierno, la construcción de un estado en donde se proteja la 
vida, la salud, la integridad y los bienes de todos. Lo anterior, lo lograremos aplicando de forma estricta la Ley y promoviendo 
el aumento de la penalización de los delitos de violación, robo, secuestro, homicidios, delincuencia organizada, así como 



delitos cometidos contra la infancia, entre otros. Reforcemos todos los elementos para una mejor procuración de justicia, que 
tienda a dar al Ministerio Público un carácter más técnico y no político, propiciemos la modernización de la administración de 
justicia, colaborando con el poder judicial para proporcionarle el mayor número de medios legales y tecnológicos. 
Propiciemos el aumento de los recursos destinados a la seguridad pública y que esto sea ejercidos por las autoridades 
municipales como principales responsables de prevenir los delitos. Modernicemos las fuerzas policíacas, a fin de contar con 
elementos de alta moralidad personal y dotarlos de herramientas necesarias para que tengan éxito en su misión. Las 
condiciones de trabajo y la tecnología disponible propiciará cuerpos de seguridad dignificados, y profesionalizados, mediante 
el establecimiento de programas de reclutamiento, estímulos y reconocimientos así como de un sistema integral de 
prestaciones y seguridad social, elevemos y apliquemos con toda energía para los policías que traicionen la confianza que la 
sociedad depositó en ellos, necesitamos que las cárceles dejen de ser escuelas de crímenes y regeneren a los delincuentes, 
por ello, debemos de ordenar y mejorar, modernizar el Sistema Estatal Penitenciario, fortalezcamos el Comité Estatal de 
Derechos Humanos para que pueda cumplir a cabalidad su misión, ampliando sus facultades y respetando su autonomía. 
Sr. Secretario, impulsemos una gran campaña de conocimiento, promoción y respeto de todos los derechos humanos, 
particularmente en los empleados en la administración pública. Gobernemos con resultados, de tal manera que la autoridad 
actual con un espíritu emprendedor, menos burocrático, así, al introducir una cultura de servicios y calidad, haremos que el 
gobierno trabaje en forma más eficiente, cueste menos, ofrezca más y mejores servicios. Finalmente le pedimos sea usted, 
el honroso conductor con el titular del Ejecutivo, para que a la brevedad ponga más manos a la obra y convoquemos a la 
sociedad para que instalemos los foros de análisis y discusión y propuestas que nos permitan llevar a cabo, la reforma 
integral de los sistemas de impartición y procuración de justicia, a fin de incrementar la eficacia de sus instituciones y 
democratizar el acceso de todos los colimenses a la justicia, garantizar el pleno respeto a las garantías individuales, terminar 
con la impunidad, así como consolidar la transición democrática, creando la reforma en que nos conduzca a un estado 
democrático de derecho, con el propósito de darle a los colimenses un gobierno popular, plural e incluyente que integre a 
hombres y mujeres de reconocida capacidad, calidad moral y sentido de responsabilidad. Muchas gracias Sr. Diputado.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra, al Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa, quien fijará el posicionamiento por parte del grupo legislativo del PRI. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Señor Diputado Presidente, Compañeros Diputados,  Señoras y Señores. Señor 
Secretario General de Gobierno: Son diversos los asuntos sobre los cuales la fracción parlamentaria de PRI, desea expresar 
su punto de vista, siempre con el ánimo de glosar con objetividad, el tercer informe de gobierno, del Lic.  Fernando Moreno 
Peña. Es muy complejo y diverso el contexto político y económico que estamos viviendo.  Los actuales, son tiempos de 
transición, renovación, de cambio y continuidad.  La realidad nacional, esta poniendo a prueba la capacidad transformadora 
de la actividad política, de donde la democracia cobra mayor vigencia y se fortalece.  Pero es indudable, que los principios 
que dieron, origen a la Revolución de 1910 y que que los priístas privilegiamos, siguen siendo herencia y venero, proyecto y 
compromisos irrenunciables la democracia y la justicia social, es y seguirá siendo una aspiración constante. Promovimos la 
democracia como principio y ahora su práctica es cotidiana y una realidad. Ahora, el escenario político nacional y local es 
más diverso, más plural, por democrático, y más acorde con la dinámica y la realidad social. Esta situación a los priístas no 
nos inhibe, por el contrario nos alienta porque siempre hemos sido los principales promotores y defensores de la democracia 
y eso nadie lo puede dudar. Esta democracia, es más vigente, la gran respuesta ciudadana al sumarse a la práctica y a la 
participación política, la han enriquecido, sin embargo es necesario consolidarla día con día y no deteriorada con 
enfrentamientos o discursos estériles que incluso dañan a nuestras instituciones. A partir del 2 de julio pasado, se abre una 
nueva etapa de la democracia y la participación política en Colima y en el país, y en esta nueva etapa, cada uno de los 
integrantes de la fracción del PRI, en esta Legislatura, tenemos más que un compromiso que asumir, y más que un principio 
que defender, pues la ética política así lo establece y el compromiso con los ciudadanos así nos lo demanda. En esta nueva 
etapa será  necesario privilegiar, aún más el respeto, el consenso y el diálogo permanente; visualizar en un contexto global 
que la democracia todos la hemos formado y como legisladores, a la democracia debemos servir. Es por eso, que es más 
necesario seguir impulsando el mejoramiento de la calidad de nuestra convivencia política, una mayor participación y 
concertación social y una mejor vinculación entre los principales actores políticos y los sectores poblacionales del estado. 
Aspirar hacia una democracia más participativa depende de todos. Sin duda, un avance importante en la promoción de la 
participación social en los asuntos públicos, ha sido la expedición de la Ley Estatal de Participación Ciudadana, pero sin 
embargo, será necesario seguir diseñando y operando, espacios reales de la participación y organización de los ciudadanos, 
en tomo, no solo de los asuntos públicos sino también en relación a su participación política. En esta nueva etapa de 
transición, a los colimenses no nos queda duda que hemos estado integrando un marco jurídico amplio y diverso que le da 
solidez a nuestro estado de derecho y que será necesario seguir fortaleciéndole para adecuarlo a la dinámica social actual y 
futura. También en esta nueva etapa de alternancias, damos paso a una relación más madura, más consiente, más 
profesional y con mayor ética política, entre los integrantes de esta quincuagésima tercera legislatura con los poderes 
ejecutivo y judicial. Ahora nos corresponde avanzar y no retrocedes en esta nueva relación conciliadora pero no 
subordinada, en esta nueva relación de equilibrio, autonomía y respeto entre los tres poderes. Juntos, tenemos el 
compromiso de conducir el desarrollo del estado, hacia mejores niveles de justicia y equidad y juntos debemos velar por el 
respeto y defensa de nuestra soberanía. Para lograr un desarrollo equilibrado del estado, es determinante dar un mayor 
impulso al desarrollo municipal, otorgándole al municipio mayores atribuciones, pero también mayores recursos. Las 
reformas de diciembre pasado, al artículo 115 constitucional, le otorga al municipio nuevas atribuciones y nos obliga a 
adecuar nuestro marco, jurídico estatal.  No obstante, en lo sucesivo, es necesario supervisar y vigilar que verdaderamente 
se dé vigencia a estas  reformas, así como apoyar al municipio con mayor capacitación y asesoría, para que asuma 



integralmente sus atribuciones. Uno de los temas que forman parte de la agenda nacional es la seguridad pública.  Es un 
asunto que a todos nos involucro y que debemos valorar en su justa dimensión. Los esfuerzos en esta materia por parte del 
titular del ejecutivo estatal han sido importantes en estos últimos tres años: Se ha capacitado a los cuerpos de seguridad, se 
ha modernizado y equipado a las corporaciones policíacas y se le ha dado la importancia debida a los propósitos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. No podemos negarlo, ignorarlo sería pretender descalificar trabajo y esfuerzo de los 
cuerpos de seguridad que día y noche velan y resguardan nuestros derechos, bienes y protegen a nuestras familias. Las 
fallas o desaciertos aislados, no son motivo suficiente para descalificar el desempeño de directivos y operativos encargados 
de la seguridad de todos los colimenses. Es verdad, hay sectores de población que requieren de mayor seguridad y las 
estadísticas nos indican que persisten los actos delictivos, motivo por el cual, es necesario redoblar esfuerzos para combatir 
estas acciones, pero también para seguir impulsando estrategias relacionadas con la prevención del delito. Un marco 
jurídico más acorde con nuestra realidad social es indispensable para que la justicia que se imparte sea más expedita y mas 
justa. En la procuración de justicia es necesario redoblar esfuerzos, ampliando ésta a los internos de los centros de 
readaptación social. Para nadie es desconocido que tenemos rezagos en materia de readaptación social y que es necesario 
insistir en la significación de las cárceles y en el respeto a los derechos humanos de todos y en especial de los internos, que 
después de año no han sido sentenciados y esperan justicia. La procuración e impartición de la justicia no es una tarea 
sencilla.  Eso todos lo sabemos. Nos corresponde, como legisladores seguir adecuando nuestras, leyes, para que los 
ciudadanos defiendan sus derechos y asuman sus deberes en un marco de legalidad y justicia, que tutela nuestro estado de 
derecho. Nos corresponde apoyar las iniciativas justas y que los poderes Ejecutivo y Judicial nos canalicen para su análisis, 
y aprobación en su caso. Esa es nuestra parte, la otra, le corresponde a los demás poderes, que siempre contarán con 
nuestro apoyo e imparcialidad. El proceso de transición hacia una democracia participativa en el estado y en el país, es 
irreversible. El reto será mejorar, en el marco de ésta, la calidad de nuestra convivencia.  Ese es el compromiso de cada uno 
de los legisladores priístas, ese compromiso, que es con la democracia y con todos los colimenses. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Para dar respuesta y realizar los comentarios a los 
posicionamientos de los grupos legislativos, se le concede el uso de la palabra, al Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, 
Secretario General del Gobierno del Estado. 

SRIO. GRAL. DE GOBIERNO, SILVA OCHOA.  Sr. Presidente. Señores Diputados, señoras Diputadas. He escuchado con 
sumo interés la intervención de cada uno de los señores Diputados, representantes de los partidos, en esta H. Cámara de 
Diputados. En lo general me parece que hay una coincidencia en el afán de todos, del gobierno, de los partidos, de los 
Diputados, de mejorar la administración, mejorar la política, de mejorar la seguridad, de hacer mejores gobiernos, en fin, 
todos lo inherente a la responsabilidad pública, si bien se hace de algunas referencias históricas, yo en lo particular pienso 
que son solamente parte de un discurso porque todos tenemos conciencia de cómo se ha ido forjando este país. Este país 
es el producto del trabajo de todos los mexicanos, de todas las tendencias, de todos los grupos sociales, de izquierda, 
derecha, de la iglesia, de los empresarios, de todos, de los jóvenes, de la mujeres, de todo mundo. Un país llega a ser lo que 
su sociedad quiere y hasta donde sus niveles de educación, de cultura y de desarrollo económico lo permita. Los países más 
desarrollados son los que tienen una mejor democracia, una democracia acorde a sus propias circunstancias a su desarrollo, 
en este país no podemos negar que haya un avance democrático, lo podemos calificar de muchas maneras, mediano o que 
va retrazado pero si hay un camino, hay una coincidencia, hay un propósito de todos, de los gobernadores, del PRI, del 
PAN, de los Diputados de todos los partidos de que la democracia es el camino que debemos de seguir y que se ha 
avanzado muchísimo, recordemos antes, cuando a la oposición se le perseguía, se le asesinaban a los dirigentes de los 
grandes grupos sociales, de los primeros organizadores de sindicatos, o de los primeros partidos, o de los solicitantes de 
tierra, etc., esa etapa esta superada, las ha ido superando la propia sociedad, el propio pueblo, la cultura, la educación, aquí 
en México, tenemos un rezago político y cultural, en relación a otros países de América Latina, aunque nuestro país, 
territorialmente sea más grande y tenga más habitantes. Hay países en donde exterminaron a los indígenas, y los héroes 
son los que mataron a los indígenas, aquí hubo un mestizaje y de alguna manera había que incorporar con toda la cultura 
que tuviéramos, nuestros indígenas había que incorporarlos a una cultura evidentemente más desarrollada que era la cultura 
de los Europeos, ese mestizaje es de alguna manera quitó tiempo, porque había que ir incorporando y todavía no se hace 
plenamente, si lo vemos, hay regiones indígenas todavía marginadas y a veces nomás las utilizamos como parte de un 
discurso. Debemos reconocer que como mexicanos estamos en otras latitudes es muy poco lo que hacemos por esos 
grupos marginados, entonces decíamos,  en otros países como Costa Rica, como Chile, como Argentina y los propios 
Estados Unidos, fue un transplante cultural, lo mismo que, las mismas instituciones que tenían en Europa las organizaron en 
América y siguieron actuando y viviendo igual. El caso nuestro fue diferente, hubo que hacer el mestizaje, ir creando nuevas 
formas de organización, política, cultural, religiosa hasta llegar a donde estamos ahora, pero felizmente hay una coincidencia 
de todos los que participaron, de que se hagan mejor las cosas. Yo no tengo ninguna duda, en este caso el Gobierno del 
Estado, el Titular del Ejecutivo, esta en ese camino, el lo expresó en esta tribuna, el informe, aquí estaba subrayando los 
compromisos con la democracia, su satisfacción por el pluralismo político, ya lo decía yo en esta intervención, parte de ese 
camino hacía la democracia han sido los encuentros verbales, los duelos de oratoria, de esta Cámara, que mucha gente se 
asusta, pero habemos muchos que pensamos que es correcto, porque solamente a través de la discusión, de la lucidez, de 
la inteligencia, se puede encontrar mejores formas de gobierno, mejores soluciones a los problemas y en ese sentido, pues 
hay una coincidencia en lo general, por ejemplo, decían los compañeros del PRD, que había necesidad de hacer unas 
reformas a la Constitución, había que ver el problema de la Procuraduría, había que ver otros asuntos, hay coincidencias, yo 
lo he escuchado en las intervenciones de los Diputados, declaraciones del Gobernador, de que son tareas que están 
pendientes y que hay que abordarlas, no hay ninguna reticencia en ese sentido. También se hablaba del equilibrio de los 



poderes, el equilibrio de los poderes debe de ser una realidad y yo pienso que no hay ninguna duda de la independencia de 
este poder, respecto a los otros poderes, pero también para cuidar ese equilibrio, el Poder Legislativo no se puede convertir 
en un super poder que vigile a todos los demás poderes, si no se pierde el equilibrio, el Poder Ejecutivo, debe de tener 
delimitadas sus funciones, perfectamente y el Poder Judicial también perfectamente también cuales son sus funciones y las 
de ustedes también, si se pierden esos territorios esas fronteras, no hay equilibrio de poderes. En el algunas ocasiones 
hemos tenido oportunidad de intercambiar puntos de vista con, amistosamente con varios compañeros Diputados de esta 
Legislatura y platicábamos de la necesidad de legislar, despojándonos del partidarismo, viendo a futuro, viendo hacía la 
democracia, que no se vayan a aprobar leyes, únicamente para acotar el Poder Ejecutivo, nada más porque este Fernando 
Moreno Peña, o pasado mañana este otro Gobernador de otro partido, se debe pensar sanamente, cuales son las funciones 
ideales del Poder Ejecutivo y cuales son las del Legislativo y las del Judicial, que no se legisla para el momento, porque ya 
se ha visto, en anteriores legislaturas que al cambio de legislatura ya hay leyes que urge reformar, porque fueron muchas 
veces producto de un consenso político del momento, para sacar otra situación 
.................................C.D.C................................... hay vacío, hay lagunas y eso ya lo vieron ustedes en la pasada legislatura, 
con los juicio políticos que se quisieron hacer y que al final de cuentas no se ajustaron a la ley porque por razones de 
partidarismo político, querían convertir el Congreso en todo, en Ministerio Público, en Juez sancionado, en todo, y esa 
facultad no la tiene el Congreso, una vez que ustedes hubieran encontrado presuntas responsabilidades a los Diputados 
anteriores, tendrían que haber turnado a los órganos del poder judicial para los veredictos respectivos, en casi todos los 
casos, entonces, que se piense mejor porque motivos se puede destituir a un Procurador, que se, que quede en la Ley, que 
así como hay muchas leyes en donde procede un ciudadano cualquiera o algún representante popular, pueda ejercer una 
acción legal o iniciar un juicio, pues que se pueda hacer con toda tranquilidad. Que ustedes vigilen la posibilidad de que eso 
sea real, sería más importante. Para un Gobernador va a ser muy cómodo que el no responda de la tranquilidad social ni del 
orden jurídico, si lo despojan de todo, que con que les va a cumplir, como le van a decir "oiga hay muchos secuestros, hay 
intranquildiad, hay esto, hay lo otro", no va a tener la fuerza pública a su disposición ni para salvaguardar ni para prevenir, ni 
para perseguir ni para procurar la justicia verdad, ahora los tribunales pues tampoco son para andar persiguiendo, son para 
impartir justicia. Entonces, hay que pensarlo muy bien eso, yo pienso que mejor deberían de establecerse responsabilidades 
y aplicar a quien fuera, si no, los gobernadores los que vengan en turno, les va a ir muy bien, porque ellos se van a dedicar a 
puro administrar, no van a tener la responsabilidad del, pues de jefes del gobierno, también un procurador independiente, sin 
que no dependa de nadie, bueno, se convierte en un peligro para todos, para todos, eso ya se ha visto cuando se llega a, 
pues a los extremismos, como sucedió en la Revolución Francesa, donde al rato, los propios que hicieron la revolución 
francesa estaban rondando su cabeza en la guillotina, porque todo mundo los acusaba y ya el poder era incontrolable. 
Debemos de pensar en un sano equilibrio de poderes, debemos de avanzar hacía la democracia, como propone el PRD, yo 
creo que todos estamos de acuerdo, no hay mayor discrepancia, ahora, en un gabinete hay funcionarios de todos los 
niveles, pero una características es que sea eficiente, que también goce de la confianza de quien lo nombra. En Colima, es 
un Estado privilegiado en el sentido de que no hay prácticamente secuestros, no hay un país, en donde haya un solo 
secuestro, no hay un solo Estado del País, en donde no haya un solo secuestro, yo quisiera que ustedes lo contaran, 
cuantos ha habido en el Estado y cuantos se han resuelto. Esos grupos de secuestradores son sumamente peligrosos, como 
decía, son organizaciones criminales y de alguna manera se han ahuyentado de Colima. Habríamos de valorar mucho, 
cuando no se tiene capacidad, cuando el Gobierno del Estado, no tiene capacidad para combatir a esos grupos de alta 
delincuencia, lo demás no funcionar, ni las preventivas, ni nada funciona, eso véanlo ustedes en Ciudad Juárez, véanlo en 
Laredo, en donde tienen sus asientos los grandes grupos que se dedican a la criminalidad de manera profesional. Yo les 
invito a que meditemos mejor eso, se hablaba aquí también de que los tribunales dependen del Ejecutivo, ahí hay un error, 
los tribunales no dependen del Ejecutivo, son organismos independientes, de alguna manera intervienen los otros dos 
poderes para que se constituyan. De sancionar el mal uso de los recursos, yo creo que todo mundo estamos de acuerdo en 
que se sancione. Lo que es malo es que se hable nada más sin pruebas, que se hagan acusaciones no fundamentadas, hay 
caminos, muy bien determinados, para cuando se tengan las pruebas, quien acuse debe de probar, entonces, estamos muy 
de acuerdo en que se sancione quien haga mal uso de los recursos. La discrecionalidad de la Ley, yo admito que es uno de 
los problemas grandes de México, que debemos de cambiar pero ahí esta la responsabilidad de ustedes, las leyes las hacen 
los Diputados, la discracionalidad de la Ley, es un problema en este país, porque efectivamente queda a criterio del 
funcionario la interpretación, le falta la precisión. Decíamos alguna vez que en otros países, en donde no hay esa figura, 
ustedes van a hacer un trámite de algo, y ven la Ley y ven los requisitos y no requieren de nada, ni de ayuda de nadie, ni de 
recomendación, porque basta con que cumplan los requisitos y su gestión va a prosperar, es más hay sanción para el 
funcionario que la detenga o que no cumpla cuando llegue a él. Aquí, uno de los grandes problemas es eso y principalmente 
en los Ayuntamiento, óiganlo bien, en los Ayuntamientos. En alguna parte de Estados Unidos, alguien quiere poner un 
negocio, ven los requisitos, ya que los cumpla todos va, hace sus pagos y no ocupó la ayuda de ningún Diputado, ni de un 
regidor, ni de ningún funcionario, aquí si, aunque lo diga la Ley, pues falta que dictamine el regidor de comercio, de esto, del 
otro, y quien sabe cuantas cosas, no. Entonces también ahí es oportuno que los Ayuntamientos trabajen en ese sentido, o 
sea, los Ayuntamientos tienen también capacidad jurídica para hacer sus reglamentos, libremente, no tiene que ser el mismo 
reglamento el de Colima, que el de Comala, o el de la Villa, o el de Manzanillo, ustedes puedan hacer sus reglamentos y 
pueden establecer todo eso, sería un buen ejemplo el Ayuntamiento que lo haga. Y desde luego que también en otras 
esferas gubernamentales, también que combatiéramos esa discrecionalidad, que muchas veces se la adjudican al servidor 
público, al simple empleado, y hablan del sinónimo burocracia como de lentitud, de tortuga, de extorsión, verdad, y 
realmente son los jefes temporales los que llegan con una elección, los que están ahí, los que quieren hacerse importantes y 
le ponen peros y vuelva tal día y vamos a analizarlo en el Cabildo, y etc. etc. yo creo que los cabildos deberían de realizar 



muy bien su función y hacer más ágil las funciones de administración con el pueblo, porque son los organismos más 
cercanos con el pueblo y ojalá y deveras lo hicieran y no le echaran la culpa a los empleados, el empleado esta sujeto a la 
determinación del jefe, el empleado nada más llena las formas y hace lo que le dicen pero no determina. En cuanto a la 
criminalidad, también estamos de acuerdo, es un mal que ha proliferado, pero no tiene únicamente como causa, pues una 
deformación mental de que el criminal quiera, o el delincuente quiera robar, quiera matar. La criminalidad tiene, 
sociológicamente tiene muchisimas causas, entre otras muchas, la pobreza, la falta de educación, de salud, etc., debemos 
de combatir la causa, porque únicamente con el incremento de penalidades, no se va a resolver, ya lo hubiera resuelto todo 
mundo, aumentando a todas la penas, aumentándole años, sería preferible que fuéramos a las causas. Hay una verdad, 
axiomática, que a mayor pobreza, mayor criminalidad, los pueblos más pobres, hay mayor criminalidad, y aquí se ha visto en 
el país, cuando había otros niveles de bienestar no había tanta delincuencia. Y también podíamos decir que en cuanto a la 
tranquilidad pública, ahí son por igual responsables los Ayuntamientos y en este caso el Gobierno del Estado, Gobierno del 
Estado tiene bajo su jurisdicción el municipio de Colima, porque la Constitución dice que el Gobernador es el Jefe de la 
fuerza pública, como corresponde la figura de Jefe de Estado, a la proporción de una entidad, en donde este él, es el jefe de 
la fuerza pública, así sea en un municipio, en donde este temporalmente y la constitución dice, que en donde resida, en este 
caso en la ciudad y municipio, las razones les decíamos hace rato,  cuando se hablaba del Procurador, es obvio, un 
gobierno que no tenga el respaldo de las fuerza armada, de la fuerza pública, no es nada, no le puede garantizar nada a 
nadie, ni les puede reclamar nada. El resto, son los municipios los que tienen a su cargo, la prevención de la delincuencia, y 
aquí estamos manejando estadísticas de todo el Estado, no son exclusivamente de la ciudad de Colima, sino de todo el 
Estado. Si lo vemos, la estadísticas que les vamos a dar en un anexo, es realmente aceptable, quisiéramos que no hubiera 
nada, pero es aceptable comparado con lo de otras entidades. Aquí en Colima, todavía puede transitar en la noche, con 
cierta tranquilidad, sin que te vayan a atravesar un carro, te vayan a secuestrar, te vayan a robar, o cualquier otra cosa, la 
gente va a las fiestas sociales y no tiene mayor problema. Si hay alguna omisión o algo, pues en la otra ronda contestamos. 
Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Secretario General de Gobierno del Estado. Pasamos a la ronda de 
preguntas que harán cada uno de los partidos político, representante de cada partido político, acreditado ante esta Mesa 
Directiva. Se le concede el uso de la palabra, al Diputado Joel Padilla Peña, quien hará los cuestionamientos por parte del 
PT. 

DIP. PADILLA PEÑA. Compañeras y compañeros legisladores, Secretario General de Gobierno. Ciudadanas y ciudadanos 
que concurren a esta Sesión Pública del pueblo de Colima, representado a través de sus legisladores.  El Partido del Trabajo 
presente en esta Legislatura, considera que es necesaria una reforma democrática del Estado, concebida esta como una 
mayor participación ciudadana. Los ciudadanos quieren tener una participación más activa para elegir a sus gobernantes, 
pero también quieren ser tomados en cuenta por los gobernantes en todas las decisiones que afecten o los beneficien, 
quieren cada día mayor corresponsabilidad en la función pública. En consecuencia, se hace necesario, darle vida real a las 
figuras de participación ciudadana que hasta hoy existen: como Iniciativa Popular, Plebiscito y Referéndum.  Per considero 
que hace falta ampliar aún más estas figuras de participación ciudadana estas figuras como voz ciudadana en los cabildos, 
que no nos asuste, que es el pueblo el que elige a sus gobernantes, porque no darles voz al pueblo en los cabildos,  voz 
ciudadana en este H. Congreso del estado, si el pueblo elige a los Diputados, porque los Diputados no pueden darle voz al 
pueblo que los eligió aquí en estas sesiones. La afirmativa ficta, entendida pues, como el tiempo parentorio, para que una 
autoridad de respuesta positiva o negativa a una petición del ciudadano, en caso de no haber respuesta se dará por positiva 
la respuesta,  gobierno comunitario, como cuarto nivel de gobierno, debemos ya de legislar tendiente a que se reconozca el 
poder de gobierno de las comunidades, y vamos aún más allá, consideramos que si el pueblo se equivoca al elegir a sus 
gobernantes a sus Presidentes Municipales, a sus Diputados, darle derecho al pueblo para que no se equivoque para 
revocarles el mandato. Hay grandes temas que deben discutirse, deben darse grande debates. Nosotros estamos de 
acuerdo con la propuesta que hizo el gobernador del Estado, en el sentido de iniciar una serie de foros en el que participe la 
sociedad colimense, los partidos políticos, organizaciones sociales y gremiales, en donde participen todas las fuerzas del 
Estado de Colima, la pregunta Sr. Secretario, ¿cuándo inician esta serie de foros?. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES.  Muchas gracias, Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jaime Enrique 
Sotelo García, quien formulará sus cuestionamientos por parte del su partido el PRD. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Sr. Secretario. Como bien menciona usted, discutir en esta tribuna, 
la agenda legislativa, la agenda de la reforma política del Estado de Colima, nos llevaría bastante tiempo, sin embargo yo si 
quisiera hacer algunos comentarios en torno a su participación que hizo alusión a lo expuesto en el cuestionamiento del 
PRD. Lejos esa de nuestro ánimo y de nuestra congruencia que hemos mantenido, el citar a la historia como mero discurso, 
yo creo que la historia, es una fuente vital, para que todos los mexicanos, mexicanas, para que toda la sociedad, que en su 
momento quiere evitar los errores del pasado, retomemos a la historia como una fuente par evitar que se repita. Si hacemos 
alusión a estos señalamientos, respecto al porfiriato, y con Carlos Salinas, no muy lejos, que en su momento, casi, casi 
todos los actores políticos, fuerzas políticas reconocían en este gobierno, un gobierno pujante y modernizados, nosotros 
cuestionábamos que este modelo económico nos iba a llevar al quebranto, tal y como fue. En este sentido hacemos 
referencia a la historia no como mero discurso, otro elemento que aún estamos en pañales es el equilibrio de poderes, que 
actualmente no tiene nada de equilibrio, vivimos en un presidencialismo exacerbado aún, la transición a la democracia 
apenas inicia, y el ejemplo más claro lo podemos ver aquí, en este recinto del Poder Legislativo, en donde los Diputados, 
contamos con cubículos de dos por dos, donde tenemos ahí que hacer todo el trabajo legislativo, con todo nuestro equipo 



mínimo de colaboradores y aún así, estamos trabajando y poniendo el mejor de nuestros esfuerzos, el presidencialismo en 
todos sus niveles, federal, estatal y municipal, existe y lo vemos en un sinnúmero de ocasiones. Y en ese sentido queremos 
el equilibrio de poderes, por eso proponemos una agenda legislativa, que como se menciona aquí, prácticamente ya hay 
consenso en todas las fuerzas políticas, pero ese consenso se viene manifestando desde la legislatura anterior, por lo 
menos, para no irnos más lejos y sin embargo, aún no ha aterrizado. Si tomamos como ejemplo al Procurador, no es que 
nosotros queramos quitarle facultades al Poder Ejecutivo, absolutamente no, lo que queremos es que haya equilibrio, y si 
nos referimos y se refirió al Procurador, no es que el Procurador ya no dependa del Ejecutivo, lo que estamos proponiendo y 
lo hemos dicho en diferentes ocasiones, es un nuevo mecanismo para el nombramiento del Procurador de Justicia y de otros 
funcionario. Tenemos el ejemplo claro y contundente en las épocas de José López Portillo que tenía las facultades de 
nombrar al Director de Policía y ahí esta Durazo, y ahí están las consecuencias, es al revés, cuando, tenemos un sistema 
presidencialista que hace y desase a su antojo, tenemos corrupción, tenemos impunidad, tenemos prepotencia, nosotros lo 
que proponemos es que haya una corresponsabilidad entre los tres poderes y fundamentalmente entre el Poder Legislativo y 
el Poder Ejecutivo, proponemos un nuevo mecanismo para nombrar al Procurador, pero que el procurado siga dependiendo 
obviamente del Poder Ejecutivo, eso lo hemos señalado en diversas ocasiones. Y finalmente una pregunta concreta, no, 
hace unos días el Diputado Nabor Ochoa, hizo una referencia Daniel Josué Villegas, y que deberíamos de hacer público lo 
que es público, en ese sentido, y a solicitud expresa de varios compañeros, compañeras y organizaciones, queremos 
preguntarle acerca del estado que guarda el otorgamiento de las concesiones de los derechos de taxis, como va, cuantos se 
han otorgado, a que agrupaciones se esta considerando darles las concesiones, bajo que mecanismos se esta valorando 
esto para que en justicia, quienes alcancen los derechos, sean las personas que efectivamente tenga, valga la redundancia, 
derecho a ello. Gracias es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Gonzalo 
Lino Peregrina, quien formulará los cuestionamientos por parte del PAN.  

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente, en las últimas fechas hemos visto en la televisión, en la 
prensa, como las agrupaciones policíacas se han visto involucradas en secuestros, en asesinatos, coludidos con 
narcotraficantes, y eso nos asusta, eso nos preocupa, si bien es cierto, usted lo mencionó, Colima aún es una ciudad 
tranquila, con una muy activa participación del Capitán Cendejas que ha hecho un buen papel, un gran desempeño en su 
papel, porque nos consta, pero es una preocupación lo que vemos en otras ciudades. Vimos en unos años atrás, como llegó 
un Sr. a Coquimatlán, de nombre Pedro, apodado el "Cochiloco", con un capital enorme, y que de repente, autoridades 
municipales y estatales, en este caso el gobernador entonces, Elías Zamora Verduzco lo veíamos transitar en su rancho 
libremente y posteriormente supimos que era un narcotraficante, hay una interrogante, como podemos ver, como queremos 
ver los ciudadanos a nuestros policías, a nuestros judiciales, verlos como unos verdaderos amigos, que sean, que saluden, 
que sean atentos y amables con la ciudadanía. Colima, reitero, es tranquilo aún, me preocupa también, en que cuantos 
funcionarios utilizan, que se ha comprobado en otros estados que utilizan los enervantes, cocaína, marihuana, y son 
funcionarios públicos que resguardan y persiguen a los delincuentes, persiguen a los narcotraficantes, como nos gustaría, o 
como me gustaría en lo particular que el examen antidoping, no nada más se los hicieran a los policías preventivos, a los 
judiciales, sino que empecemos también por casa, inclusive el Presidente de la República, al Gobernador del Estado, a los 
Diputados aquí presentes, a todos, para tener esa calidad moral de poder perseguir a los delincuentes. Esa es una 
interrogante y me gustaría como pregunta, ¿qué acciones se llevaran a cabo para que esto no suceda en nuestro Colima, 
una ciudad tranquila aún, pero que mañana o pasado, no nos veamos involucrados en ese tipo de acciones?. Otra pregunta, 
respecto al volcán de Colima, ¿qué avances tenemos con respecto al proyecto de reubicación de la comunidad de la 
Yerbabuena?, ¿qué lugar se ha contemplado para su reubicación?, si los servicios con los que ahora cuenta y gozan 
también, se llevaran a cabo. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, quien formulará los cuestionamientos por parte del PRI.  

DIP. VELASCO VILLA. La fracción legislativa del PRI tiene 5 preguntas para usted Sr. Secretario, la primera, se ha hablado 
de un acercamiento con el equipo de transición del gobierno federal electo, en torno a ello, ¿qué políticas o proyectos se ha 
presentado a este como punto de partida para iniciar ese proceso de concertaciones en las asignaturas siguientes, el 
federalismo, el impulso al fortalecimiento municipal, el sistema nacional de seguridad pública, el apoyo financiero al estado y 
las inversiones estratégicas en la región?, Segunda.- ¿cuál es el estado actual que guarda la controversia constitucional 
planteada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el asunto de límites, entre los Estados de Jalisco y Colima?. 
Tercero.- El Municipio de Manzanillo tiene el más alto índice de menores de edad infractores, que se turnan al Centro Estatal 
de Menores en Comala, por la falta de un espacio para tal fin en el puerto, causando una serie de gastos y pérdidas de 
tiempo a sus familiares. En ese sentido, ¿qué acciones tienen consideradas la dependencia a su cargo para resolver los 
antes planteado?. Tercera, ¿cómo se va a resolver el problema de transporte que vive el pueblo de Manzanillo, ante la 
ineficiencia de la cooperativas de chóferes y cobradores? Y quinta. ¿qué criterios se aplican para otorgar beneficios a los 
internos sentenciados para otorgarles beneficios de libertad, cuando se llevan a cabo programas de despresurización 
penitenciaria?. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sr. Diputado. Para dar respuesta a los cuestionamientos que formularon 
los señores Diputados de cada uno  de los partidos políticos, y si así lo desea, su mensaje final, se le concede el uso de la 
palabra, al Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario General de Gobierno. 



SRIO. GRAL. DE GOBIERNO, SILVA OCHOA. Mucha gracias. Vamos a tratar de dar respuesta. Para el ciudadano 
Diputado Joel Padilla del PT, quiero decirle que el Sr. Gobernador, efectivamente en el informe que leyó en esta tribuna, 
estableció ese compromiso dice, en breve tiempo habré de convocar a un foro de los partidos políticos, las organizaciones 
sociales, los grupos gremiales, en suma, a fortalecer los actores políticos para que juntos el gobierno y sociedad, podamos 
definir los asuntos, ámbitos de acción y competencia, de esta reforma de tanta trascendencia, para seguir perfeccionando 
nuestra democracia, allí hay una referencia muy precisa, a las últimas reformas que se hicieron para establecer el 
referéndum y el plebiscito y iniciativa popular. Ese va a ser un trabajo muy interesante en el cual, seguramente ustedes van 
a participar para proponer y perfeccionar un documento que satisfaga los requerimientos de todas las fuerzas políticas y 
sociales del Estado, para que funcione debidamente esas iniciativas, esas figuras políticas y jurídicas, que ya están en la 
Constitución, ya se hizo la reforma, ahora falta reglamentarlas para que no se vuelva esto pues algo que no tenga a veces 
los efectos que se buscan, porque se abusa en algunas ocasiones, por ejemplo, el juicio político, para todo quieren juicio 
político, no, hay que determinar con precisión el juicio político, porque ya esta muy desgastado como recurso de denuncia, 
no, entonces que no vaya a pasar lo mismo con el referéndum, el plebiscito, hay que establecer los requisitos para que se 
lleve a cabo un plebiscito, un referéndum, inclusive, ver lo de la revocación del mandado, que sería muy interesante, estos 
compromisos los hizo el Sr. Gobernador, ante esta Soberanía, vamos a estar atentos con él, para que nos de instrucciones y 
poder elaborar un documento, una convocatoria, que la vamos a consensar con todos los señores Diputados, con las 
fracciones para que podamos avanzar más rápidamente. Respecto a la alusión del Diputado Jaime Sotelo, relativo a la 
historia, yo estoy de acuerdo totalmente, la historia es la que nos enseña a prevenir y a caminar hacía el futuro, las 
enseñanzas de la historia son invaluables, ahí esta la vida de los pueblos, ahí podremos abrevar muchísimas cosas, yo soy 
un apasionado de la historia, cuando tuve el privilegio de ejercer el magisterio, fui maestro de historia, asi es que yo no 
reniego de la historia. Lo decía como también, como un antecedente para que llegáramos a la conclusión de que si hemos 
mejorado en el tránsito a la democracia, creemos que estamos de acuerdo, pero no la cuestionaba yo como recurso oratorio, 
al contrario, ojalá y que todos pudiéramos hacer nuestras intervenciones fincados en la historia, que de acuerdo a los 
Marxistas, pues la historia se repite, los ciclos históricos de la humanidad, se repiten con otras condiciones económicas y 
sociales. Respecto al presidencialismo, también hay un consenso muy amplio del país, de todos los partidos, sin excepción 
de que se requiere también fijar los límites del poder presidencial, si bien en el pasado, fue benéfico, porque también vamos 
a recurrir a la historia, somos vecinos de un país poderoso y también la historia nos lleva a enseñarnos y a saber, de que el 
sistema parlamentario no era adecuado en aquellos tiempos para el país, se requería que hubiera una figura política fuerte, 
un jefe de estado que pudiera tomar decisiones ante las constantes provocaciones e intentos de desmembrar el territorio 
nacional que finalmente si perdimos una gran porción, pero hubo intentos todavía de quitarnos más territorio y se ocupaba la 
figura fuerte del Presidente que pudiera él, organizar la guerra, mandar al ejército, etc., con el tiempo la sociedad misma, ha 
reclamado y ha cuestionado el poder inmenso de los Presidentes de la República y todos están de acuerdo, todos los 
partidos de que se debe de acotar el poder ejecutivo, tanto de carácter nacional como estatal. Yo creo que el problema es 
que ustedes que son los encargados de eso, se pongan de acuerdo para llevar adelante esas reformas, tanto con sus 
Diputados federales como los de carácter local. En cuanto  a la voluntad del Gobernador de reformar el procedimiento para 
nombrar el Procurador, también esta de acuerdo él, ya lo ha dicho en algunas ocasiones que ha concurrido, esta de acuerdo 
en que se discuta, hay que tomarle la palabra, hay que analizar bien lo que decíamos. Respecto a los derechos, mejor dicho, 
concesiones de taxis, la Dirección de Transporte tiene aproximadamente 10 mil solicitudes, porque desde el sexenio de Elías 
Zamora, no se dan concesiones, el Gobernador ha estado atento a un estudio que se esta terminando, hemos hecho un 
trabajo muy minucioso, comparativo con otras entidades del país, sobre todo con ciudades y estados similares al nuestro, de 
a ver cuales son los criterios que ellos aplican, porque aquí se han dado con carácter político, esa es la verdad. Queremos 
verlo como un servicio público, como una forma de satisfacer una necesidad y también buscar la forma más adecuada para 
que se otorguen, entonces se ha recabado información de Tlaxcala, de Morelos, de Aguascalientes, de Zacatecas, estamos 
haciendo estudios comparativos, porque en la mayor parte nos dicen, no pues aquí el Gobernador los da libremente, de 
acuerdo a su criterio, no hay parámetros, nosotros queremos llegar a una conclusión, que podría ser la más adecuada en 
relación al número de habitantes, queremos ir sacando promedios. Ahora, respecto al otorgamiento, el Gobernador lo ha 
dicho reiteradamente, las personas que lo abordan de que el va a buscar que predominantemente queden en manos de 
personas que se dedican a eso, hay ya muchas solicitudes de chóferes y ha habido entrevistas con ellos que tienen 10, 15 
años trabajando y nunca les ha tocado su concesión, hay también peticiones pues muy diversas, que dicen, no pues no 
tengo de que vivir y quiero que me den una concesión para vivir de algo, no, hay argumentos en todos los sentidos, pero 
debemos, pensamos que debe prevalecer a que se los den a los auténticos trabajadores del volante. Respecto a las 
interrogantes del Diputado Lino Peregrina, el funcionamiento de la policía, es algo que nos preocupa y le ponemos bastante 
atención por lo que aquí se ha dicho y por lo que todos conocemos, policías son humanos, como toda la gente, están 
expuestos a caer en una debilidad, de ahí que se muy importante también que pensemos en los salarios que ustedes 
tendrán que aprobar, un policía con un sueldo que no es muchas veces el aceptable, para que halla policías de carrera, ya 
hemos visto también como a nivel nacional no se ha tenido todo el éxito que se quiere, se han hecho academias, se han 
reformado, egresan cadetes y al rato, son desertores porque se les exige un buen nivel educativo y la remuneración no es la 
apropiada y  muchas veces, desgraciadamente se les prepara para la delincuencia, se ha visto eso que muchos de las 
bandas de delincuentes mejor organizadas, es la gente que estuvo en la policía, que conocen pues como funciona la policía, 
como funciona la seguridad, como la pueden burlar. Aquí en Colima, se va a reestructurar la Academia de la Policía, los 
exámenes antidoping, son obligatorios y los supervisa la Secretaría de la Defensa Nacional, hay una partida especial del 
Gobierno para los exámenes y los supervisa la Zona Militar, se les aplica por parejo, tenemos programas de capacitación y 
se han establecido algunos programas para mejorar su condición económica, a través de programas sociales como el de la 



vivienda, como estímulos mensuales, becas para los hijos de la policías, reconocemos que eso es insuficiente, pero la 
limitante es el presupuesto que ustedes, yo les suplicaría que lo revisaran concienzudamente, hay veces que esos servicios 
los vemos como de tercera, cuarta, quinta categoría, ¡ha es un policía!, páguenle lo que se pueda, pueden pedir mordidas y 
completar su salario, yo creo que no debemos de verlo así, hagamos un propósito para profesionalizar la policía, la policía 
cuesta mucho, ahora la Secretaría exige y también Gobernación prácticas de tiro, hay que estar gastando en el parque, la 
modernización de las armas, ni siquiera nuestra policía tiene las mejores armas, porque son nuevas, porque la defensa 
limita, las armas de más alto poder son para el ejército, esas son armas aceptables pero los delincuentes portan mejores 
armas que los policías, ese es otro problema. Respecto al volcán de Colima, ustedes ya saben que las cuestiona de carácter 
vulcanológico, son impredecibles, los aparatos que se disponen todavía en el mundo, sirven para prevenir, pero por poco 
tiempo, porque previenen los movimientos, los azufres que sueltan, los gases, los contenidos de las aguas, que vienen del 
volcán, con todo eso se hace un diagnóstico, ya muy preciso, y nos da la posibilidad de prevenir, en la mayoría de los casos, 
un terremoto. Aquí hay aparatos pues muy bueno, pero de todas maneras estamos sujetos a una eventualidad, 
afortunadamente todo se ha podido prever, se ha, yo creo que incurrido en exceso de precaución pero muchas veces hemos 
movilizado a los habitantes de esa zona, mejor que lamentar, pero son días perdidos para ellos, de trabajo, días que 
abandonan y el primer problema que había era de que ellos se negaban a abandonar sus lugares donde viven, ya se venció, 
ese obstáculo ya están de acuerdo en reubicarlos, la Secretaría de Desarrollo tiene ya localizado una parcela que esta 
negociando con el Ejido de Cofradía, para ubicarlos ahí, había una propiedad privada, pero pretendía vender como si fuera 
un fraccionamiento de primera categoría, entonces, no fue posible entendernos con ellos, no. El problema del autotransporte 
de Manzanillo se va a resolver o vamos a empezar a trabajar en eso, probablemente un par de semanas, se esta 
finiquitando el problema en Colima, no ha sido un trabajo fácil, duramos un año negociando con los señores camioneros, las 
primeras reuniones, ni se querían saludar, había conatos de pleitos ahí entre ellos, todo es se ha acabado, están de 
acuerdo, están convencidos de que organizándose ellos pueden ser unos magníficos empresarios y se pueden canalizar la 
ayuda, los créditos, si presentan una mejor organización, hemos estado asesorándolos en este proceso, se están cubriendo 
ya las rutas que se estimaron convenientes, se discutieron con ellos, se va a platicar con la Presidencia municipal, respecto 
al mejoramiento de las calles por donde transitan las líneas camioneras, porque si ustedes ven por donde tienen que dar el 
servicio en algunas colonias, dirían aquí se va a acabar el camión en ocho días, si van ustedes a la colonia antorchista, por 
ejemplo, lo ven y dicen, yo aquí prefiero perder la concesión que transitar, no, o en el caso de Villa de Álvarez, aún así ellos 
llegaron a un acuerdo y  pues a unos, se va a compartir todas las rutas en forma ordenada, en la medida que van ellos 
cambiando su parque vehicular, de acuerdo a lo que dice la Ley, la ley es exigente en el sentido, porque transporta vidas 
humanas, transporta pasajeros y hay criterios establecidos, porque hay estudio de cuanto tiempo puede transitar un vehículo 
sin que represente un problema o un peligro para el pasajero, se esta trabajando en todo eso, hay muy buena voluntad de 
los transportistas, también el gobierno esta buscando como ayudarlos para que sean sujetos de crédito y pensamos que en 
unas dos semanas va a estar normalizado el transporte, por lo pronto han, prácticamente se erradicaron las quejas, 
anteriormente, diario había comisiones ahí en palacio, quejándose de las líneas, de que no pasaban, que no llegaban a tales 
lugares, ahora se ha mejorado sensiblemente, ya no hay comisiones, puede haber algunas peticiones extraoficiales, como 
alguna que leí de una declaración del Presidente de la FEC, le vamos a hacer llegar las rutas y se las podemos hacer llegar 
a ustedes, por si en alguna colonia donde visiten los habitantes les piden su intervención, así es que eso esta apunto de 
terminarse, con el parque vehicular que existe, hay un esfuerzo muy notable de los camioneros y han comprado ya una 
cantidad importante de camiones nuevos, pero todavía queda un rezago de unidades ya pues muy usadas que conforme al 
Reglamento ya no tienen derecho a circular, no esta permitido, andan con permiso provisionales, porque también si la 
paramos no tenemos con que sustituirlas, y habría una gran deficiencia en el servicio, pero eso esta caminando, de ahí 
vamos a abocarnos a lo de Manzanillo. Otra pregunta es los criterios de preliberación, generalmente se dan, cuando purgan 
el 40% o el 60% de la pena, que les impuso el Juez, la mayoría son reos federales, ahí una Ley de despresurización que 
emitió el Ejecutivo Federal, le encargo a la Secretaría de Gobernación, la firma de convenios con los Estados, aquí esta 
vigente ese convenio, cuando purgan el 40, 60%, salen, se les libera provisionalmente pero antes tienen ellos que haber 
cumplido con otras obligaciones, ahí y un consejo técnico y ese consejo debe dictaminar favorablemente, si ni puede ser 
preliberado, es decir que haya cursado cuando menos un grado más de estudios, que haya aprendido una actividad, una 
profesión, hay albañil, carpintero, alguno oficio, y también que su conducta, su conducta dentro del penal, su espíritu de 
colaboración disciplina también sean calificados en forma positiva, entonces pude gozar de esa preliberación y también 
viene una comisión de la Dirección de Previsión Social de México, de la Secretaría de Gobernación, si coincide con el que se 
hizo localmente, se liberan. También queremos recalcar que ese beneficio no se otorga ni a secuestradores ni a violadores, 
para cuando quieran hacer una gestión no lo hagan a favor de los violadores o secuestradores. Por último yo quisiera, me 
había hecho otra petición aquí en corto el Diputado Velasco Villa, me pedía que diera información si se ha tenido algún 
acercamiento con el equipo de transición de gobierno que va a encabezar el Lic. Vicente Fox, quiero manifestarles que si, el 
gobernador ha participado en varias reuniones regionales, el Presidente Electo, tiene un interés muy especial por la zona 
centro pacífico, parece que va a ver un apoyo muy importante para los estados del centro, Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Michoacán, Colima, Nayarit, se ha estado platicando con él, y hay muy buena disposición para dar un apoyo 
extraordinario a estos estados del centro occidente, naturalmente hay abarca todo. Por último yo quisiera también apelar a la 
conciencia de ustedes para cuando se discuta el presupuesto, de los centros para menores infractores, yo les pediría que si 
ustedes tienen bien a acordarlo pudiéramos hacer una visita conjunta que ustedes designaran una comisión para que 
visitáramos el Centro Menor de Infractores y es realmente impresionante la situación en la que se desenvuelven estos niños, 
es preocupante ver niñas de ocho, diez años, doce, también esos problemas se derivan del presupuesto, estos pequeños 
infractores están al cuidado de preceptores que no tienen el perfil ideal para atenderlos, ¿por qué?, por los sueldos, quien va 



por un sueldo casi de salario mínimo a convivir a dormir a estar todo el día ahí con ellos, por ese salario, realmente son 
carceleros y es deprimente ver como a las niñas y niños si no tienen alguna actividad recreativa, pues salen a comer, y los 
vuelven a encerrar en rejas, es impresionante ver a una niña de 11, 12 años, detrás de las rejas o a un niño. Yo les pediría 
que le pusiéramos atención especial a este caso que es realmente conmovedor, por ejemplo, aquí tengo una estadística, 
hay dos niños de 10 años, uno de 11 años, 3 de doce, 8 de 13, 15 de 14, 12 de 15, 17 niños de 16 años y 17 de 17 años , 18 
de 8 años. Son en total 83 hombres. Mujeres, 1 niña de 12, 3 de 13, 3 de 14, 15, de 4, 16 de 3, 17 de 4, y una de 18, total, la 
mayoría de esos niños nadie los visita, ni los papás, la mayoría son de Tecomán y de Manzanillo. No les llevan nada, ni los 
visitan ................................C.D.C................................... a algunos porque falla la rehabilitación, otros porque mejor prefieren 
estar ahí, ya se habituaron, hay varios incidentes, ojalá se programaran recursos para contratar otro tipo de preceptores, el 
preceptor es el que tiene que estarlos regenerando, solamente uno de ellos es profesionista, pero se hizo profesionista ya 
trabajando ahí, es ingeniero agrónomo, pero lo ideal es que fueran educadoras, trabajadoras sociales, psicólogos y 
psicólogas, verdad, entonces, pues yo pido a ustedes que se nombre una comisión y que visitemos juntos el CERESO y que 
hagamos un esfuerzo, verdaderamente para ayudar mejor a estos niños, si es mejor invertir en la rehabilitación de estos 
niños y cancelar la obra pública, o dar menos presupuesto para obra pública y realmente ir resolviendo pero en forma 
definitiva, problemas lacerantes para la sociedad, que nos deben de avergonzar a todos, como es el caso de los menores 
infractores, si ustedes van a pesar de que ahí inversión, que se están mejorando los dormitorios, se mojaban los colchones 
se pudren ya se les esta poniendo concreto, se esta avanzando en el aspecto material, pero hay otros aspectos como ese, el 
tratamiento de rehabilitación, que siguen iguales desde que se fundaron, porque con esos sueldos no vamos a hallar a 
personas que se dediquen a atenderlos. Agradezco la amabilidad de ustedes y como siempre a las órdenes de este H. 
Cuerpo Legislativo, muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Agradecemos la presencia del Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa, Secretario General de 
Gobierno así como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados. Dándose por 
finalizada esta comparecencia, así mismo,  con esta misma cierran las comparecencias de los Secretarios y funcionarios del 
Gobierno del Estado. Declarándose un receso de 15 minutos para reanudar posteriormente la sesión. Se solicita a la 
Comisión de Cortesía, integrada por los Diputados, Héctor Arturo Velasco Villa, Rubén Velez Moreno y Jorge Octavio 
Iñiguez Larios, tengan a bien acompañar al Sr. Secretario General de Gobierno a abandonar este recinto. Por su atención 
muchas gracias. 

...............................RECESO...............................  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se invita a las señoras Diputadas, y a los señores Diputados, pasen a ocupar sus curules, 
vamos a reanudar la sesión.  Señoras Diputadas, señores Diputados se reanuda la sesión y conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Se han 
registrado los Diputados, José María Valencia Delgado, José Mancilla Figueroa y Joel Padilla Peña. Se pregunta si algún 
otro Diputado desea hacer uso de la palabra. Se le concede el uso de la palabra al Diputado José María Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Compañeros Legisladores. Quiero poner a consideración un punto de acuerdo, que va en 
relación a elevar el presupuesto educativo a nivel nacional y donde la intención es solicitarle al Congreso de la Unión 
intervenga para que el presupuesto que se ha, o que se planteará, en noviembre y diciembre, pueda considerarse un 
incremento a ese presupuesto educativo a nivel nacional, y por consiguiente tendrá que venir a los estados, para que 
también aquí lo podamos analizar. Con fundamento en lo dispuesto por los  Artículos 83 fracción I, 84 fracción III y 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, los Diputados integrantes del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
atención a las difíciles circunstancias económicas que vive el país y  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Nos enfrentamos a situaciones inéditas en donde el vertiginoso avance tecnológico, la aseverada generación de 
conocimientos, la violenta irrupción de nuevos paradigmas y la lucha por los mercados, conviven al lado del crecimiento de 
la pobreza, el absurdo deterioro ambiental, la marginación y exclusión de grandes segmentos poblacionales, la pérdida 
consistente de los valores y la deshumanización de la convivencia.  

SEGUNDO.- Hoy en día, el nivel de vida de los habitantes de un país, la convivencia de los seres humanos, y el respeto a la 
naturaleza, se cifra en la excelencia de la educación que se imparte. La viabilidad de los individuos y de las naciones se 
mide por su nivel de conocimientos, actitudes, destrezas,  habilidades y de que todos aquellos que deban beneficiarse,  
tengan acceso a ellos.  

TERCERO.- Con las exigencias que el presente y el futuro nos plantean, México tiene aún grandes rezagos en materia 
educativa. las inequidades entre regiones, la alta deserción entre grados y niveles, la estrechez de la educación media y 
superior,  la falta de aprecio social por la educación y la insuficiencia del salario magisterial, nos presentan un panorama 
adverso.  

CUARTO.- El Presidente de la República electo, que entrará en funciones el primero de diciembre del presente año,  en su 
propuesta educativa  contempla  destinar 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto a educación, teniendo como 
objetivo urgente elevar la calidad educativa de los mexicanos, mejorar los salarios del magisterio, crear oportunidades  para 
todos , y con esto elevar el nivel económico, cultural y social de todas las familias.  



QUINTO.- Es en esta perspectiva como debemos valorar los recursos financieros que el país destina a la educación pública. 
No se trata de entrar a disputar los recursos que son  escasos, si no entender lo que significa invertir en la educación. No 
debemos permitir que la insuficiencia de recursos sea la que modifique la prioridad que los mexicanos hemos otorgado 
históricamente a  nuestra educación.  

SEXTO.- Aceptar una reducción en el presupuesto destinado al sistema educativo nacional, sería negar el sentido integral, 
que se inicia con la educación básica y concluye con una educación superior pertinente y de calidad. Disminuir la inversión 
en ciencia y tecnología , equivale aceptar que las desventajas que actualmente tenemos frente a la globalizacion se vuelvan 
irreversibles. Una sociedad que reduce el monto presupuestario destinado a la educación y la cultura, corre el riesgo de 
hipotecar su futuro.  

SEPTIMO.- Es necesario y urgente buscar nuevas vías y fórmulas que involucren a la sociedad en su conjunto en el 
financiamiento de la educación. No debemos olvidar la vigencia de la escuela publica gratuita como instrumento privilegiado 
de la redistribución del ingreso, la movilidad social y el generador de igualdad de oportunidades que es. El financiamiento del 
estado a la educación pública debe seguir siendo la base fundamental para que la sociedad aporte mayores recursos en 
este rubro. En atención a lo expuesto, presentamos a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO. 

 Se envíe a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la solicitud de este   H. Congreso del Estado, para que en 
el proceso de revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el año dos mil uno, se considere al 
sector educativo como primordial para el desarrollo del país, y en consecuencia, le sean incrementados  los recursos 
asignados a la educación, en relación con el año dos mil, de tal forma que sean suficientes para lograr el objetivo de una 
educación de calidad en nuestro país. Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” Colima, Col., 18 de Octubre del 
2000.  A su consideración. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Esta a la consideración de las señoras Diputadas y los señores Diputados, el punto de 
acuerdo que acaba de ser leído. En virtud de que nadie hace uso de la palabra, se solicito a la Secretaría ponga a 
consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo anteriormente señalada. Votación económica.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, se pone a votación el punto de acuerdo 
presentado, los que están de acuerdo favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Unanimidad a favor Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias. Con el resultado de la votación se declara aprobado el punto de acuerdo 
aquí expuesto y se instruye la Secretaría a dar el trámite correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
José Mancilla Figueroa. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Diputado Presidente, Diputados Secretario, compañeros y compañeras 
Diputados. El día 27 de octubre, es para nosotros los minatitlenses un día de profunda reflexiones y añoranzas del pasado, 
pues difícilmente habrá alguno que no haya perdido algún ser querido en este, en ese aciago día, es por ello que deseo 
proponer a ustedes que como un acto de solidaridad con nuestros hermanos caídos y sus familiares, esta Soberanía en 
pleno, haga acto de presencia en la ceremonia solemne que para conmemorar el 41 aniversario del Ciclón de 1959, que se 
celebrará en el monumento erigido a los caídos, el día próximo 27 del presente a partir de las 10 horas, al acto que contará 
con las presencia con las autoridades civiles y militares...... esa atenta invitación, para darles el dato, sería, el acto sería el 
viernes 27 de octubre del presente, perdón, del presente a partir de las 10 horas, este acto que estarán las autoridades 
civiles y militares y por supuesto de aceptarse por esta Soberanía, les pasaría detalles ya más en concreto. Si adelante, no, 
es un acto solidario del Congreso, creo que van a estar las autoridades civiles y militares, es un acto de participación 
ciudadana. ¿Alguna otra pregunta?, esta bien. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Esta Presidencia agradece al Diputado José Mancilla Figueroa, la invitación que hace a 
este H. Congreso del Estado, en esta H. Asamblea, para acudir a la ceremonia solemne que se realizará para conmemorar 
el Cuadragésimo Primer Aniversario del Ciclón de 1959, también esperando que las señoras Diputadas y señores Diputados 
podamos acompañarlo a ese evento el próximo 27 de octubre del presente a partir de las 10 horas, en el municipio de 
Minatitlán, la cabecera municipal de Minatitlán. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Legisladores. Los ciudadanos que 
votaron el 2 de julio y por quienes estamos aquí, emitieron su voto por legisladores que trabajen pero además de trabajar, 
que lo hagan honestamente, es por ello que me he puesto a trabajar en la elaboración de una iniciativa de Decreto que 
adiciona algunos artículos de la Ley Estatal de  Responsabilidades de los Servidores Públicos con la sana intención de que 
los ciudadanos estén atentos de las actividades de los servidores públicos y tengan información necesaria para juzgar su 
conducta. Desde que inicié su redacción, lo hice con la duda, si la aprobaran o no, mis compañeros Legisladores y al 
terminar de firmarla, me decidí a presentarla con la única garantía de que sería pública y que públicamente sepa el pueblo 
de Colima, que hay legisladores con voluntad de trabajar, de cara al pueblo y con la frente en alto. Tengo la satisfacción y el 
privilegio de ser el primer Diputado de la LIII Legislatura del Estado de Colima que presente una iniciativa de Decreto, y no 
es cualquier iniciativa, es el reclamo de mujeres y hombres de Colima y de México, que quieren cuentas claras, 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, gobernantes honestos, no más Salinas, no más Espinoza Villarreal, 
señoras y señores esta es nuestra oportunidad, prediquemos con el ejemplo. Antes de dar lectura, solicito a la Presidencia 
darle el trámite correspondiente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima, el suscrito Diputado único 



del PT, Joel Padilla Peña, integrante de la LIII Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 37 fracción I, y 33 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como los 
numerales 83 fracción I y 84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal, y el artículo 65 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal, someto a la consideración de esta H. Legislatura, la presente iniciativa de 
Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Código 
Penal vigente del Estado de Colima, con base en la exposición, perdón, con base en la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Que en virtud de que la actual Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su conjunto resulta ser 
positiva, requiere aún más de adiciones o reformas que la hagan más efectiva y esté a la altura de la nueva realidad política 
que se vive en el Estado. Esta realidad donde en todo lugar se habla de democracia y donde parece que todo el actuar de 
los funcionarios de la Administración Pública Estatal, tiende a ser más clara y competente, aún no se ha logrado abatir al 
máximo la corrupción en las Instituciones Estatales y para prevenir que la corrupción no perneé en otros campos de la 
función pública, concretamente en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, resulta necesario que el Poder Legislativo, 
en ejercicio de sus funciones, se aboque a expedir las reformas legales necesarias a efecto de que la ciudadanía recupere la 
confianza en las Instituciones Estatales; por tanto, la propuesta del suscrito, se basa en que las declaraciones patrimoniales 
que todo Servidor Público esta obligado a presentar al correspondiente Órgano de Control Interno sean públicas y 
auditables, no solo por la autoridad que corresponda, si no también, por los particulares. Podrá argumentarse que en la 
situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país, el que se haga del  conocimiento de la ciudadanía el patrimonio 
con el que cuenta un Servidor Público pueda crearle problemas a él y a su familia, sin embargo, esta situación es necesaria 
a efecto de que se conozca el monto total del patrimonio con el que cuenta un Servidor Público al inicio de su encargo y el 
incremento patrimonial que resulta de la percepción de los emolumentos que a dicho cargo corresponde. En lo dispuesto en 
nuestra Constitución Política en el Artículo 139 los Diputados, el Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, los 
Secretarios de la Administración Pública Estatal, el Procurador General de Justicia, gozan de fuero pero siempre que 
incurran en algún delito de orden común cometido por algún Servidor Público, conocerá el Congreso del Estado, erigido en 
Gran jurado, declarará a mayoría absoluta de votos si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, según lo establecido en 
el artículo 121 de la Constitución Política Libre y Soberana de Colima. De igual forma se propone la adición de un párrafo al 
artículo 135 del Código Penal vigente en el Estado de Colima, con el propósito de sancionar penalmente la falsedad de los 
datos que se incorporen en la declaración de situación patrimonial de un servidor público. Cabe mencionar, que los 
ciudadanos de Colima el 2 de julio próximo pasado, votaron no solo en contra de una política económica que lastima a las 
mayorías en beneficio de unos cuantos, si no que también votaron a favor del combate frontal a la corrupción en cualquiera 
de sus manifestaciones. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I y 33 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como los numerales 83 fracción I y 84 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, y el artículo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo Estatal, me permito poner a la consideración de esta Honorable Legislatura, a efecto de que se turne de 
inmediato para dictamen a la Comisión correspondiente la siguiente iniciativa de: Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Código Penal vigente para el Estado 
de Colima. Articulo Primero: Se adicionan dos párrafos: segundo y tercero; corriéndose en su orden el actual párrafo 
segundo para pasar a ser párrafo cuarto a la fracción VIII del artículo 76, se adiciona un párrafo tercero a la fracción III del 
artículo 77 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la siguiente manera:  

ARTICULO 76.-.......  

I.- .......  

II.- ........  

IV.- .......  

V.- .......  

VI.- .......  

VII.- .........  

VIII.- .........   

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio 
manifestar en términos de esta Ley, será suspendido y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres 
meses a tres años.  Las disposiciones contenidas en el párrafo anterior se harán sin perjuicio de la denuncia ante el 
Ministerio Público por la comisión del delito de falsedad de declaración ante autoridad distinta de la judicial.  

ARTICULO 77.- .....  

I.- ......  

II.- ......  

III.- ..............   



Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos tendrán carácter de públicas y audítables, tanto por los 
respectivos Órganos de Control Interno, como por los particulares, bastando para ello que estos últimos soliciten la 
información correspondiente al Órgano de Control Interno, acreditando interés jurídico simple. Artículo Segundo: Se. 
adiciona un párrafo tercero, corriéndose en su orden el actual párrafo tercero para pasar a ser párrafo cuarto al artículo 135 
del Código Penal vigente en el Estado, para quedar como sigue:  

ARTICULO 135.- ........ .......  

También se considerará como delito de falsedad y será sancionado en los mismos términos del presente artículo, al servidor 
público que proporcione información falsa en su declaración de situación patrimonial, sea al inicio del encargo, en la 
declaración anual o a la conclusión del mismo. Artículo Tercero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno Constitucional "'EL ESTADO DE COLIMA". Colima, Col., 24 de octubre del 
2000. Diputado Joel Padilla Peña. Hago entrega a la Secretaría de dicha propuesta.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Se da cuenta de su iniciativa Sr. Diputado, muchas gracias, y se instruye a la Secretaría a 
dar trámite correspondiente. Esta Presidencia, hace de su conocimiento que a la par de la invitación del Diputado José 
Mancilla Figueroa, hemos recibido también de parte del Presidente Municipal, Ing. Horacio Mancilla González, al mismo 
evento, se da cuenta de la invitación a la H. Asamblea. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras Diputadas y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día martes 31 de octubre del 
presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo 
las 16 horas de este día 24 de octubre del año 2000. Muchas gracias y buenas tardes. 


