
SESIÓN NÚMERO CINCO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
CINCO, EN LA QUE COMPARECERÁN EL SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL URBANO Y EL 
SECRETARIO DE FINANZAS, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, Y 
EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y MARGARITA RAMÍREZ 
SÁNCHEZ. 
  
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la Secretaría de lectura 
al orden del día que se propone para la presente. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, de la 
Sesión Pública Ordinaria número tres, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; 
III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número tres, celebrada el 11 de 
octubre del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Comparecencia del Secretario de Salud Dr. José Salazar 
Aviña, de conformidad a lo acordado. VI.- Receso. VII.- Comparecencia del Ing. Hugo Vázquez Montes, Secretario de 
Finanzas conforme al procedimiento acordado. VIII.- Asuntos Generales, IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y X.- 
Clausura. Colima, Col, 18 de octubre de 2005. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. No habiendo intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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 levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum 
correspondiente. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de 
asistentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando 



Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; ausente con justificación, Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis 
Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza 
Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; ausente con justificación, Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista 
Vázquez; ausente con justificación, Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda 
Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; la de la voz, Dip. Margarita Ramírez 
Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal 
Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted Diputado Presidente que se encuentran 22 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea, así mismo informo que están ausentes tres Diputados con justificación.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las once horas del día 18 
de octubre del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse, muchas gracias.. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
cuatro, celebrada el 13  de octubre del presente año. 

  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número cuatro, celebrada el 13 de octubre del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE 
REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados. Esta a la consideración de la Asamblea el 
acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Margarita Ramírez Sánchez. 
  
DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Únicamente para que se corrija el término 
enciclopedia que es  enciclomedia, que es una palabra compuesta por dos términos encíclica que es un compendio 
del conocimiento de todas las ciencias hasta nuestros días, así como media que se refiere el abordaje de estos 
conocimientos por medio de tecnología de punta. También hay educación primaria y es educación secundaria por lo 
mismo, se ha hecho un bloque de primaria y secundaria y se obtendrá un certificado hasta el final de los mismos. 
Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada, se toma nota y se instruye a la Secretaría se haga la 
modificación correspondiente. Solicito a la Secretaría recabe en votación económica el acta que fue leída, con la 
modificación que hace la compañera Diputada Margarita Ramírez Sánchez 
  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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, con las modificaciones propuestas, levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que fue leída. 
Con las modificaciones que aquí se han señalado propuestas. En el deshago del siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las 
mismas. 

  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones.  
  
Circular número HC/OM/0020/2005 de fecha 30 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Tabasco, a través de la cual comunican  la elección de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de octubre; así como la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.-Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 29 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Zacatecas, mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de octubre del 
Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 13 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de septiembre de 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 
  
Circular número 20 de fecha 16 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de Sonora, a través de la cual informan la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 6183-I/05 de fecha 22 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Sonora, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo por el que se exhorta al 
Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal del año 2006, apruebe un incremento real no menor del diez por ciento 
comparativamente con el 2005, al monto de recursos que serán ejercidos por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para atender los programas de apoyo del sector agrícola del 
país.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número SHA/153/05 de fecha 14 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Miguel Salazar Abaroa, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre de 2005 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio de fecha 21 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tlaxcala, a través del cual comunican la aprobación de un Acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la Unión, 
para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones,  realicen los estudios que consideren necesarios y que 
deroguen a la brevedad posible las disposiciones que gravan las prestaciones sociales de los trabajadores, 
contenidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



  
Circular número 21 de fecha 29 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de Sonora, mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
octubre.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número HCE/SG/AT-1164  de fecha 28 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican  la elección del Presidente y   Suplente 
de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de octubre de 2005.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número HCE/SG/AT-1191 de fecha 5 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, a través del cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, por el que 
se solicita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se efectúen las reasignaciones necesarias para 
que se mantenga la estructura cualitativa del Presupuesto de Egresos para el Sector Rural, en los términos 
autorizados para el ejercicio del 2005.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 18 de octubre de 
2005. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra.  No habiendo intervención alguna y antes de continuar 
con la presente sesión, esta Presidencia designa a los compañeros y compañeras Diputados, Francisco c, Jubal Ayala 
Jiménez y Esmeralda Cárdenas Sánchez, para que acompañen al interior del recinto parlamentario al C. DR. José Salazar 
Aviña, Secretario de Salud, con el que conforme al acuerdo parlamentario acordado aprobado en la sesión pasada, se dará 
inicio a las comparecencias de algunos secretarios de la administración pública del estado, para la glosa del Segundo Informe 
de Gobierno del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos Gobernador del Estado de Colima. Mientras que la Comisión de cortesía 
cumple con su cometido, declaramos un receso de hasta dos minutos..............................RECESO.................Se reanuda la 
sesión. A nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, le damos la más cordial bienvenida a esta Sesión al Dr 
José Salazar Aviña, Secretario de Salud, en la que en cumplimiento a lo que establecen los artículos 8º y 9º de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su Reglamento, se procederá a la Glosa del Segundo Informe que guarda la 
administración pública del Estado. Así mismo, damos la más cordial bienvenida a este Recinto, y de conformidad al acuerdo 
aprobado por las fracciones parlamentarias, tiene usted la palabra hasta por 30 minutos Sr. Secretario. Así mismo, 
agradecemos la presencia de los funcionarios y empleados de la Secretaría. Sr. Secretario, estoy seguro que las compañeras 
y compañeros Diputados lo escucharemos con atención e interés. Gracias por estar aquí presente. Tiene la palabra.  

  

SRIO. SALUD. SALAZAR AVIÑA.-  Muchas gracias y con su permiso Sr. Presidente .- Profr. Carlos Cruz Mendoza, 
Presidente de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Local. Señoras y señores Diputados integrantes de la LIV Legislatura de 
nuestro Estado. Saludo con respeto a esta soberanía, ante quienes comparezco dando cumplimento a la instrucción girada por el Lic. 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, de ampliar la información sobre las obras y acciones 
realizadas en el periodo que se informa, y a lo dispuesto en los artículos 8° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y último párrafo 
del artículo 197 de su reglamento interno de este Honorable Congreso. Esto nos brinda la oportunidad, si así fuese el caso,  de 
poder explicar si así fuese el caso, la información sobre las acciones que  el Sector Salud ha emprendido en este segundo 
año de Gobierno donde por circunstancias del destino no pudiera concluir nuestro Gobernador el Profr. Gustavo Alberto 
Vázquez Montes y que continuara posteriormente, bajo su encargo el Lic. Arnoldo Ochoa González, y finalmente gracias a la 
voluntad manifiesta de los colimenses, nuestro Gobernador el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, con un programa de salud 
bien definido y concensuado con las instituciones hermanas que conforman el sector salud, da respuesta a las grandes 
demandas ciudadanas. Con la plena convicción de que para nuestro Gobernador Lic. Jesús Silverio Cavazos, la Salud de los 
Colimenses se constituye en la más alta prioridad de su Gobierno,  porque sin salud –ya lo he expresado- nada es posible, y  



que ésta es resultante de una corresponsabilidad entre pueblo y Gobierno, nos encontramos aquí para dar cumplimiento a un 
compromiso que no excluye a ciudadano alguno y que contribuya con nuestras aportaciones y trabajo a afianzar el rumbo de 
un Estado como el nuestro, para constituirlo como una entidad cada vez más saludable. En base al diagnóstico sobre las 
condiciones de salud de nuestro estado, y considerando los retos del Programa  Nacional de Salud:, Equidad en el Acceso a 
la Salud, Calidad en la Atención a la Salud y Protección Financiera global, el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en el que 
participaron no solo las instituciones del sector salud, sino además del educativo y de la sociedad civil, se establecieron cuatro 
grandes objetivos: Mejorar el nivel de salud y bienestar de los colimenses, disminuir las desigualdades en salud, mejorar la 
calidad de los servicios de salud y asegurar los recursos para el financiamiento en materia de salud. Sin duda alguna que las 
condiciones de  salud en nuestro estado reflejan al igual que la mayoría de las entidades federativas un marcado 
comportamiento en la morbilidad que se atiende en los establecimientos de salud y la mortalidad que ocurre dentro de los 
mismos, situación que ha mostrado que dentro de las principales causas de enfermedad que se atienden en la entidad son 
aquellas relacionadas en su mayoría con enfermedades transmisibles, tales como: infecciones respiratorias agudas, 
infecciones intestinales, infección de vías urinarias, otitis media aguda, varicela, gingivitis y conjuntivitis, entre otras y las no 
transmisibles como:  intoxicación por picadura de alacrán, úlcera, gastritis duodenitis y desde luego que amibiasis intestinal. 
Hemos logrado mantener una tasa de mortalidad general en la entidad en los últimos años,  alrededor de 4.5 defunciones por 
cada mil habitantes, no obstante los cambios que de acuerdo al panorama epidemiológico se han venido registrando debido a 
factores sociales, económicos, demográficos y culturales en la entidad, lo que ha permitido que tengamos como principales 
causas de muerte la diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedad cerebrovascular, cirrosis y otras 
enfermedades crónicas del hígado, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidentes de vehículo de motor, enfermedades 
hipertensivas, tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón entre otras. Las acciones que en materia de salud se llevaron a 
cabo durante el período que se informa, fueron enfocadas hacia la prevención y  atención de los principales problemas de 
salud pública, así como de carácter sanitario, en donde el Sistema Estatal de Salud implementó mecanismos para asegurar el 
derecho a la protección de la salud, como lo marca el Artículo Cuarto Constitucional, y al que tratar de ceñirnos en este 
sistema estatal de salud. Especialmente éstas se enfocaron al cumplimiento de los compromisos asumidos por la actual 
administración para los 100 primeros días de gobierno, destacando el combate, desde el punto de vista médico, de las 
adicciones, profundizar los beneficios del Seguro Popular en el ámbito rural y ampliar la cobertura en el cuadro básico de 
medicamentos, así como crear las condiciones para la atención geriátrica de los adultos mayores. Aunado a lo anterior, el 
mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y de la atención médica que ofrecen los centros de salud en las comunidades 
rurales. A través de las acciones operativas en la institución hemos visualizado el panorama epidemiológico que ahora 
tenemos, gracias a ello y a la colaboración del personal de salud y la sociedad organizada, en este periodo que se informa 
otorgamos 654,193 consultas generales, 98,755 consultas de especialidad, 17,191 atenciones en las áreas de hospitalización, 
71,908 atenciones en los servicios de urgencias, 51,838 consultas odontológicas, 554,295 exámenes de laboratorio y 38,464 
estudios de rayos x.  SALUD MENTAL Y ADICCIONES.  Durante este periodo se ha trabajado en la conformación de un 
modelo de atención a la salud mental basado en la desestigmatización de los problemas de los enfermos, de los familiares y 
hay que reconocerlo también, de los profesionales de la salud ante las enfermedades mentales. Se impartió, asesoría y se 
participó en 43 actividades que comprenden cursos, seminarios con la participación de especialistas internacionales de la 
OMS y de la OPS así como entrevistas en radio, prensa y televisión, todas ellas orientadas a promover una nueva cultura 
sobre la salud mental. Actualmente se hacen las gestiones ante el Consejo Nacional de Salud Mental para desarrollar en 
Colima, un modelo para la reforma psiquiátrica, enfocando la rehabilitación como un proceso de reinserción a la sociedad.  Tal 
como ocurren con internos que están internas en el centro de readaptación social. Se realizan gestiones para la firma de un 
convenio con la OMS y la OPS para la capacitación a trabajadores de la salud con expertos internacionales, y un sistema de 
becas para estudiantes.  En lo relativo a Control de estupefacientes, psicotropicos, precursores químicos y químicos 
esenciales, queremos decir que se tienen bajo estricto control a los 120 establecimientos que comercializan en el estado 
psicotrópicos y estupefacientes. Informo además que por indicaciones de nuestro Gobernador el Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, se concluyeron los proyectos que se consolidarán el próximo año, para instalar en nuestro estado, concretamente  
en Villa de Alvarez, Tecomán y Manzanillo, los centros de atención a personas con problemas de adicción para su 



recuperación con la participación comunitaria. Cáncer en la Mujer.- Disminuyo de un segundo  a un quinto lugar la tasa de 
mortalidad por este padecimiento a nivel nacional y el Estado fue distinguido con el 3er. lugar de mejor desempeño en la 
Evaluación Nacional Caminando a la Excelencia del año 2004.  Como parte de las acciones de prevención y control del 
cáncer cérvico uterino se realizaron un total de 27,525 detecciones: 15,230 de primera vez y 12,230 subsecuentes. Para 
prevenir y controlar el cáncer mamario se realizaron 6,427 exploraciones clínicas mamarias y 2,233 mastografías, por primera 
vez. Detección Oportuna de Cáncer, estrategia fundamental para enfrentar este problema de salud pública. El Centro Estatal 
de Cancerología atendió 4,667 consultas, 1,095 de primera vez, 3,572 subsecuentes de los diferentes servicios: Cirugía 
oncológica 1,347 consultas, Oncología médica 1,346, Clínica del dolor 515, Radioterapia 1,278, Psicología 116 y otros 
servicios 65. A partir de enero de 2005 el tratamiento a pacientes con diagnóstico de cáncer cérvico uterino, es gratuito en 
nuestras unidades. Esto es muy importante destacar.  CONTROL DE ENFERMEDADES  TRANSMITIDAS POR VECTOR Las 
muertes por intoxicación por picadura de alacrán no se han presentado desde el año 2000. Con relación al paludismo ya son 4 
años que en nuestro estado no se presentan casos autóctonos de este padecimiento. En lo referente al dengue, quiero 
señalar que nuestro estado es endémico en este padecimiento, es decir, que siempre se presentarán casos porque el vector 
que es el mosco transmisor del dengue tiene las condiciones idóneas para su reproducción, y no solamente eso que tiene 
millones de ellos en su lugar y que el ser humano ha invadido su lugar y aquí es de suma importancia la participación social 
para evitar su reproducción y su propia propagación. En este periodo que se informa se presentaron 61 casos de dengue: 53 
clásicos y 8 hemorrágicos y cero defunciones.  Después de este informe que dio el Sr. Gobernador, ha habido más cosas, por 
eso es que las cifras en este informe han variado. URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES.  Se activaron desde el 
mes de mayo, las acciones comprendidas en el plan operativo de Salud Volcán de Fuego de Colima ante el alertamiento de 
Protección Civil, resaltando las acciones sanitarias en 4 refugios temporales, habilitados en los municipios de Colima, Comala 
y Villa de Álvarez. Se trabajaron 6 localidades, La Yerbabuena, La Becerrera, La Lima y el nuevo Naranjal, El Naranjal y 
Quesería, visitándose 2,592 viviendas, con 5,816 personas, sin encontrar enfermedades de importancia epidemiológica.  En 
control de Vectores de visitaron 2,783 domicilios, revisando 11,457 depósitos, tratando 7,418, además de acciones de 
verificación entomológica y nebulización. Durante este fase se registró caída de ceniza el 06 de junio afectando a las 
localidades de Colima y Villa de Álvarez, por lo que se distribuyeron mas de 250,000 cubrebocas. Se diseñaron, reprodujeron 
y distribuyeron 3,000 dípticos para personal de salud sobre Intoxicación por clenbuterol y 10,000 para población en general,  
así mismo informo que por parte de Regulación Sanitaria, en este rubro y para evitar su uso ilegal del clenbuterol en la 
alimentación del ganado para abasto público, se fortalecieron las estrategias de control y vigilancia de la carne destinada al 
consumo humano, que se comercializa en nuestro Estado, a fin de disminuir riesgos o daños a la salud pública. Logrando en 
este periodo la toma de 138 muestras de las cuales 6 resultaron positivas, casos que se notificaron a SEDER y a 
SAGARAPA.  Asimismo, como parte de las urgencias epidemiológicas se diseñaron, reprodujeron y distribuyeron 5,000 
carteles sobre Hepatitis Vírica A y 50,000 dípticos para población en general; sobre Fenómenos Hidrometeorológicos fueron 
50,000 ejemplares del díptico “Escucha tu Radio”, sobre “Que hacer ante la caída de ceniza volcánica” coadyuvando a la 
reducción de las asfixias por sumersión, para la temporada vacacional de semana santa, se reprodujeron por ese motivo 
10,000 dípticos. ATENCIÓN DE OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS. Con la finalidad de detectar variaciones en la 
composición del agua de uso y consumo humano, que pudiera representar un riesgo en la salud de la población, se tomaron 
13 muestras de agua para análisis microbiológico y 22 para realizar el análisis fisicoquímico. Se implementó un programa 
emergente para la realización de monitoreos en los diferentes sistemas de captación de agua para abasto público, que surten 
a las comunidades dentro del radio de alerta. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA. Fortalecimiento de las 
Acciones de la Cruzada Nacional por la Calidad. A través del Seguro Popular, a partir junio de 2004, personal de la unidad 
estatal del sistema de protección social en salud, llamado “Seguro Popular”, instrumento el desarrollo tecnológico del 
expediente clínico electrónico, denominado “SAECCOL”; herramienta desarrollada con apego a la normatividad, que con un 
robusto sistema de seguridad basado en la autentificación de huella dactilar en cualquier lugar y horario, los 365 días del año,  
permitiendo un enlace entre los diferentes niveles involucrados en la atención a la salud.   Actualmente se han desarrollado 
los siguientes módulos: archivo, historia clínica, consulta externa, línea de vida, estudios de laboratorio, gabinete, referencia y 
contrarreferencia y actualmente se esta trabajando en los módulos de consulta de urgencias y hospitalización. Iniciaremos el 



pilotaje de este proyecto que pone a nuestro estado en la vanguardia de la información clínica en tres centros de salud 
capacitando aproximadamente a 20 profesionales de la medicina de los centros de salud La Virgencita, Mirador de la Cumbre 
y México BID, fortaleciendo las mismas  con equipos de cómputo e insumos necesarios para su funcionamiento. El proyecto 
considera fortalecer la infraestructura que consiste en proveer con 315 equipos de cómputo en consultorios, módulos de 
atención, archivo y farmacia; cableado de red estructurada, servidor de datos a 20 centros de salud y 4 hospitales, así como la 
interconexión de la red privada estatal de los 116 centros de salud y los 4 hospitales. Esta puesta en marcha la iniciamos con 
una inversión de $11’000 000.00 once millones de pesos, para la adquisición del equipo de cómputo necesario para los 116 
centros de salud y los cuatro hospitales del estado. Se encuentra en proceso de implantación la credencial con chip, contando 
a la fecha con una base de datos biométrica de 100,000 beneficiarios;  misma que servirá de base para el inicio de la 
credencialización, habiéndose diseñado a nivel local el sistema para la captación de fotos y huellas dactilares, destacando que 
Colima encabeza a nivel nacional estos avances tecnológicos. De las 60 unidades médicas de primer nivel que se encuentran 
en proceso de acreditación 30 de ellas ya fueron evaluadas, estando en espera de los resultados que emita el Consejo de 
Salubridad General. El IMSS ya opera el expediente electrónico en todas las unidades de medicina familiar de la Delegación 
Colima y mantuvo el sistema de cita previa para la atención médica vía telefónica o de manera directa eficientando la atención 
de consultas y la atención. Nosotros por nuestra parte haremos el estudio correspondiente para la Secretaría de Salud. El 
ISSSTE ha logrado que el tiempo de espera promedio en consulta externa sea de 30 minutos y el tiempo de espera en el 
servicio de urgencias de 15 minutos promedio, ajustándose así a los estándares, que están catalogados a nivel nacional. Las 
encuestas de satisfacción hechas a los derechohabientes del ISSSTE, reportan que el 100% de pacientes y/o familiares 
fueron informados en el servicio de urgencias respecto a su diagnóstico y tratamiento, superando con ello el indicador 
sectorial. Fortalecimiento de la Cultura por la Calidad entre los Prestadores del Servicio de Salud. En materia de capacitación 
y formación de recursos humanos se llevaron a cabo 90 actividades formales de actualización cursos, jornadas y talleres con 
1,500 horas de capacitación, a las que asistieron 1,750 trabajadores institucionales. Adicionalmente, en los programas de 
educación continua de Hospitales y Jurisdicciones se realizaron 470 sesiones de actualización en las que se contó con 8,600 
asistentes, también ocuparon los campos clínicos institucionales 42 médicos residentes de los cursos de especialización en 
las ramas troncales de la Medicina y Anestesiología; 109 médicos pasantes en servicio social; 125 enfermeras pasantes en 
servicio social; 6 odontólogos pasantes en servicio social, y 39 médicos internos de pregrado. Se desarrollan programas 
operativos en el 100% de las Unidades sede, en los que se realizaron 2,100 sesiones dirigidas a personal en formación. En 
materia de Investigación en Salud, la institución participó en la integración de las convocatorias 2005-1 y 2005-2 del Fondo 
Mixto del Gobierno del Estado y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como en el análisis de pertinencia de las 
prepropuestas de investigación. Se realizó una encuesta sobre salud laboral en la institución. Se realizaron 14 sesiones de las 
Comisiones Institucionales de Investigación y Ética y del Comité Técnico de Investigación operativa, en las que se 
dictaminaron 7 proyectos. Se realizaron 2 cursos de metodología de investigación y se apoya al Centro Universitario de 
Gestión Ambiental de la Universidad de Colima en un proyecto sobre ruido ambiental en la zona conurbada Colima-Villa de 
Álvarez. Dentro del Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño.- En diciembre de 2004 se otorgó estímulo 
económico por la calidad de su desempeño, a 37 médicos, 88 enfermeras y 4 odontólogos de la institución. Dentro del mismo 
Programa, el ISSSTE otorgó estímulo económico a 24 médicos, 42 enfermeras y 1 odontólogo. En la implementación del 
Programa durante 2005, se evalúa el desempeño de 76 médicos, 189 enfermeras y 7 odontólogos candidatos a estímulo. Por 
su parte el IMSS promovió la formación de médicos especialistas en medicina familiar logrando una eficiencia terminal del 
100%, así como el reconocimiento universitario y la certificación por el Consejo Mexicano de Certificaciones en Medicina 
Familiar. Se continuo con el curso de especialización en medicina familiar en la modalidad semipresencial para médicos 
generales y se opero un convenio entre el IMSS-UNAM-ENEO para la licenciatura en enfermería. Se opero también el 
diplomado metodológico en docencia a efecto de fortalecer las actividades educativas orientadas a la formación de recursos 
humanos. Es relevante destacar que como resultado de la firma de un convenio entre la Universidad de Colima y la 
Delegación del IMSS se ha logrado a la fecha la formación de 50 maestros y 13 Doctores en Ciencias Médicas. Los médicos 
del IMSS han logrado nuevamente ser el primer lugar regional y nacional en productividad científica, lugar que han sostenido 
durante 5 años. Cabe destacar que los artículos derivados de las investigaciones que realizan los médicos e investigadores 



del IMSS en Colima, son publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales. LOGROS DE LA COMISION 
ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO. La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado siempre ha 
respetado, respeta y respetará la autonomía técnica de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, actualmente como órgano 
desconcentrado. De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, se trabaja con avances sustantivos para lograr su 
autonomía plena lo que contribuirá a mejorar confianza y credibilidad. El análisis del acto médico y la metodología para la 
satisfacción del usuario, son aspectos relevantes en los que gradualmente se avanza en el contexto tanto jurídico como de la 
buena práctica médica. Coincido con la Coesamed. Por buena y amigable que sea la conciliación, o por justo que en el 
arbitraje sea un laudo, es mejor evitarlos. Información es prevención. Respecto a la difusión de los derechos de los pacientes 
se enviaron a todo el Sector Salud 105 carteles sobre los derechos de los pacientes para que se tuvieran en todos los centros 
de atención médica. Se impartieron, además, 12 pláticas a personas no pertenecientes al Sector Salud asÍ como, 20 
entrevistas en la radio, 11 a través de la prensa, 3 en la televisión y 6 publicaciones en periódicos de la localidad, para difundir 
el conocimiento sobre los derechos como pacientes. En cuanto a la atención de las quejas hemos recibido y atendido 154 de 
las cuales en 60 casos hemos asesorado y orientado. Se llevó a cabo una encuesta sobre la satisfacción de las personas que 
promueven las quejas habiendo obtenido resultados satisfactorios, ya que solamente en el 2% de los casos consideramos que 
la atención recibida había sido calificada como mala.  Distribuimos 150 documentos sobre el “Consentimiento Válidamente 
Informado” mediante el cual debe proporcionarse explicación suficiente y accesible sobre los procedimientos de riesgo y 
señalar sus beneficios y posibles complicaciones para que el paciente o en su caso el familiar lo apruebe o lo rechace. 
Hicimos 340 recomendaciones para mejorar la práctica médica de 9 especialidades a través de los Colegios Médicos 
correspondientes y de los hospitales del Sector Salud. Entregamos  a través de los Colegios Médicos e Instituciones del 
Sector 180 Códigos de Bioética y Conducta para el Personal de Salud para promover y estimular una actitud favorable en el 
desempeño de su trabajo como prestadores de servicios médicos. Esta información gradualmente se ampliará a cámaras 
empresariales, organizaciones sindicales, sociedad civil en general así como centros de Educación Superior. Se cuenta ya 
con el Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico que fue sometido a consideración del consejo y 
después de algunas pequeñas modificaciones fue aprobado y se publicó  el 30 de abril de este año 2005.  Hospitales 
Ambientalmente Saludables. Se realizaron 513 verificaciones sanitarias a establecimientos de atención médica y asistencia 
social. Para fortalecer el Programa de Regulación Sanitaria se dieron 6 pláticas en las que se difundió la norma NOM-087 
ECOL-SSA1-2000 Protección Ambiental, Salud Ambiental, Residuos Peligrosos, Biológico Infecciosos– clasificación y 
especificaciones de manejo, teniendo una asistencia de 126 personas, y la NOM-O28-SSA2-1999, “Para la prevención y 
control de las adicciones”, participando 27 personas. Se entregaron  más de 40  formatos de la Guía de Auto-Verificación para 
establecimientos de atención médica y laboratorios de análisis clínicos, a los responsables sanitarios, profesionistas y/o 
propietarios. En el caso de Reorganización del Sistema de Abastecimiento de Medicamentos e Insumos Médicos. Lo anterior 
se deriva de los resultados obtenidos en la Cruzada Nacional por la Calidad de la Atención Médica en el 2000, donde se 
determinó que en el primer nivel de atención había serios problemas de abastecimiento de medicamentos y equipo, es por ello 
que a través del Seguro Popular y en base a la determinación de necesidades de medicamentos por unidad medica se 
adquirió un total de 144 claves de medicamento, mediante procedimientos de licitación pública, con un costo de $ 
9,041,668.13, (nueve millones cuarenta y un mil seiscientos sesenta y ocho pesos 13/100 m. n.); acción que permitió lograr 
que el estado se encuentre en el segundo lugar a nivel nacional con un nivel de un surtido  de recetas a los beneficiarios del 
95.46%; abasteciendo un total de 210,228 recetas surtidas a afiliados al seguro popular.  Se suministraron en todas las 
unidades del estado las necesidades de otros insumos, tales como material de curación, ropería, material e insumos de 
laboratorio, papelería, consumibles informáticos y artículos de aseo, generando una inversión de $ 24,824,208.30. Con este 
mismo objetivo, el ISSSTE implanto el sistema de Control y Regulación de Abasto (SICORA) y se llevo a cabo la evaluación 
de los indicadores de desempeño. Política Farmacéutica Integral Con el objeto de proveer a la población de medicamentos de 
calidad comprobada a un menor precio, además  de información masiva para dar a conocer a médicos, enfermeras, 
farmacéuticos y población en general los medicamentos genéricos intercambiables, se ha capacitado a más de 60 
trabajadores de farmacias, boticas y/o droguerías, haciendo énfasis del papel fundamental que juegan este tipo de 
establecimientos tanto en la conservación de la calidad de los medicamentos, como en su adecuada disponibilidad y 



suministro al público. Se realizaron 34 campañas sanitarias para retirar del mercado diversos productos por estar falsificados 
o por representar riesgos a la salud; 8 campañas sanitarias en las que se  realizaron más de 960 visitas técnicas a 
establecimientos que comercializan medicamentos, perfumería y belleza.  FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
PREVENTIVOS.  Salud Reproductiva.- Los aspectos preventivos de la salud han sido fortalecidos de manera importante 
durante el presente Gobierno, resultado de ello es que en la Evaluación Nacional de Indicadores Caminando a la Excelencia 
en el año 2004 en materia de Planificación Familiar, Colima obtuvo el segundo lugar, y en el primer trimestre del 2005 el 
primer lugar, en este año ya tenemos lugares importantes. En materia de planificación familiar, la SSA tienen 31,730 usuarios 
activos, 8,285 nuevos aceptantes, y se otorgaron 48,553 consultas. La prevalencia de uso de métodos anticonceptivos es del 
87%,. La tasa de retención de usuarios activos fue de 77.58, la tasa de natalidad es de 18.1 y la de fecundidad de 2.1. El 
IMSS en Colima, logro reducir la tasa de partos a 52 por 1,000 mujeres en edad fértil, una tasa de mortalidad perinatal de 6.4 
muy por debajo de la media nacional que es de 12 por 100,000 nacidos vivos en relación a su población derechohabiente, 
manteniéndose con ello en los primeros lugares a nivel nacional en el control de la natalidad. Programa Arranque Parejo en la 
Vida.- En las unidades de la Secretaría de Salud: Se atendieron un total de 8,520 embarazos, con un promedio de consulta 
por embarazada de 4, siendo la media nacional de 3.5, lo que representa un importante logro para el estado.  Se atendieron 
6,319 partos, y se  lograron prevenir los defectos de hipotiroidismo congénito al tamizar  6,319  niños, lo cual significa que se 
otorgo atención al total de población solicitante; el logro más trascendental en el estado, es que solamente ocurrió un caso de 
muerte materna, lo cuál nos habla de la calidad de la atención  que se brinda a las embarazadas en los servicios de salud, y 
por otra parte, la tasa de mortalidad neonatal en el 2004 fue de 17.61 lo que representa un avance en la disminución de 
número de casos  en relación al año inmediato anterior. El programa  “Arranque Parejo en la Vida”  en el estado de Colima, 
ocupa el séptimo lugar a  nivel nacional con  un índice de desempeño  satisfactorio en la evaluación Caminando a la 
Excelencia. Prevención y Promoción de la Salud. En Manzanillo se celebró el V Encuentro Nacional de Prevención y 
Promoción de la Salud, donde Colima recibió el reconocimiento por ocupar el tercer lugar nacional en prevención y promoción 
de la salud en el 2004, dentro del programa “Caminando a la Excelencia”. Micobacteriosis. En la atención de la tuberculosis, 
se rebasó la meta en la cobertura de detección con el 279%, teniendo una incidencia a 109 y una curación de 86.5%; todo 
esto gracias a la estrategia del llamado Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES).  Acción importante es la 
creación de la Red Estatal de Enfermeras en Tuberculosis, en octubre del 2004, como apoyo al programa. Se tiene 
proyectado el levantamiento de bandera blanca en población de riesgo. La lepra, durante muchos años ocupó el 1er. lugar por 
prevalencia. En la actualidad se tienen registrados a partir de 1990, 588 casos aunque se debe precisar que la prevalencia 
para el año 2004 fue de 34 casos en todo el estado con una incidencia de 13 casos. En el presente año la incidencia es de 7 y 
la prevalencia son 35, logrando bajarse la prevalencia con una tasa de menos de un caso por 10,000 habitantes, 
cumpliéndose con la norma marcada por la O.M.S. de lograr el control de la lepra. Control de Infecciones de Transmisión 
Sexual  VIH-SIDA Se distribuyeron 173,439 condones; elaboración y distribución de 134,724 folletos que contienen 
información básica sobre VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, Derechos Humanos Estigma y Discriminación, uso 
correcto del condón, derechos Humanos de las personas privadas de la libertad y la difusión de información a través de los 
medios masivos de comunicación para incidir en la percepción de riesgo y cambios en conductas sexuales, trabajo 
intersectorial a través del COESIDA. Hemos logrado reducir los casos de transmisión perinatal a 222; mantener en 0 casos de 
transmisión sanguínea. En total se tienen identificados desde su aparición en el estado 299 casos seropositivos, 451 con VIH 
y 350 defunciones por esta causa.  Se han realizado cursos de capacitación para un total de 2,023 asistentes sobre los temas 
de VIH/SIDA, Infecciones de transmisión sexual, Sexualidad, Consejería, Derechos humanos y Adherencia. De igual forma  se 
han implementado las sesiones informativas dirigidas a jóvenes inscritos en el sistema educativo; así como Centros de 
Rehabilitación de Adicciones, impartiendo 1,196 pláticas con 34,395 asistentes. Atención a la Salud del Infante y del 
Adolescente. La mortalidad por enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas en los menores de 5 años de 
edad, han presentado un descenso importante en los últimos 10 años, ya que en el año 1994 las tasas fueron del 31.9 y 39.4 
respectivamente y para el periodo que se informa se registra una muerte por cada una de las patologías, lo que representa 
una tasa de 2.0 por cada 100,000 habitantes del grupo de edad. Estos logros fueron posibles gracias a la estrategia de utilizar 
la Terapia de Hidratación Oral (THO).  Se están realizando las acciones necesarias para que el municipio de Manzanillo sea la 



sede del Centro Estatal de Capacitación Integral a la Atención a la Salud del Infante y Adolescente, en el cual se pretende 
capacitar a personal médico y paramédico.  Se ha logrado mantener los criterios de erradicación, eliminación y control de las 
enfermedades prevenibles por vacunación. Colima es el primero en nuestro país en estar aplicando la vacuna 
antipoliomielítica inyectable de potencia incrementada (IPV). Se incluyó para esquema básico de vacunación en los niños 
menores de 2 años de edad la antiinfluenza, en la cual la Secretaría de Salud a través de sus acciones logró una cobertura 
del 98.1% en este grupo de edad, 3 puntos porcentuales por arriba del criterio de certificación que es del 95%. Prevención y 
detección de otros padecimientos: Rabia y Cólera.- Con el antecedente de un último caso de rabia en humanos en 1986 y de 
Rabia Canina en 1991, honrosamente Colima participa actualmente en el proceso de “Certificación de áreas geográficas que 
han logrado la eliminación de la transmisión de Rabia Canina”.  El número de dosis de vacuna antirrábica canina durante el 
período comprendido de octubre 2004 al mes septiembre 2005 ha sido de 64,674 dosis y 692 cirugías en el Estado. Debe 
destacarse la gran labor realizada por el Colegio de Médicos Veterinarios y las Clínicas Veterinarias en esta tarea 
especialmente durante la Semana Intensiva de Vacunación Antirrábica. Desde Noviembre de 1997, no se ha presentado 
ningún caso de Cólera. Prevención de Accidentes.- Los accidentes ocupan la cuarta causa de muerte en el estado de Colima 
y a nivel nacional. El mayor número de accidentes no mortales ocurren en el hogar; ocupan el primer lugar como causa de 
muerte en adolescentes y en la edad productiva. En Colima en el primer semestre del presente año, fallecieron 91 personas 
por accidentes y de ellos el 55% fueron por accidentes de tránsito y el 16% por ahogamiento, es decir cada 3 días muere una 
persona por accidente. Es por ello que se ha reforzado la capacitación de los elementos guardavidas así como de la población 
en general, particularmente en las temporadas altas de vacaciones. Se impartieron 27 cursos de primeros auxilios y 16 de 
reanimación cardiopulmonar, capacitándose a un total de 867 personas, así mismo se impartieron 43 pláticas para prevenir la 
asfixia por atragantamiento a un total de 1,389 personas. Se colocaron 1,000 póster alusivos al uso del cinturón de seguridad 
para quienes transitan en vehículos automotores y se repartieron 10,000 trípticos sobre prevención de accidentes en lugares 
recreativos como playas y ríos.  Atención del Adulto y Adulto Mayor.  Dentro del componente Estilos de Vida Saludables 
(PROESA), se organizaron Grupos de Ayuda Mutua tanto de Hipertensos y Diabéticos contando actualmente con 167 grupos 
de ayuda. Para reforzar estas acciones se realizaron 6 reuniones de capacitación a Promotores y Coordinadores de las 3 
Jurisdicciones sanitarias, para promover la práctica segura, adecuada y permanente de las actividades físicas y el ejercicio 
como medio para contrarrestar los factores ocasionales por el sedentarismo. Diabetes.  En el período que comprende de 
Octubre 2004 a Septiembre de 2005, se impartieron 1,918 pláticas de diabetes dirigidas a 23,277 personas y 1,750 de 
hipertensión con 20,196 asistentes. Al lograr realizar  72,821 detecciones de diabetes, nos permitió obtener la confirmación 
diagnóstica de 960 casos nuevos de personas con diabetes que desconocían que padecían la enfermedad, de los cuales se 
ingresan para su tratamiento en las unidades médicas de estos Servicios de Salud a 912 personas, con esto se incrementa 
considerablemente los logros obtenidos en años anteriores si consideramos que el número de pacientes en tratamiento 
registrados en el año 2000 era de tan solo 2,228, para el 2003 se habían incrementado a 3,338 pacientes y actualmente 
contamos con   un total de 4,321, al incorporarse estos pacientes a tratamiento y ser constantes y responsables de las 
prescripciones médicas y del equipo de salud les ha permitido lograr el control metabólico de su enfermedad al 31% de ellos,  
es de reconocer que en gran medida estos avances se alcanzaron gracias a la participación de los pacientes en los grupos de 
ayuda mutua, ya que más de la mitad de ellos (51%) asisten regularmente a las sesiones de estos grupos.  Hipertensión.- Al 
realizar 71,406 detecciones de Hipertensión Arterial, logramos confirmar 996 casos nuevos, esto es, personas Hipertensas 
que aún no habían sido diagnosticadas, ingresando para su tratamiento y control a 946, esto únicamente en las unidades de 
estos Servicios de Salud, con estos ingresos sumados a los pacientes que desde años anteriores ya asisten a nuestras 
unidades nos da un total de 4,344 pacientes que regularmente acuden para su tratamiento y  de ellos 49% están controlados, 
es decir con las cifras de su presión arterial en límites normales, también es de señalar que el 43% de los pacientes en 
tratamiento se han incorporado a la estrategia de los grupos de ayuda mutua.  Obesidad.- En el año 2003 se incorpora a la 
detección integrada de diabetes e hipertensión arterial la detección de obesidad, considerado este como un problema de salud 
pública a nivel mundial, nacional y nuestro estado no es la excepción, ya que Colima ocupa el cuarto lugar a nivel nacional al 
presentar una prevalencia en personas de 20 y más años de edad de 31.40%.    Los logros obtenidos en las detecciones de 
obesidad también se han incrementado año con año a partir de su implementación, de 51,166 en el 2003, a 60,485 en el 2004 



y 70,792 en el presente período, logrando además la identificación de personas con sobrepeso u obesidad para su 
seguimiento y control. Una de las estrategias exitosas del programa de salud del adulto y el anciano es sin duda la integración 
y acreditación de los grupos de ayuda mutua.-  Gerontología.- En el presente año se consolidó el funcionamiento del modulo 
gerontológico en la Clínica Hospital Dr. Miguel Trejo Ochoa del ISSSTE.  Se inauguró el Centro Gerontogeriatrico en Tecomán 
que gracias al interés y apoyo irrestricto de la Lic. Idalia González de Cavazos, pudo consolidarse este proyecto cuyo objetivo 
es el de brindar atención médica y recreativa a la población en general de adultos mayores de esa región, teniéndose como 
meta la implementación de otros dos centros, uno en Manzanillo y otro en la capital de nuestro estado. Línea de Vida. Se llevó 
a cabo la Capacitación Estatal del Programa dirigido a 70 Promotores de Salud, Coordinadores Estatales y Jurisdiccionales de 
Programas, Coordinadores de Enseñanza, Enfermería, Epidemiólogos y médicos Supervisores, con el propósito de fortalecer 
en cada una de las unidades de salud la entrega de la cartilla de salud para la atención de la población en sus diferentes 
etapas de la vida. Comunidades Saludables.- Se realizaron 4 reuniones de la Red Colimense de Municipios por la Salud, en el 
que se ha propiciado el análisis y la reflexión acerca de la importancia de la participación social en Programas de Salud. El 
Comité Coordinador de la Red Colimense, visitó los cabildos de los 10 Ayuntamientos, presentando el Programa y 
mencionando los compromisos inmediatos y se estableció el compromiso de trabajar para obtener la Certificación como 
Municipios Saludables. Se han actualizados los Comités Locales de Salud, que a la fecha suman 183. Se brindó asesoría a 
los H. Ayuntamientos para integrar Proyectos Municipales que concursarán en la Convocatoria emitida por el Programa 
Nacional de Comunidades Saludables, bajo el esquema de fondos concurrentes; resultado de esto fue el envío de 7 Proyectos 
correspondientes a los municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán para 
participar en el concurso. Educación Saludable.- Se ha promovido la participación conjunta de Maestros, padres de familia y 
población escolar de las 181 escuelas de educación básica en el Estado en las que se trabaja el Programa Intersectorial de 
Educación Saludable. El 49% de estas escuelas trabajan para lograr su certificación, como escuelas “Saludables y Seguras” 
para este año 2005, impulsando la adopción de estilos de vida saludables en los escolares se ha logrado atender a 8,084 
alumnos.  Se han impartido 2,026 sesiones educativas con diferentes temas de salud con 55,228 asistentes dirigidas a padres 
de familia, alumnos y maestros, se celebró la firma del Convenio Intersectorial para la Ejecución del Programa  de Educación 
Saludable en el Estado.  Se proporcionó material educativo a los planteles escolares para su distribución a alumnos y padres 
de familia logrando informar sobre los beneficios de tener una buena salud integral. Salud Familiar Se impartieron cursos de 
salud familiar y orientación alimentaria a madres educadoras de la organización “Crecer con Nuestros Hijos”.  Se han 
realizado 4 reuniones de capacitación en las 3 Jurisdicciones Sanitarias para promover la participación y la responsabilidad 
familiar en el autocuidado y conservación de la salud.  Protección Contra Riesgos Sanitarios. Farmacovigilancia. Se realizaron 
3 pláticas  en las que asistieron más de 80 profesionales de la salud distribuyéndose un total de 176 formatos de aviso de 
reacciones adversas, 73 boletines, 50 folletos, 80 postales, 45 carteles, además se tuvieron 5 reuniones con personal del área 
de la salud, en la que asistieron mas de 200 personas, aplicándose 38 encuestas.  Con el propósito de reducir riesgos a la 
salud por medicamentos de baja calidad, de origen nacional  se ha promovido la difusión y uso de la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos entre las 3 droguerías que se localizan en el estado, actualmente las tres cuentan con dicho 
documento oficial. Sangre y Hemoderivados.- En cuanto a los bancos de sangre y servicios de  transfusión sanguínea se 
realizaron 28 verificaciones, coadyuvando en alcanzar y mantener una elevada calidad en el servicio. Desde el año de 1990, 
no se han registrado casos de SIDA por transfusión. Órganos y Tejidos Humanos.- Del 2000 al 2004 se tienen registrados 
7900 donadores, cifra que casi se ha incrementado en más del 67.4%, gracias a la sensibilización que la población ha tenido 
para este programa por parte del sector salud, en lo que va de este año se han sumado 5 mil 327 donadores altruistas, ello sin 
contar con las 3 mil que se tienen proyectadas captar durante la Feria de Todos Santos en Colima. De lograr dicha meta se 
superará al más del 100% la cantidad de donadores altruistas solo en el 2005,  comparado con el periodo 2000 – 2004. Se 
colocaron mantas alusivas a la semana nacional de trasplantes en puntos estratégicos de la ciudad Colima, Manzanillo, 
Armería y Tecomán, así como en todos los centros de salud del Estado. En la semana nacional de donación se dictaron 
conferencias alusivas a dicha semana, se llevó a cabo una campaña permanente en captación de donantes en los cuatro 
hospitales así como en los principales centros de salud, además en radio y prensa, así como implementación de módulos de 
información sobre donación y trasplante de órganos y tejidos. Se implemento la campaña Porta el Moño Verde, icono 



universal de simpatía y aceptación de la donación y el trasplante.  Dentro de los planes de promoción y prevención  el próximo 
año se tiene como meta  introducirse en los niveles básico y medio, a través de capacitaciones educativas de cómo mantener 
la salud para lograr una cultura de prevención, tomando en cuenta que los pacientes  en la lista de espera  de un riñón en el 
Estado  son jóvenes de entre los 15 y 45 años, de los cuales el 70% son personas con algún tipo de diabetes, 20% por 
hipertensión arteria y el 10% sin causa  aparente. Se realizaron un total 36 trasplantes de corneas y 2 trasplantes  renales.  
Actualmente se tienen 13 pacientes en lista de  espera de córnea, aunque en breve se reducirá, ya que el pasado martes 11 
de octubre se obtuvo una donación corneal. Por lo que respecta a transplantes renales, actualmente no se esta en posibilidad 
de realizarlos, debido principalmente a: La problemática interna del hospital ya que desde este año las instalaciones del 
ISSSTE se  trasladaron al Hospital Regional Colima justo en el área de preparación y mantenimiento de pacientes  
trasplantables. Dicho procedimiento se encuentra fuera de norma por  no haber maquina de hemodiálisis funcional en el 
hospital, sin embargo, ésta se encuentra licitada y en breve se podrá adquirir para continuar brindando este servicio. Cabe 
destacar que actualmente tenemos 5 pacientes en lista de espera y en protocolo de estudio. Calidad Microbiológica de 
Alimentos y Bebidas Potencialmente Peligrosos. En el periodo que nos ocupa se han realizado 4,055 verificaciones y el 
análisis microbiológico y fisicoquímico de 1,996 muestras de alimentos, aplicándose un total de 188 medidas de seguridad 
sanitaria y 129 sanciones administrativas, también se desarrollaron 221 pláticas. Es conocido que los productos pesqueros 
tienen como virtud un grado óptimo nutricional y como debilidad un alto riesgo epidemiológico, por esto último, se han 
realizaron 4 visitas de verificación por parte del estado, se han tramitado y otorgado 20 Certificados de exportación, lo cual se 
traduce en la comercialización de 1,543.05 toneladas de productos pesqueros.  En cuanto a los establecimientos que se 
dedican a la venta al detalle, se han realizado 143 visitas de verificación, 421 muestras, 1,112 visitas técnicas, dentro de los 
Operativos de salud para el turismo, y 4 medidas de seguridad sanitarias. Derivado de las observaciones realizadas por las 
Autoridades Sanitarias de la Unión Europea durante una auditoria el pasado 2004 al “Sistema de Vigilancia Sanitaria de 
Productos de la Pesca de México”, la COFEPRIS dejó de emitir certificados sanitarios dirigidos a las empresas nacionales 
exportadoras de productos de la pesca, que vendían sus productos a aquel bloque comunitario, a partir del 15 de julio de 
2004. Es importante destacar que gracias al trabajo de las Autoridades Federales y del Gobierno del Estado para atender las 
observaciones señaladas en la citada auditoria, se pudieron ofrecer nuevas garantías del cumplimiento de las directivas y 
regulaciones europeas en materia; situación que permitió que, a partir del 30 de mayo del presente año, se reiniciarán las 
actividades de exportación para las 2 empresas productoras en el Estado, y fue la Dirección General de Salud y Protección al 
Consumidor de la Unión Europea la que incluyó, dentro de su listado, a estas empresas ubicadas en el puerto de Manzanillo 
para que retomaran las actividades de exportación de productos de la pesca a dichos países. La Secretaría de Salud tomo 
medidas al respecto y en marzo del presente año, se conformó un Grupo Interinstitucional de Inocuidad Alimentaria (GIIA), 
con el fin de apoyar al municipio de Ixtlahuacán a lograr la inocuidad agrícola, al menos de los principales cultivos hortícolas 
que ahí se desarrollan como el melón y así reactivar sus exportaciones. Zoonosis. Se mantiene de manera permanente la 
vigilancia sanitaria en 10 de los 13 rastros municipales donde se han verificado más de 123,730 animales sacrificados.  La 
brucelosis continúa siendo una de las zoonosis de impacto en el mundo ganadero. A pesar de los esfuerzos realizados en los 
últimos años, y de que su incidencia se ha reducido notablemente, continúa teniendo peso en los hatos ganaderos. Bajo este 
contexto, se han realizado pláticas sobre las buenas prácticas de higiene y  sanidad, así también, se han realizaron 142 
verificaciones por muestreo y la toma de 398 muestras para su análisis microbiológico y fisicoquímico, derivándose la 
aplicación de 51 medidas de seguridad (49 aseguramientos y 2 destrucción de producto).  En la actualidad está por firmarse 
un convenio de coordinación con el objeto de establecer los mecanismos de colaboración de SAGARPA, SEDER, SSA para 
vigilar, prevenir y controlar el no uso de clorhidrato de Clenbuterol en el ganado. Sal Yodada y Fluorurada.- Se realizaron 240 
verificaciones sanitarias, la toma de 205  muestras para su análisis correspondiente (177 sal en grano y 28 sal refinada) y 132 
muestras de etiquetas; así como la aplicación de 30 medidas de seguridad consistentes en aseguramiento de producto, y el 
aseguramiento de  300.15 kgs. de sal que no cumplía con los parámetros de yodo y flúor. Es importante destacar que se logró 
concertar el “Taller para la correcta adición de yodo y flúor en la sal artesanal”, en donde participó la Asociación Mexicana de 
la Industria Salinera A.C. (AMISAC), la  Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), los Servicios 
de Salud del Estado de Colima y de otras entidades, Universidad de Colima, SEDESOL, SEDESCOL y FONAES, para brindar 



apoyo a nuestros Productores Artesanales, con la finalidad de que ellos cumplan con la Normatividad Sanitaria vigente, en 
cuanto a la adición de estos micronutrientes.  Control Sanitario de Productos de Importación y Exportación. En cuanto a 
Sanidad Internacional se han realizado en el rubro de importaciones 305 verificaciones y 24 aseguramientos a destino final. 
Agua de Calidad.- Durante el lapso que nos ocupa se obtuvo en este rubro una cobertura real del 94%; operativamente se 
efectuaron 13,123 monitoreos de cloro residual libre en los diversos componentes de los sistemas, de estas muestras el 91% 
(11,942) se encuentran dentro del rango indicado en la normatividad vigente; además de efectuar 8 verificaciones generales a 
los sistemas de  abasto público y 48 dictámenes, a través de los cuales se notificó a los organismos operadores las 
irregularidades detectadas para su corrección. Se han realizado 294 visitas de verificación a los 109 establecimientos 
particulares, dedicados a la purificación del agua. Se analizaron, en el Laboratorio Estatal de Salud Pública un total de 152 
muestras, se tomaron 48 muestras de etiqueta, 112 visitas de carácter general. De las acciones anteriores se derivaron en la 
aplicación de 18 medidas de seguridad (Suspensión de trabajos y servicios total temporal), y  20 sanciones administrativas (17 
amonestaciones con apercibimiento, 2 multas y 1 clausura). Se llevó a cabo una Reunión con los Organismos Operadores de 
las  Direcciones de Agua potable de los Ayuntamientos que se responsabilizan de las casetas purificadoras ubicadas en las 
diferentes localidades y comunidades rurales del Estado, a fin de dar a conocer la Normatividad vigente aplicable a este tipo 
de establecimientos. En tal sentido, en este periodo se realizaron visitas técnicas a las 125 casetas ubicadas en las diferentes 
localidades del Estado y se determinó con esas revisiones, que en su mayoría operan sin cumplir con las disposiciones 
sanitarias en materia.  Las fábricas de hielo ha aumentado su número en un 5.5%. Se realizaron 55 visitas a las 19 fábricas de 
hielo existentes, 43 determinaciones en el Laboratorio Estatal de Salud Pública para conocer la calidad microbiológica y 
fisicoquímica de sus  productos y 5 muestras de etiqueta.  Para proteger al turismo local, nacional e internacional que acude a 
nuestras playas de adquirir alguna enfermedad, en el periodo referido no se ha detectado contaminación significativa 
apoyando la toma de medidas correctivas en los muestreos realizados de agua de mar, teniendo que en este periodo se 
tomaron 99 muestras, resultando todas ellas dentro de los parámetros establecidos en los lineamientos del programa. 
Asimismo para dar seguimiento a la  problemática del programa, se mantiene la coordinación con las dependencias de los tres 
ordenes de gobierno lo que nos ha dado como resultado la conformación del “Comité de Playas Limpias”. Ciclo de Vida. 
Sustancias Químicas.- Se realizaron en el período que nos ocupa  207 verificaciones a establecimientos que comercializan 
sustancias tóxicas o peligrosas,  tales como pinturas, solventes, lacas y barnices, plaguicidas, nutrientes vegetales, 
fumigación, desinfección y control de plagas. Para prevenir riesgos al personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones por 
diagnóstico médico con Rayos X, tanto en establecimientos públicos como privados; en el periodo que se informa, se 
realizaron 38 verificaciones sanitarias y se proporcionaron 4 asesorías.  Proyecto de Exposición Excesiva a Contaminantes 
Atmosféricos. A partir del mes de mayo del año 2004, se retomaron las negociaciones con los pobladores de la comunidad de 
Campos y la Termoeléctrica, para evaluar la factibilidad de realizar un nuevo estudio con el que se pueda determinar la 
relación entre la exposición a los niveles de emisiones y el daño agudo y/o crónico en la salud de la población de niños de 6 a 
12 años de la localidad de Campos. En el periodo que se informa, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que los 
Servicios Estatales de Salud en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública, el Centro Nacional de Investigación y 
Capacitación Ambiental dependiente del Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Federal de Electricidad,  quienes 
revisaron el proyecto de dicho estudio.  Se ha difundió el reglamento estatal sobre la Protección a los no fumadores y se 
realizaron 15 verificaciones en dependencias federales con oficinas en nuestra entidad  y 1 verificación en un establecimiento 
comercial,  por denuncia sanitaria. Vigilancia Sanitaria y Saneamiento Básico.- Se efectuaron 4 campañas sanitarias de 
extensión y reforzamiento del saneamiento básico, en las que de manera concertada se realizaron 763 visitas técnicas a 
localidades, 1,148 visitas técnicas a viviendas, planteles educativos, centros comerciales y de servicios, 392 pláticas, se 
desinfectaron 10,085.35 m3 de agua en 1494  depósitos intradomiciliarios y giros con venta de alimentos, y se otorgaron 
11,737 trípticos alusivos a saneamiento ambiental. Se tomaron 127 muestras de agua para análisis fisicoquímicos y 902 para 
análisis microbiológicos, que se localizan en el Estado, beneficiándose con estas actividades de manera directa 12,092 
habitantes. Con el propósito de prevenir y controlar el cólera, se tomaron 6,832 hisopos rectales, tanto en unidades de salud 
como en visita casa a casa; los cuales representan el 28.9% comparado con 23,620 enfermedades diarreicas atendidas. De 
ellas, se han detectado 1,647 personas con características de sospechosos, ministrándose 1,312 tratamientos profilácticos, 



cubriéndose al 79.6% de ellos. Todas las muestras han sido procesadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública con 
resultado negativo a Vibrio cholerae 01 toxigénico en su totalidad. En operativos especiales se llevo a cabo en Diciembre del 
2004 y Abril del 2005 el Operativo denominado “Salud para el Turismo”, en donde una de las principales acciones es la 
difusión de medidas preventivas para diarreas y detectar casos de cólera. Fortalecimiento de Programas Preventivos, 
Dirigidos a los Sectores de la Población con Mayor Índice de Pobreza.- El   Programa Oportunidades cuenta con un total de 
17,109 familias en control, beneficiarias del programa, distribuidas en 272 localidades del Estado, las cuales son atendidas en 
114 Centros de Salud y 8 unidades móviles que las visitan cada 15 días. Se tienen en control a 6,532 niños menores de 5 
años, de las cuales 776 están con algún grado de desnutrición y de los cuales ya se han recuperado 314 de ellos, con la 
ayuda de la dotación de 179,820 sobres de Complemento Alimenticio. Acuden a control mensual 348  mujeres embarazadas 
y  478 en periodo de lactancia a las que se les ha dotado de 58,968 sobres de complemento alimenticio. Se han impartido un 
total de 6,836 pláticas educativas en salud a las titulares del programa y se les han otorgado 233,662  consultas tanto a ellas 
como a sus dependientes. En materia de atención de Salud Bucal, se logro la ampliación de cobertura de atención  mediante 
la implementación del servicio dental en los centros de salud de Suchitlán y Pueblo Juárez evitando el desplazamiento de la 
población a unidades medicas alejadas que disponen de este servicio, y por ende se reduce el  gasto familiar. En la Segunda 
Semana Nacional de Salud bucal 2004 se intensificaron las acciones del programa de salud bucal otorgándose 2,183 
consultas dentales, 144,666 actividades preventivas, 3,082 actividades curativas habiendo un total de 147,748 atenciones en 
beneficio de 35,190 personas de la población general, a quienes se les distribuyeron 25,100 cepillos dentales. En la Primera 
Semana Nacional de Salud Bucal 2005 se intensifican las acciones del programa de salud bucal, otorgando 2,054 consultas 
dentales, 140,501 actividades preventivas, 3,162 actividades curativas   habiendo un total de 143,663 atenciones y 
beneficiando a 28,797 personas de la población general, a quienes se les distribuyeron 29,500 cepillos dentales. Cabe 
destacar el fortalecimiento del servicio dental que otorga la secretaría de salud, a través de la instalación  de 2 equipos 
dentales que por gestiones del entonces gobernador Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, fueron donados por la compañía 
Colgate Palmolive a los centros de salud de Piscila y Cofradia de Juárez respectivamente,  acciones que permiten ubicar a 
Colima en  el 5º lugar de posición a nivel nacional, al haber otorgado 51,838 consulta odontológica, 8,134 aplicaciones de 
flúor, 328,119 acciones preventivas, 79,536 acciones curativas, haciendo un total de 407,655 atenciones. Se tienen 
conformados dos grupos de autoayuda para mujeres violentadas localizados en la jurisdicción Sanitaria No. I y Jurisdicción 
Sanitaria No. III; en la Jurisdicción Sanitaria No. II el grupo que existía terminó su proceso de atención estando actualmente en 
formación un nuevo grupo de autoayuda para su atención, proceso que dura aproximadamente un mes. Construcción, 
Ampliación y Equipamiento de las Instituciones y Unidades de Salud.- Con una inversión autorizada de 3 millones 750 mil 
pesos del Ramo 33 se dio mantenimiento a 13 centros de salud, oficinas centrales, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, 
antiguo Hospital Civil, Hospital Regional Colima, Hospital General de Ixtlahuacán, Hospital general de Manzanillo, al edificio 
de la Jurisdicción II y se construyo el Centro Avanzado de Atención Primaria en Salud (CAAPS) en el antiguo Hospital Civil de 
Manzanillo. Con recursos autorizados del Seguro Popular (Ramo12), que ascendieron a  casi 176 mil pesos, se dio 
mantenimiento a las oficinas del Seguro Popular, al Centro de Salud de Mirador de la Cumbre y al Hospital general de 
Manzanillo; y con recursos del Ramo 12 y estatales autorizados por 5.5 millones de pesos, se ampliaron y rehabilitaron 62 
centros de salud. El total de la inversión en infraestructura ascendió a 9 millones 426 mil pesos. Se concluyo la construcción 
del Hospital General de Zona número 10 del IMSS en Manzanillo y se iniciaron la construcción de una unidad de medicina 
familiar con 10 consultorios y la remodelación de instalaciones para darle ubicación a la unidad de medicina familiar numero 
11 y la unidad auxiliar numero 18. A través del Fondo de Fomento para la Investigación, la Delegación del IMSS gestionó un 
presupuesto de 3,780,000 pesos adicionales a los 5,428,000 del año pasado para la construcción de una unidad modelo para 
la investigación clínica. Dicha unidad será construida en el hospital general de zona y medicina familiar numero uno. Afiliación 
y Reafiliación al Sistema de Protección Social en Salud.- Con fecha 19 de octubre de 2004, Colima fue el primer estado en 
declararse con cobertura universal de afiliación al seguro popular, cerrando el ejercicio de 2004 con 67,479 familias. Para el 
presente año, se contempla un incremento de 1,500 familias, determinándose un total a afiliar de 68,979 familias. Al mes de 
septiembre del presente año la meta fue lograda al 100% afiliándose un total de 68,979 familias, habiéndose instrumentado 
como estrategia las visitas domiciliarias llevadas a cabo en todo el estado, a través de las cuales se dio a conocer a los 



afiliados los derechos de los usuarios y con el apoyo de los comisariados ejidales y municipales se promovió el programa y la 
renovación de vigencias. Cabe destacar que el gobierno estatal solidario y comprometido con la economía de las familias más 
vulnerables de la entidad, decidió apoyar financieramente para cubrir el 40% de la cuota de afiliación. Financiamiento a la 
Salud.- El total de recursos destinados a la atención de la salud mediante el ramo 33, cuotas de recuperación y recursos 
estatales ascendió a 458.3 millones de pesos. Así mismo cabe destacar que se destinaron 118.3 millones de pesos para la 
adquisición de materiales administrativos y de mantenimiento, materiales y suministros médicos, de laboratorio y sanitarios, 
así como para medicamentos y materiales de curación. Durante este segundo año de gobierno, se han cumplido y 
consolidado muchos compromisos asentados en el Plan Estatal de Desarrollo y del Programa Estatal de Salud del periodo 
que se informa, donde la Secretaría a mi cargo ha mantenido la más alta prioridad en el mejoramiento de los niveles de salud 
de la población. En ese contexto de corresponsabilidad aspiramos realmente a que la Sociedad y el Estado juntos podamos 
lograr una verdadera sociedad igualitaria en salud, en donde si bien ha habido avances significativos que todos conocemos, 
también tenemos que reconocer que aún falta mucho por hacer en el futuro inmediato, en donde redoblaremos esfuerzos a fin 
de consolidar las metas antes propuestas con la firme convicción de lograr que en Colima seamos una sociedad cada vez 
más saludables y realmente nuestras familias vivan mejor, mucho mejor. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a 
sumarse a este trabajo coordinado donde el único propósito es consolidar al Colima al que aspiramos no sólo para el presente 
sino también para el futuro, como un lugar propicio para el desarrollo humano integral que contribuya a la conformación de un 
México, que en el ámbito internacional sea reconocido por su fortaleza en la justicia social. Sr. Presidentes es cuanto tengo 
que informar. Gracias. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Agradecemos al Dr. José Salazar Aviña, Secretario de Saluda, su intervención y su amplia 
exposición. De conformidad al procedimiento que ya esta establecido, a continuación se le concede el uso de la palabra hasta 
por 10 minutos, al Diputado Francisco Palacios Tapia, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 

  

DIP. PALACIOS TAPIA. Con su permiso Sr. Presidente y ciudadanos Secretarios, saludo con afecto a los trabajadores de la 
Secretaría de Salud, todavía hace poco compañeros de trabajo. Al publico en general y a los compañeros Diputados todos. 
Con fundamento legal, para la comparecencia de los Secretarios de la Administración Pública, esta establecido en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, en donde el artículo 8º señala “El Congreso o una Comisión Legislativo podrá citar a cualquier 
funcionario o servidor público de la administración pública estatal o paraestal, municipal o paramunicipal o a personas físicas o 
morales que hayan manejado recursos de la hacienda pública en los siguientes casos·”, para el caso que nos toca el día de 
hoy voy a leer la fracción II de este artículo. “para ampliar el contenido del informe anual, contenido por el Gobernador del 
Estado”. Debido a la situación inédita que nos tocó vivir en el Estado con el sensible y fatídico accidente en el que perdiera la 
vida nuestro amigo y siempre Gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes, y que se tuviera que convocar a nuevas 
elecciones en las cuales también tuve la oportunidad de ser Presidente de esta Legislatura, y así el día 10 de abril resultara 
electo el amigo Diputado hoy Gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos, quien en su momento me nombró su Secretario 
de Salud y me permitió esto, conocer las fortalezas y debilidades así como sus aciertos y desaciertos de esta institución tan 
noble y que mucho ha trabajado por Colima. Le reconozco yo ese esfuerzo que cada uno de ustedes hace porque en Colima 
sea un Colima saludable. Como parte del gabinete del 5 de mayo al 22 de agosto, tal vez en algún momento debería de estar 
yo ahí, rindiendo informes de lo que en mi período se realizó; sin embargo la convicción, la convicción me trae de nuevo a 
esta Legislatura. Y en este momento en mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud y de Asistencia Social de esta 
Legislatura, tengo la responsabilidad y el deber de preguntar, proponer y si es necesario solicitar la ampliación del informe del 
Gobernador Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, en la persona del Secretario de Salud, nuestro amigo el Dr. José Salazar 
Aviña, a quien también saludo con mucho gusto y con mucho afecto. Para que los integrantes de esta Soberanía y el pueblo 



en general, conozcan  y valoren los esfuerzos y las acciones que de manera y de manera más detallada y profunda que a 
través del Gobierno del Estado se realizan en el Plan Estatal de Desarrollo y que se tiene como fin mejorar la calidad y el nivel 
de vida de los colimenses y asegurar el pleno ejercicio de la libertad personal, en un entorno de convivencia humana y de 
respeto a la naturaleza y de multiplicar las oportunidades de progreso material y favorecer el desarrollo integral del individuo, 
de ahí entonces, quiero decir que en nuestro país, 10 millones de mexicanos sufriremos depresión alguna vez en nuestra vida, 
5 millones de niñas y niños, sufren algún problema de salud mental, existen 6 millones de mexicanos que padecen de 
alcoholismo, sufriendo las consecuencias de alrededor de 18 a 24 millones de personas, que le rodean. Además de las 
funestas consecuencias que por si mismo como una complicación genera también el alcoholismo, como lo vimos aquí que lo 
mencionaba el Secretario de Salud, entre los principales causas de mortalidad, se encuentra la cirrosis hepática y también se 
encuentra la diabetes, y los programas cardiovasculares y sobre todo los problemas, los accidentes y que tristemente hoy en 
un medio televisivo por la mañana escuchaba que mueren alrededor de 15 mil personas por accidentes al año por 
consecuencias del alcoholismo y 30 mil quedan discapacitados, situación muy lamentable y que aproximadamente 13 millones 
de personas, son fumadores activos dañando aproximadamente a 48 millones de personas que somos fumadores pasivos. 
Así que aquí en Colima, al parecer la única institución que se ha preocupado por llevar estadísticas al respecto, es el Centro 
de Integración Juvenil, se le halaba esa loable acción. Cuando inició la administración de nuestro Gobernador Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos se instruyó para que se pusiera en marcha un proyecto para la creación de un formato que se aplicarían en 
los consultorios de los centros de salud y de las dependencias de la Secretaría en donde se pudiera registrar información que 
nos permitiera conocer los índices de enfermedades y adicciones en el estado, porque sabemos que en materia de y sabemos 
y felicitamos porque en materia de adicción y de salud mental se han tenido grandes logros, el avance en la reforma 
psiquiátrica, y en los proyectos para los centros de atención para adictos, sin embargo, el tener las estadísticas nos permitirá 
programar de mejor manera el presupuesto que se requiere para dar atención a este flagelo de la sociedad. Y pregunto si se 
le ha continuado o se continúa con es proyecto de información. Sería bueno una cerveza, yo no tomó, pedí agua. Hasta la 
fecha del informe del Gobernador no se habían reportado muertes por dengue que fue el primero de octubre, deseamos saber 
si en ese lapso del 1º de octubre a la fecha sucedió alguna defunción por esta causa?, le solicitamos de la situación actual que 
guarda la problemática del dengue. En el mes de abril del año en curso, se inició un programa de retiro voluntario de 33 
trabajadores al servicio de la Secretaría de Salud. En donde se comprometió la Secretaría de Salud Federal de darles su 
liquidación en 60 días, después de firmado el convenio, convenio que se firmó el 28 de abril de este año, llegado el plazo no 
se radicó el recurso a pesar de tener cubiertos los requisitos y una cuenta bancaria en donde sería depositado el mismo 
recursos, razón por la cual el 5 de agosto se instruyó al Director Administrativo, junto con el director de Recursos Humanos 
para que se trasladaran a la ciudad de México y gestionaran ante el Director de relaciones laborales y desarrollo personal el 
pago de dicha liquidación, ante la inconformidad de los trabajadores. Posteriormente en Puerto Vallarta el 12 de agosto, se 
volvió a solicitar el recurso al Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría de Salud a nivel nacional. En donde se 
comprometió a radicarlos a más tardar una parte el 30 de agosto y otra parte el 15 de septiembre, hace algunos días salió una 
nota periodística en la que se decía que se había cubierto el pago, le pregunto al ciudadano Secretario, si fue la totalidad del 
compromiso o si se le sigue adeudando algo a los trabajadores, en ese aspecto. Existe un déficit de 700 plazas 
aproximadamente en el Estado, en las cuales, se encuentran 164 plazas que iniciaron su proceso de basificación el 16 de 
marzo de 2004, en el Hospital Regional Universitario, que se requiere darle continuidad y que están trabadas por alguna 
irregularidad en la toma de acuerdos y la contratación del personal. En el mes de agosto se tuvieron platicas para iniciar un 
proceso de regularización de plazas con recursos del seguro popular, de manera similar al Estado de Nayarit, solicitamos nos 
informe de los logros avanzados, si es que se le dio continuidad, ya que esto también viene a solucionar algunos de los 
problemas que se tienen para brindar mejor atención a los usuarios, propiamente dicho en el Hospital Regional Universitario 
de la misma manera que en el Hospital de Manzanillo, en donde se tienen algunas deficiencias en cuanto al aspecto a la 
atención en urgencias y en terapia intensiva. Quiero hacer un comentario, un señalamiento, una pregunta y una propuesta a la 
vez. Existe en el almacén central suficiente abasto de medicamento, sin embargo la sociedad se queja porque en las 
jurisdicciones y en algunos centros de salud no hay el abasto suficiente, por diversos motivos, uno de ellos puede ser un mal 
control del inventario relacionado a la expedición de la receta y otra situación puede ser la falta de vehículos para el traslado 



de medicamentos o de personal responsable del abasto. ¿Considera usted que sería benéfico contratar una empresa para el 
almacenamiento de medicamentos como una solución favorable a esta queja de la ciudadanía? Quiero hacer una felicitación, 
ya que en Colima ocupamos uno de los primeros lugares a nivel nacional en acciones de prevención, para evitar el cáncer de 
las mujeres, sin embargo, también el cáncer ocupa una de las primeras causas de mortalidad en el Estado y también a nivel 
nacional. Podemos considerar que en años anteriores, debido a los perjuicios del hombre o de la mujer, 
estos.....................C..D.C........ a algún centro de atención, se les ha dado amplia información y se ha sensibilizado a la 
sociedad, para que se practiquen oportunamente sus pruebas preventivas, hago una invitación entonces también, después de 
la felicitación y un llamado a la sociedad desde esta tribuna para que las mujeres acudan a sus centro de salud más cercano 
para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado para bajar los índices de enfermedad que estamos aquí comentando, 
ya que la salud es responsabilidad de todos. Para finalizar, en la visita del 29 de junio, el Secretario de Salud el Dr. Julio Fren 
Mora, al puerto de Manzanillo, nuestro Gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos, me hizo el favor o me pidió le comentara 
sobre algunas de las necesidades que yo creyera que en Colima hacía falta. Le hice algunos comentarios y finalmente acordó 
él, decidió que hacía falta una clínica materna infantil en el municipio de Villa de Alvarez, así como la elaboración de un Plan 
Maestro en materia de prevención y promoción para la salud, porque podemos estar invirtiendo en hospitales, podemos estar 
invirtiendo en los centro de salud, en infraestructura, en equipamiento, pero mientras no se le invierta en la promoción y a la 
salud, ningún recursos será suficiente para poder resolver la problema de demanda para la salud de los colimenses. La 
respuesta fue que se elaboraran, el Dr. Julio Frenk Mora, aceptó la propuesta y fue que se empezaran a elaborar los planes 
para la ejecución de los mismos. Y que se apoyarían, estoy a sus órdenes ciudadano Secretario Dr. José Salazar Aviña como 
Presidente de la Comisión de la Salud, como médico y como ciudadano colimense, de ponerme a sus órdenes para que 
juntos hagamos las gestiones necesarias para el cumplimiento de estos dos compromisos. Yo quiero felicitar por la conclusión 
y ya se avisora la conclusión del expediente clínico electrónico, programa que ya se había iniciado aproximadamente hace un 
año y por su desempeño en la Secretaría de Salud. Finalmente deseo decir que en materia de salud, el logro de una meta o 
de un objetivo inmediatamente se plantea nuevas metas y nuevos logros, porque en salud, siempre tenemos que aspirar a 
estar mejor y la salud es responsabilidad de todos. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra Diputada.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Ha nombre del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional le damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario del Poder Legislativo Sr. Secretario. Una de las 
tareas primordiales en la función pública es la Salud física y mental. Y responder a esta necesidad básica de la población es 
responsabilidad de la Secretaría a su cargo. Estamos conscientes, por otra parte, que el gobierno del Licenciado Silverio 
Cavazos apenas tiene responsabilidad de su corto periodo, cinco meses para ser precisos; pero igualmente, si bien Usted 
cuenta con un par de meses al frente del cargo, también sabemos que no es ajeno a esa dependencia, pues ahí se ha 
desempeñado con anterioridad. Existe un sinnúmero de variables en materia de salud en Colima, sobre las que la población 
merece acciones concretas e inmediatas, como también explicaciones. Y si la acción permanente está en el campo de trabajo, 
la explicación debe darse en foros como este, que para eso nos mandan los ciudadanos, para debatir, siempre intercediendo 
por ellos. Ciudadano Secretario, le reitero la bienvenida y paso a los siguientes cuestionamientos que se derivan de la 
inquietud de los ciudadanos: 1.- La salud física está supeditada a la salud mental, y viceversa. Todo atentado contra la una 
repercute en la otra. El gobierno federal hace lo suyo y cuestionarlo es de otra competencia. ¿qué acciones hace la Secretaría 
a su cargo en materia de políticas informativas y preventivas respecto al control de abortos y embarazos no deseados?. Que 
se hace, ya comentaba las acciones que están realizando en el tema de los rastros. ¿qué acciones toman cuando no se 
cumplen las medidas de seguridad que ya comentaban que se le imponen, que bueno es materia que a mi me ha tocado 



visitar algunos rastros y no cumplen con estas medidas de seguridad, ¿qué acciones han tomado la Secretaría? y sobre toda 
la reubicación, sobre todo que es un tema muy constante en la mayoría de los municipios. Dentro del Hospital Universitario 
también ha habido quejas respecto atención, ya vemos que se han tomado algunas medidas pero también deseamos saber 
que hace falta porque también hay quejas respecto a equipo y a personal que no hay el suficiente, también nos gustaría saber 
que es lo que hace falta en el Hospital Universitario para que se de un servicio de calidad y haya la atención de todas las 
personas. ¿Qué hace la Secretaría en materia de gestión cuando ciudadanos de escasos recursos, al no poder recibir el 
servicio de cirugía o de otras especialidades en el estado, tienen que acudir a otras entidades?, particularmente a Jalisco, con 
altos costos económicos, ¿qué es lo que hace la secretaría a su cargo para poder apoyar a estos ciudadanos?. Ya se 
comentó muy ampliamente el tema de los medicamentos del seguro popular, es un tema muy recurrido por los ciudadano, 
incluso nosotros recibimos muchas peticiones aquí, los ciudadanos dicen que no hay los medicamentos en los centros, y 
queremos saber, o sea, cual es la realidad ¿los hay o no los hay?. Porque la gente sigue señalando que no hay los 
medicamentos en los centros de salud, que van a consulta pero que no les pueden dar el medicamento. Hay una inquietud 
muy específica, en el municipio de Coquimatlán. ¿Por qué quitó la farmacia del Seguro Médico Popular en Coquimatlán? Los 
ciudadanos y las personas de Coquimatlán, consideran que es muy necesario que esa farmacia esté y bueno hacen la 
petición de que se vuelva a instalar ahí, yo le hago, le pasó la petición que hacen los ciudadanos de Tecomán. De los 600 
millones que Usted está demandando para este sector, en el próximo año, díganos ¿cuánto dinero será para gasto corriente, 
cuánto para medicamento, infraestructura y servicio? Y ¿como será dividida esta cantidad de dinero?. Y también hay 
reiteradas quejas en cuento a discriminación a personas adultas mayores, discapacitados, personas que padecen, que tienen 
que ser dializadas, incluso personas con sida ¿qué hay respecto a estas quejas, a estos señalamientos por parte de los 
ciudadanos en el tema?, que son los que se sienten discriminados en el momento de solicitar atención en el sector salud. Hay 
quejas respecto a las farmacias similares, porque no tienen un control de calidad, que en las medicinas y que bueno, no están 
reguladas, yo le preguntaría ¿qué hace la Secretaría a su cargo sobre este tema? Asi como los medicamentos “milagro” 
también que son distribuidos en el Estado y que, me gustaría saber o nos gustaría saber cual es la reglamentación o que 
atención se esta dando en este asunto. Ya se comentaba que en el tema del cáncer cervico uterino los exámenes son 
gratuitos en el caso del cáncer de mama, las mamografías que procedimientos hay, si hay la posibilidad de que puedan ser 
estos servicios también gratuitos y o como es la atención para las personas de escasos recursos en el Estado que pues urge 
esa atención y queremos ver pues si puede ser también de manera gratuita para los mujeres. Nos mencionaba en el caso de 
los estudios que se hacen en el centro de cancerología, nos interesaría saber por estadística cuantos han resultado positivos 
o que porcentajes salen positivos. Respecto al tema del dengue se comenta que no hay defunciones, sin embargo, en algunos 
municipios del estado, algunas personas han comentado que si hay defunciones por este padecimiento, por esta enfermedad, 
sin embargo a la hora de concretar el acta de defunción, se señala que el fallecimiento fue por otro padecimiento, entonces 
también que tendía que decirnos aquí al respecto.  ¿Qué acciones realiza su Secretaría para atender el aumento de servicios 
en el Estado? Y por último también preguntarle si el personal que se encuentra el día de hoy aquí no esta descuidando sus 
labores en el sector salud por estar presente en esta comparecencia. Finalmente, Señor Secretario, en mi calidad de 
Secretaria de la Comisión de Salud también lo invito a que nos coordinemos en las acciones de prevención y atención en las 
diferentes áreas de salud, a fin de conjuntar esfuerzos en beneficios de los colimenses. Continuamente pues le mando oficios 
o alguna comunicación de que haya esa posibilidad de que haya esa coordinación para que haya una mejor atención a los 
colimenses. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Para continuar se le concede el uso de la palabra al Diputado Jubal Ayala Jiménez, integrante 
de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra Sr. Diputado 

  



DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Sea usted bienvenido Sr. Secretario. Saludo a todos los 
funcionarios que nos acompañan el día de hoy, así como a todos los colaboradores de la Secretaría y público en general que 
nos acompaña. Sr. Secretario. Su dependencia  es  una de las más importantes  dentro de la estructura del  poder Ejecutivo, 
no solo por la relevancia social, sino porque ha estado en medio de disputas de orden político-burocrático que han incidido en 
la calidad de los servicios. Los  últimos incidentes  de este tipo ocurrieron hace apenas unas semanas, de ahí que Usted  esté 
en ese encargo. La sociedad colimense necesita  que su institución pública de salud se avoque a mejorar y garantizar la salud 
y, en consecuencia, el bienestar  de los colimenses. Quiere, la sociedad que  esta noble dependencia  no sea un reducto de 
cotos de poder, sino que se dedique a lo suyo, entre muchas otras cosas a eficientar la calidad de los servicios de salud e 
instrumentar programas de  descacharización , de abatización, de promoción  de  la modificación de  los malos hábitos  de la 
alimentación y la sedentarización que  causan muchos estragos en la salud de las personas y en la de las finanzas públicas.  
En el pasado inmediato de su dependencia, la extrema politización,  el arraigo  de la misma como núcleo de poder, resultó en 
detrimento, en algunos  momentos, de las acciones de salud pública. Recordamos la aparición del dengue clásico y el 
hemorrágico, sólo por citar un problema. Hoy son otros tiempos.  Pero las preguntas y la realidad de la salud pública no han 
cambiado.  Aunque haya hoy por parte de la sociedad y los actores políticos críticos cierta tolerancia o condescendencia 
hacia  el actual gobierno en esta materia; al pasado  se le hizo todo tipo de cuestionamientos, que a la postre  resultaron 
saludables, pues obligaron a  su dependencia a  actuar  con  más responsabilidad. Hoy es precisa  la crítica; se requiere 
cuestionar  la falta de políticas públicas sociales rigurosas y celosas del deber  de servir a las comunidades.  Hoy como ayer, 
es decir, en su gobierno como en el anterior,  existen problemas de salud pública graves. Tenemos dengue hemorrágico, 
tenemos hepatitis, tenemos tuberculosis creciente (según datos alarmantes que nos han confiado);  el cuadro de morbilidad 
nos sigue diciendo que son necesarias  las  acciones preventivas; el de mortalidad, que no hemos logrado desplegar  con 
éxito los programas  para modificar hábitos alimenticios ni activar físicamente a la población. Elocuentes los datos: las causas 
de mortalidad entre los colimenses son la diabetes,  enfermedades del corazón, del hígado, los pulmones, hipertensión, 
incluso los accidentes de tránsito, por lo que habría qué revisar  si estos se dan por   efectos de consumo de alcohol o drogas 
duras, y que  también tiene que ver con la salud pública de los colimenses. Es decir, Señor Secretario: Ante tal cuadro, usted 
tiene que recuperar  el sentido social de esa institución, convocar a todas las personas que ahí laboran para  que  se 
esfuercen  en el servicio de salud para los colimenses; que  el gobierno  vea a esa institución como lo que es, una 
dependencia  fundamental en la calidad de vida de los colimenses, y no una institución para preservar o fomentar cotos de 
poder. Sólo  con una orientación de servicio civil de carrera y con esmero y vocación de servicio social a la comunidad, se 
podrá hacer frente con éxito al cuadro de morbilidad y de mortalidad que nos habla de  que es necesario  desplegar acciones 
de información y de movilización física de los colimenses, para  que se prevengan  las enfermedades. Las enfermedades le 
cuestan  mucho al Estado; es preferible  actuar  con prevención que  con enfermedades declaradas o en fase terminal. 
Ustedes  los médicos saben como hacerlo. Para ello, también es necesario que su institución promueva el pensamiento 
filosófico de la medicina, su sentido  ético y moral clásico, porque ahora se observa  un  desprendimiento lamentable del 
sentido  moral y ético de los galenos, y de otro tipo de profesionales. No estaría de menos  que se instrumenten diplomados, 
cursos o concursos que  fomenten el  espíritu de servicio social  de las profesiones de su ramo. Más solidaridad y ética, y 
menos especulación o lucro material con los pacientes de las instituciones  públicas como de las privadas o particulares. Nos 
llama la atención  el cuadro general de morbilidad: 196 mil casos  con una tasa de  336. 77 de Infecciones Respiratorias 
Agudas;   24 mil casos de infecciones intestinales por otros organismos. ¿Cuál es la verdadera calidad de vida de los 
colimenses? Cuando menos, estos datos nos están diciendo que hay serios problemas, de calidad del aire, de alimentación, 
de malos hábitos, de vicios y  de  falta de higiene. Ya Usted nos explicará a qué se deben estos cuadros. Nos llama la 
atención, Señor secretario  el personal  con que cuenta la Secretaría de Salud. Observamos que cuenta con  444 médicos, 
514 paramédicos, 765 personal de enfermería; pero  641 administrativos y 317 recursos humanos en formación.. y sólo 36 
odontólogos, lo que en este caso último nos preocupa, porque la salud bucal es un aspecto de suma importancia en la salud 
integral. Cada vez es más visible  este tipo de problemas en nuestros niños y en nuestros ancianos, también tiene que ver con 
la calidad de vida y con  el nivel de autoestima. Es preciso analizar  este caso.  Señor Secretario: los diputados del  Partido de 
la Revolución Democrática creemos que el Estado no ha invertido lo  que se requiere en salud, en educación, en promoción 



del empleo. De ahí que  la realidad social se agudice. Por eso  tanto en el Congreso de la Unión, como aquí, a los diputados 
del PRD nos preocupa que haya los recursos suficientes para  los programas de esos  tres  rubros fundamentales para  paliar  
el deterioro social y mejorar la calidad de vida de los colimenses. En el próximo presupuesto que  se apruebe en este 
Congreso,  buscaremos, con responsabilidad y una orientación social, que  se destinen  los recursos  suficientes para atender 
las prioridades en materia de salud pública, pero  estaremos también atentos a que estos se ejerzan con eficacia y eficiencia.  
Desde aquí, demandamos que  se asignen, con criterios  de calidad y de concurso, las plazas que necesita el sector público 
de salud, sobretodo para el hospital de Manzanillo. Nuestra solidaridad para los trabajadores del sector salud, que no 
obstante  la falta de  recursos y de personal, realizan  enormes esfuerzos personales para cubrir esas deficiencias. Me 
gustaría  conocer de Usted  una respuesta sobre  los siguientes  puntos  que me parecen  importantes  y graves como 
detonantes  de la calidad  de vida de los colimenses, deteriorada, por supuesto: Tiene su dependencia actualizado y realizado 
por firmas independientes y especializadas un diagnóstico del impacto contaminante de  la plante termoeléctrica de 
Manzanillo, tanto en las comunidades  aledañas como hasta donde alcanza a llegar la  emisión de partículas de dicha  
industria? Tenemos información de que la tuberculosis- enfermedad  atribuida en alguna medida a la pobreza- está 
incrementándose en Colima. ¿Cuál es la realidad y en que se sustenta o ampara ésta? Dentro de la morbilidad, los accidentes 
de tránsito están dentro de las primeras causas:  ¿ que ha hecho su dependencia para  identificar esta incidencia en su 
probable o no relación con el alcoholismo? ¿Qué percepción tiene su secretaría con respecto a las tasas de alcoholismo con 
relación a enfermedades, por ejemplo, del hígado, que también ocupan un lugar relevante entre la morbilidad y la mortalidad 
en Colima? Para nadie es  un secreto que la drogadicción ha hecho  presa a muchos jóvenes colimenses ( y no sólo jóvenes, 
hoy las drogas están en todas las edades, esa es otra realidad). Nos preocupa  señor secretario que la drogadicción creciente  
reciba por parte del Estado una atención urgente. Están los albergues, pro estos funcionan como algún tipo de terapia, que sin 
descartarla, consideramos que es necesario que una atención  por parte del gobierno, es decir con una política pública 
definida, con personal y atención adecuados. ¿Qué se está haciendo al respecto? Otro aspecto importante tiene que ver con 
la salud mental de los colimenses. Especialistas han advertido del cre3cimiento de estas. Nos llama la atención esas voces. 
Queremos  saber si estas  tienen que ver con el incremento en el consumo de drogas duras u otro tipo de  trastornos o 
conflictos mentales o personales.  Por cierto, tenemos información de que el  siquiátrico  de Ixtlahuacàn no  pasó la prueba en 
cuanto a  sus condiciones e infraestructura para atender  a los enfermos mentales. Nos gustaría saber qué se está haciendo 
para  atender y canalizar a los lugares adecuados a las personas enfermas mentales. Si se van a crear  hospitales  en 
algunos otros puntos de la entidad para atender a los drogadictos que han caído en la categoría de trastornados mentales o 
enfermos siquiátricos. Porque  hasta ahora parece que  los albergues cubren  esa deficiencia, pero como Usted  sabe, hay  
muchos riesgos y las consecuencias de una falta de atención adecuada, son fatales. Por cierto. ¿Se tiene algún censo de 
adictos en Colima, que incluya  alcoholismo y su impacto social? Señor Secretario: los centros de salud urbanos y 
comunitarios o rurales ¿como andan en  abasto de medicamentos? ¿Cómo en cuanto a guardia permanente de 
medicamentos o personal de enfermería?  Dentro de nuestro trabajo de gestión es recurrente que estos dos aspectos sean 
unos de los que más se nos señalan.  Una ultima pregunta: señor Secretario: Nos  preocupa  la aparición  del paludismo en 
México, según hemos  escuchado en la prensa  nacional; hoy el sureste, tras los efectos del Stan, está siendo observado con 
atención al respecto de la posible aparición de enfermedades como esa y como  el cólera, entre otras muchas relacionadas 
con la falta de medidas  sanitarias. Pero en el caso de la fiebre aviar, nos preocupa que esta pueda  llegarnos a través del 
puerto o  por medio de las aves migratorias que. Como Usted  sabe, también viaja por aire esta enfermedad que  apareció en 
Asia.  ¿Qué medidas se están tomando al respecto?  Ya por último su opinión con respecto a la legalización de la eutanasia 
con la posibilidad de una muerte digan. Muchas gracias por su respuesta y es cuanto. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Para finalizar esta ronda de participaciones, los integrantes de las fracciones parlamentaria de 
este Congreso, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, integrante del Partido Asociación 
por la Democracia Colimense. Adelante Compañera. 



  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Sr. Secretario  de Salud, DR. José Salazar Aviña, le doy la 
bienvenida a este Recinto así como a funcionarios y personal de la Secretaría de Salud. Asistimos hoy a la glosa del informe 
que rindió ante esta Soberanía el ciudadano Gobernador del Estado, Silverio Cavazos Ceballos, en un rubro fundamental para 
el avance de los pueblos, para el desarrollo social y las políticas públicas, como lo es la salud. Estoy convencida de que el 
estado de la salud es la salud del estado. Tal es a importancia social que revisten los hospitales, los centros de salud, los 
recursos financieros, humanos y materiales que destinamos al equipamiento y sostenimiento de la infraestructura en salud. De 
ahí que estamos convencidos de que la inversión en salud es un requisito indispensable para un desarrollo genuino, nada 
duradero puede construirse en una sociedad, si no tenemos un sistema eficaz de salud, con garantía y oferta para todos, con 
cobertura universal en servicios de salud. Mi partido la Asociación por la Democracia Colimense, se pronuncia porque se 
incremente sustancialmente el gasto público en salud, es necesario reforzar el enfoque preventivo de las enfermedades y los 
rezagos que afectan a los más pobres, en patología como tuberculosis, dengue, diarrea, desnutrición, afectaciones 
perinatales, y embarazos de alto riesgo. Consideramos que hace falta fortalecer el enfoque preventivo en el sector salud, en 
áreas sensibles y que representa un serio problema de salud público como la detección oportuna y el tratamiento de 
enfermedades como diabetes e hipertensión, que pueden derivar en insuficiencias renales, incluso muerte de las personas 
afectadas. Sr. Secretario, compañeras y compañeros Legisladores, nos satisface y ponderamos en todo lo que vale los 
esfuerzos de las instituciones que se han realizado para lograr que en Colima haya cobertura universal en afiliación al seguro 
médico popular, pues fue el primer estado en abrir al 100% a la población rural y urbana este servicio. Esto es más valioso 
sobre todo si tomamos en cuenta que hay una alta volatilidad en los mandos institucionales de la Secretaría de Salud, en 
menos de dos años hemos tenido tres secretarios, lo que introduce elementos algunas veces de tensión en este sector. Nos 
parece satisfactorio el proceso de licitación para el equipamiento que se hizo en el Hospital de Tecomán, mismo que contará 
con dos quirófanos y tres consultorios más y la ampliación del área de urgencias. Ponderamos así mismo, la construcción del 
centro avanzado de atención primaria de salud y la realización de obras complementarias en el Hospital general de 
Manzanillo. Sin embargo, Sr. Secretario, le manifestamos nuestra preocupación por el desabasto de medicamentos sobre 
todo para  los pacientes registrados en el Seguro Médico Popular, le solicitamos se hagan las soluciones pertinentes en este 
tema. Concluí mi intervención ante esta Soberanía señalando que necesitamos imprimir una nueva ética en el servicio público, 
hay que cambiar el espíritu del quehacer público, debemos recobrar el brillo original el resplandor de palabras como honradez, 
ética, honestidad, servicios genuinos a la sociedad. Tengo dos preguntas, ya que tenía algunas otras más, pero mis 
compañeros que me antecedieron uso de la voz antes, me las ganaron, así que solamente le pregunto ¿qué se esta haciendo 
para abatir el rezago de plazas?, así como si nos pudiera comentar las estrategia para equipar unidades y hospitales y no 
quisiera dejar esta tribuna sin antes hacer una muy atenta felicitación al Centro Estatal de Cancerología y a todo su equipo. Ya 
que hemos visto como el trabajo en la prevención del cáncer para toda la sociedad colimense ha sido muy efectivo, así mismo 
ver las posibilidades de ampliar el presupuesto para tan importante centro. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias compañera Diputada. Para que haga los comentarios necesarios o de respuesta a los 
planteamientos o cuestionamientos hechos por los integrantes de las fracciones parlamentarias de este Congreso del Estado, 
se le concede el uso de la palabra al Sr. Secretario.  

  

SRIO. SALUD. SALAZAR AVIÑA. Con su permiso Sr. Presidente. Para responder a las preguntas que fueron hechas por el 
Dr. Palacios Tapia, quiero comentar que efectivamente con respecto al registro epidemiológico y sobre todo las enfermedades 
mentales y adicciones a que se refería el Sr. Diputado, estamos siguiendo la implementación del sistema, tenemos en nuestra 
Secretaría para poder tener información oportuna de este grave flagelo, especialmente hablando de adicciones. Estamos 
ahorita, en este momento, implementando el sistema de detecciones y diagnostico de trastornos mentales también, estamos 



en espera, inclusive el día de mañana tenemos autoridades internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de la 
Organización Panamericana de la Salud en Colima y que estamos trabajando ya muy de cerca para poder llegar a hacer ya 
un diagnostico sobre la salud mental de Colima. fundamentalmente, este asunto con un enfoque que tiene que ver con el 
aspecto de participación de la sociedad. Ya los señoras y señores Legisladores se han referido en el aspecto de salud mental, 
en las preguntas que se han hecho, y ahí campea un asunto que había comentado anteriormente y hace referencia en como 
esta conformada nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene un estigma muy profundo con respecto a lo que se refiere al 
concepto de enfermedad mental y eso lleva a que se oculten las cosas, en la propia familia, entonces, con esos canales, con 
esos conductos de comunicación cerrados, no sería posible hacer bases mínimas de información para poder tener en nuestro 
sistema la información correspondiente, tenemos que iniciar el trabajo sociológicamente desde el diagnóstico de cómo están 
las enfermedades de todos los niveles, hablando de .............C.D.C............... de defunción de las personas y definitivamente 
ninguna es por dengue. Ella también ha argumentado o argumentó en su momento, en que las actas habían sido falsificadas, 
nosotros hemos dicho que si hubiera un hecho sobre esa magnitud tenemos que dejar caer todo el peso de nuestro Secretaría 
porque la Secretaría no debe solapar, no solapa y no solaparía nunca este tipo de actos que estarían fuera de contexto, 
nosotros sabemos que hasta ahorita las actas de defunción que hemos tenido tienen la veracidad que la misma ley da y si 
hubiera un acto diferente a esto, nosotros seríamos los primeros en denunciarlo. Entonces hasta ahorita esa falsa denuncia 
por muerte por dengue, a nosotros desde nuestro punto de vista y además la certificación que nos da el acta correspondiente 
es que no existe, es falsa la denuncia y la verdad a la sociedad hay que decírselo, si existieran muerte por dengue, tengan la 
seguridad de que no solamente el Secretario sino el gran equipo de trabajo que existe en la Secretaría, exigiría que se diera a 
conocer a la sociedad, porque estaría protegida en todo caso de una verdad que no puede estar a medias sino que debe de 
ser totalmente completa. Con respecto al retiro voluntario de los trabajadores de 33 trabajadores de la Secretaría, 
efectivamente el Dr. Tiene razón en la precisión acerca del inicio del procedimiento, yo quiero decirle que pues personalmente 
me tocó asistir en cuatro ocasiones a la dependencia central, a México directamente, a la parte que ve este caso tratando 
pues de seguir con el camino que se había dejado y que hubiera permeabilidad en la petición que estábamos haciendo que 
era justa, nosotros calificamos la tardanza que tuvo nuestra ejecución a nivel central, porque sabemos de las dificultades 
económicas que a veces pues impiden que se resuelven rápido las cosas. Sin embargo, y a pesar de este retrazo, quiero 
decir que por gestiones directas del Sr. Gobernador que también tuvo la oportunidad de poder ver a las autoridades a nivel 
central, se pudo lograr que esa etapa álgida duró seis meses y al final de cuentas, el pasado 12 de octubre se realizó la 
entrega el finiquito a los 33 trabajadores que se inscribieron en el programa recibiendo en su conjunto, 10 millones 262 mil 064 
pesos con 43 centavos que fue el finiquito total a todos y a cada uno de ellos y quiero decir también que aquí, yo no se como 
tomarlo pero Colima, es el primer estado de la república que dentro de ese programa se paga lo que se pactó a nivel federal, 
entonces nosotros dimos por concluido el asunto ya, de una manera satisfactoria con la anuencia de todos los trabajadores. 
En cuanto al déficit de las plazas que se tienen, desde luego que ahí hablamos del Hospital Regional Universitario con énfasis 
porque es la unidad emblemática de servicio de la Secretaría en el mayor nivel que tenemos de atención en Colima, pero 
también quiero decir que el mismo peso lo tiene las unidades de salud que se encuentran en el primer nivel, abajo, en donde 
esta la base de la salud. Entonces, tomando en cuenta esos dos aspectos, el propósito de asignar los recursos humanos 
necesarios que garanticen la prestación integral de los servicios de salud, las 24 horas del día, los 365 días del año, en los 
hospitales de Colima, Ixtlahuacán, Tecomán y Manzanillo, estamos ahorita analizando que determine la cantidad de personal 
médico, enfermería y paramédico que se requieran para cumplir dicho objetivo. Ese es un plan, desde nuestro punto de vista, 
ambicioso, porque se trata de la cobertura total de servicio desde el nivel básico hasta el nivel en donde se encuentra el 
Hospital Regional Universitario, actualmente se realizan las gestiones necesarias ante la federación para la ampliación 
presupuestal que permita el fortalecimiento de la plantilla de personal, sin embargo sacrificando los gastos de operación, se 
ha venido contratando personal involucrado directamente en la prestación de servicios de salud, médicos enfermeras con 
presupuesto de seguro popular, con un costo de 30 millones de pesos anuales. En cuanto a la cuestión  especial del Hospital 
Regional, los trabajadores de base del Hospital Regional Universitario tienen garantizada su estabilidad laboral, salario y 
prestaciones y reciben sus percepciones con recursos de la federación y del Gobierno del Estado hay que decirlo así de claro. 
En el marco de la justicia y equidad laboral, de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría estas plazas significan 



una erogación presupuestaria de 22 millones de pesos y que cuya autorización, señoras y señores Diputados, pondremos a 
su consideración en próximas fechas, porque creemos que también que este costo asumido dentro de los gastos de operación 
nos reduce también la capacidad de respuesta para una unidad de primer nivel en donde a veces lo más seguro no tenemos 
cubiertos todos los turnos. En cuanto, también decir pues que de nivel central hemos hecho tres visitas a personal central de 
nuestra Secretaría y efectivamente el Dr. Palacios tocó un punto importante, en Nayarit lograron una negociación con el 
Gobierno del Estado para resolver ese problema, las condiciones de Colima hacen diferente el caso y entonces el Dr. 
Contreras Bustamante que es el responsable del área a nivel federal, hemos y el Dr. Víctor Garay, hemos estado 
acercándonos a una propuesta que pues logre resolver este problema en varios años, nosotros estamos proponiendo que 
muy probablemente este gobierno que termina en 2009 y el próximo gobierno todavía tendrán que ir resolviendo poco a poco 
estas plazas, estamos en el estudio correspondiente para ver cuantas podríamos resolver el año 2006 y sucesivamente con 
este plan, también hay la posibilidad, no es a corto plazo evidentemente la solución y también estamos analizando la 
posibilidad de que se aumente el piso, en el caso del Seguro Médico Popular, que nos da precisamente para las plazas y 
podamos disminuir algunos otros conceptos, quizás en infraestructura y también podemos hacer la combinación para poder 
lograr resolver el problema. Nosotros estaríamos abiertos también a cualquier negociación, por parte de nivel central y a nivel 
estatal desde luego que la presentación del presupuesto correspondiente del año 2006, ustedes encontrarán, de seguro con el 
apoyo del Sr. Gobernador, algunas propuestas que vengan a subsanar este grave problema que ya tiene varios años. En el 
caso del almacén, hay varios asuntos ahí, por un lado esta el asunto del abasto, el tema central, y ahí en el asunto del abasto 
yo quisiera hacer una puntualización, desde su implementación, en el caso de Colima, y ya más bien en 2002, se inició un 
nuevo sistema de abasto de medicamento, el cual a partir del año pasado ya, en 2004, se implemento un nuevo esquema de 
control de inventario de medicamentos determinado en base al consumo promedio mensual, eso quiere decir que en base a 
resultados se toman decisiones, y el sistema proporciona información estadística de costeo, consumo de medicamentos por 
paciente, medicamento expedido por médico, por unidad médica, control de caducidades, generación de precisiones de 
compra, entre otros. A partir de mayo de 2004, fue fortalecido para abarcar el control de todos los insumos para la salud, 
integrado por el catálogo de medicamentos, material de curación y laboratorio, encontrándose el proceso además la inclusión 
de catálogos de material de limpieza, material de oficina y ropería entre otros. Quiero decir que se disminuyó notablemente los 
costos de abasto de medicamentos, que se pagan con el DIF toda vez que en 2003, se cubrió por este concepto un total de , 
perdón de 11.5 millones de pesos, disminuyendo en el 2004, a un monto de 2.5 millones, el ahorro es del 80%, al mes de 
Septiembre de 2005, solamente se ha cubierto un monto de 1.7 millones, no significa que estamos disminuyendo el apoyo 
social en medicamentos, significa que estamos optimizando al máximo el control de los medicamentos aún incluso con esa 
alianza que tenemos con el DIF estatal. A este día podemos decir que se cuenta con un inventario de medicamento de 12 
millones 25 mil 28 pesos, esta integrado por 128 claves contempladas en el CACES, y 140 más adicionales las que suman un 
total de 327 claves, en este momento es la cantidad de claves incluidas más importantes que hemos tenido históricamente, 
entonces, pues tenemos el abasto de bodegas a farmacias del 92.14%, y un surtido de recetas a 95.46% de los beneficiarios. 
Entonces, quisiéramos decir que en estos momentos tenemos reconocimiento nacional por el manejo de los medicamentos, 
ha habido quejas, efectivamente si es cierto, estamos resolviéndolas y los datos que estamos dando no los damos nosotros 
porque nos conviene, nos están calificando permanentemente a nivel federal la actuación con respecto a este tema. También 
quiero decir que hay contrastes, con el Distrito Federal tiene un sistema de abasto de medicamentos pus de acuerdo al 
tamaño del Distrito Federal, pero que tiene un costo tremendamente mayor, comparativamente que el de nosotros. Por otro 
lado Jalisco también tiene una novedad con respecto al tema, ellos tienen concesionado todo el manejo de la distribución y el 
almacenamiento con la iniciativa privada y el índice de efectividad es menor que el de Colima todavía. Entonces creemos que 
estamos dando buenos resultados, podemos mejorarlos, si efectivamente esa es nuestra tarea, pero con respecto a eso, si 
creemos que vamos avanzando. Con respecto a los diagnostico de cáncer cervicouterino y de mama, bueno para responder 
también acerca de las estrategias para equipar las unidades, bueno pues tenemos un plan maestro de equipamiento en 
proceso de evaluación por parte de nivel central, actualmente se encuentra en etapa de licitación, el equipamiento de la 
ampliación del Hospital de Tecomán, con un costo de 8 millones de pesos, y el fortalecimiento de el plan maestro porque es lo 
que estamos haciendo en este momento que queremos poner a la disponibilidad de nivel central, creemos que el año que 



viene vamos a tener actualizado todo el plan maestro, y nosotros estaremos en condiciones de poder tal y como también en el 
subcomité para la salud acabamos de tener la apertura hace unos, prácticamente horas, pues estamos con el compromiso de 
poder involucrar en esta planeación de la salud a las instituciones hermanas del sector y no solamente tener la visión de la 
Secretaría de Salud. Estaríamos refrenando que el plan maestro no solamente sería de nuestra institución, tendríamos que 
hablar de un plan maestro global en Colima. En cuanto a la visita que realizó el Secretario de Salud Julio Frenk, a Manzanillo, 
que refirió el Dr. Palacios, efectivamente se propuso la clínica materno infantil, esa propuesta esta analizándose a nivel 
central, nos han dicho que tiene el mismo problema que tiene el Hospital Regional Universitario, que también se tendrá que 
resolver el problema de las plazas que se van a requerir porque también si la construyéramos y no tuviéramos las plazas sería 
un grave problema, entonces también están en análisis la transferencia del recurso humano y también como resolveríamos el 
faltante y con respecto a recursos humanos que daría desde luego un impulso a Colima al disminuir los riesgos de muerte 
materno-infantil. Y en el caso de las preguntas que la Diputada Esmeralda Cárdenas nos ha hecho, con respecto, acerca de 
que la población refiere que existen muertes por dengue y que los certificados muestran otros diagnósticos, pues ya había 
comentado que todos los casos de dengue hemorrágico sin excepción, también es otro asunto que ya profundizando, son 
atendidos y estudiados integralmente y adecuadamente al 100% y por esta razón, porque existe inclusive un sistema 
federalizado para el análisis de estos casos, igual que de otros casos de otros tipos de enfermedades, podemos ratificarles 
que los pacientes son atendidos por médicos profesionales y que los conocimientos de este equipo y grupo de médicos que 
tiene soporte epidemiológico, nunca se ha pretendido que tengan una base de respaldo político, entonces, si las autoridades 
locales como fue el caso, piensan otra cosa, creo que están abiertas las puertas incluso para un referéndum contra el 
posicionamiento de la misma Secretaría que lo da no solamente la misma CUESAMED que es desconcentrada y como le 
decimos le tenemos el respeto suficiente para poder acatar cualquier resolución, sino que también la misma Comisión de 
Derechos Humanos, o sea, nosotros creemos en ese aspecto, y la misma autoridad judicial, en caso de que hubiera un ilícito. 
Hasta ahorita Diputada lo que sabemos no ha habido muerte por dengues y que han sido suposiciones por estas personas, no 
han mostrado más allá más que el deseo de que pudiera haber un fallo en este asunto, la verdad estamos seguros de que los 
diagnósticos son correctos y los certificados son auténticos y si hubiera un ilícito nosotros seríamos los primeros en 
denunciarlo con mucho gusto. Con respecto al Centro Estatal de Cancerología, pues el costo de las mastografías, es el punto 
de ahí pues y de los mastografos en donde están ubicados. Desde luego que las campañas que se realizan tienen gratuidad 
completa, todas las que se han realizado con respecto al tema. Y de acuerdo al nivel socioeconómico hay un costo de 
recuperación que el más alto es de 159 pesos por mastografía con las personas que lo pueden pagar, pero también en el 
caso como dice la Diputada atinadamente si hubiera personas que no pueden pagarlo, por eso tenemos el concepto de 
exención y con muchísimo gusto esta a la disposición de los casos que nos hagan llegar en donde se demuestre que 
efectivamente las personas no tienen la posibilidad de pagar. Con respecto a la farmacia de Coquimatlán, hubo un asunto ahí 
porque desafortunadamente los afiliados tienen una muy escasa solicitud de medicamentos y por esa razón, se tomó la 
determinación de poder fortalecer la farmacia del centro de salud del municipio, pero tenga por seguro que se reconsiderará, y 
veremos si podemos encontrar algunos mecanismos que sean inclusive más sencillo, para poder operar cuando menos con 
una parte muy esencial del cuadro básico, pero vamos a analizarlo con mucho gusto Diputada. En cuanto a la discriminación 
que la Diputada estuvo mencionando en su intervención, efectivamente hay una queja con derechos humanos acerca de los 
trabajadores de base de la Secretaría especialmente enfermeras, exactamente enfermeras del hospital de Manzanillo. 
Nosotros estamos en espera de que la Comisión nos indique pues que observaciones nos hace, sin embargo ya platicamos 
en cuento se dio a conocer este tema, con la Directora del Hospital que aquí se encuentra presente y con la parte sindical, con 
la líder sindical también que aquí se encuentra presente para analizar el asunto y creemos que hay una exageración del tema 
por parte del denunciante, nosotros sabemos que no tenemos ningún derecho en el sector salud a discriminar a nadie, de 
hecho es una indicación que no solamente por ley, sino por convicción tenemos todos en el sector salud y en especial en la 
Secretaría de Salud y además de tener nosotros la recomendación directa de nuestro Gobernador de poder otorgar servicios 
no solamente con calidad, que de por si eso ya sería mucho, sino con calidez, estamos en acuerdos para poder lograr mejorar 
nuestros servicios en cuanto a calidez. Una situación de este tipo en nosotros es inadmisible no solaparíamos a ninguna 
persona del nivel que fuera, si hubiera una ocurrencia de esas características. Ha habido diferencias con algunas 



organizaciones no gubernamentales, pero siempre ha sido de nosotros para con ellos, inclusive en el último consejo que hubo 
del VIH, con todas las organizaciones, dijimos y le ratificamos nuestra intención de no discriminar de ninguna manera a 
ninguna persona, también trataremos de cumplir esto Diputada. En cuanto, volvía al asunto del plan maestro por el asunto del 
proyecto del hospital materno-infantil, y son 30 camas, estamos esperando que, para concretar un poco más, halla una 
respuesta para este proyecto en el año 2007, quedó nada más la fecha en decir cuando, creemos que para el 2007, 
tendríamos ya el proyecto y quizás las soluciones y no sabríamos si en 2007 podría construirse o si fuera en 2008. En cuanto 
al asunto que plantea la Diputada a cerca de las farmacias y similares, podemos decir que el registro de medicamentos lo 
otorga la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS, la calidad de los 
medicamentos esta basada en la prueba de biodisponibilidad y bioequivalencia, mismos que deben cumplir todos los 
medicamentos y en especial, en este caso los genéricos intercambiables, que es el objetivo de la pregunta. Los 
medicamentos genéricos que se expenden en las farmacias similares, cumplen con las buenas prácticas de fabricación, todos 
los establecimientos que venden medicamentos se regulan de manera constante, si hubiera alguna queja de alguna persona, 
nosotros en regulación sanitaria estamos dispuestos a darle curso de inmediato, así sea contra esa farmacia o contra 
cualquier otra farmacia, inclusive yo podría decir que aún contra las mismas farmacias del Seguro Médico Popular. O sea, no 
esta al gusto de que veamos bien o no el medicamento, tiene que cumplir todos los requisitos de biodisponibilidad y 
bioequivalencia que están por norma, si no lo cumplen, sea quien sea ese medicamento debe de estar sujeto a una 
intervención inmediata de la COFEPRIS. En cuanto a los productos milagros que así se llaman, pero que no son 
medicamentos, como ustedes saben, pomposamente algunos les dicen, complemento alimenticio, tienen otras 
denominaciones y efectivamente el mercadológico que usan es que pueden curar enfermedades, ese es otro punto, mediante 
un operativo realizado en diversos establecimientos, se aseguraron los medicamentos y eso lo comentó para mayor 
conocimiento, pero aquí redugran acelerado, Yalatim liberti 28, sin hambre, natural breth, maca, cartílago de tiburón y uña de 
gato, ya que la información con la que se promovía su comercialización y consumo confundía, exageraba y engañaba a las 
personas en cuanto a su composición, efectos e indicaciones, lo que representa un riesgo de salud para la población, ya que 
la exposición del consumidor a este tipo de publicidad representa un riesgo sanitario. Entonces, estamos actuando en base a 
la denuncia. Y bueno, con respecto a la distribución de los 600 millones para 2006, nosotros hemos hecho un presupuesto de 
acuerdo al histórico del año anterior, con un incremento que es de acuerdo a la inflación. Entonces, para las distribuciones sea 
da, por la pregunta específica de la Diputada, para servicios personales el 68.84%, para materiales y suministros de 
medicamentos y curaciones 17.81%, para servicios generales 6.03%, para bienes muebles e inmuebles sea equipamiento 
2.84%, y obra pública 4.48%. Este es lo que estamos proponiendo en cuanto a la distribución. Y con respecto al asunto de 
rastros y mataderos, que es un tema importante. Queremos decir que durante este período se realizó la verificación de 123 mil 
730 animales sacrificados de la especia bovina, porcina, caprina, y otras en este caso de avestruz, que ya también tenemos 
sacrificio de avestruz, procediendo al aseguramiento y destrucción de 200.618 kilogramos de producto cárnico no apto para 
consumo humano, por otro lado, se realizaron verificaciones sanitarias para constatar las condiciones fisico-sanitarios de las 
instalaciones y controles de procesos, encontrando que hasta el momento solo la procesadora municipal de carne cuenta con 
los requisitos mínimos para funcionar como centro de matanza. También eso es muy claro, no podemos decir lo contrario. El 
resto de los mataderos observan un porcentaje de cumplimiento en cuento a buenas prácticas sanitarias entre el 30 y el 60%. 
El funcionamiento y conservación de los rastros municipales esta a cargo de las autoridades municipales, como es bien 
sabido por ustedes, así también como la responsabilidad de la carne que se procesa en establecimiento, sin embargo, ante la 
falta de recursos los servicios estatales de salud, apoyan a los municipios con personal calificado que realiza la inspección 
sanitaria que ahí se procesan. Actualmente hay 13 médicos veterinarios distribuidos en los 10 rastros de la entidad. Los 
rastros efectivamente Diputada deben de ser reubicados fuera de la zona urbana, pero se requiere voluntad de los 
Ayuntamientos para reubicarlos. Nosotros creemos que con el acercamiento con los señores Presidentes Municipales vamos 
a poder lograr, junto con sus cabildos, puedan hacer propuestas que realmente nos coloquen en establecimientos que nos 
coloquen en modelos de control sanitario, que mejoren las condiciones sanitarias y la salud pública de la sociedad, además, la 
Ley Federal de Sanidad Animal, señala a la SAGARPA como la dependencia responsable de la vigilancia de los 
establecimientos dedicados a sacrificio animales destinados para el consumo humano, por lo que posee la facultad de aplicar 



medidas de seguridad y/o sanciones cuando no se cumplan por la normatividad establecida. Entonces, nosotros también 
estamos en esta, pues espera de firmar los acuerdo correspondientes con SAGARPA a nivel ..... para poder lograr certificarle 
a Colima una mejor calidad en este tipo de productos, pero esta que les acabo de mencionar es la realidad no estamos 
ocultando absolutamente nada, este es el nivel de cumplimiento y las posiciones y los riesgos estos son los que ya 
comentamos. Con respecto al Diputado Jubal Ayala Jiménez y sus preguntas. La relación que mencionó sobre la salud mental 
y las adiciones, nosotros vemos con, pues con una gran esperanza que la reforma siquiátrica se pueda lograr, pero basada no 
en la cancelación de las oportunidades de los enfermos psiquiátricos, como en el pasado fue, sino basados en servicios en la 
comunidad, en que vuelvan a servirle a la comunidad de la que proceden, capacidad de los equipos de salud, y una mejor 
legislación nos da mucho gusto que también en este aspecto, los señores Diputados estén trabajando en este tipo de 
circunstancias, nosotros apoyaremos las iniciativas con muchísimo gusto también, en el aspecto técnico que ustedes puedan 
presentar también para, por ejemplo en este caso, las adicciones que son otro de los temas que están anexos a este mismo 
tema. En cuanto al diagnóstico del impacto de la termoeléctrica, a partir de ..................C.D.C........................ y aquí lo 
anunciamos se iniciará a un estudio para determinar en el puerto de Manzanillo, los efectos a la salud por contaminantes 
ambientales provenientes de las diferentes fuentes industriales ubicadas en el puerto, el estudio lo anunciamos, se realizará 
en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ecología, la Comisión Federal de 
Electricidad y la Universidad de Colima y desde luego la Secretaría de Salud, ¿por qué no se había dado estudio?, porque 
faltaba el recurso para completar el monto del costo del estudio y si bien es cierto el Instituto Nacional de Salud Pública y el 
Instituto Nacional de Ecología tuvieron una parte importante en la consecución de recursos a nivel federal, faltaban recursos, 
ya se consiguieron y ya se va a aplicar el estudio a partir del 1º de noviembre, los estudios tendrán que esperar por lo menos, 
nos han dicho, un semestre para darlos a conocer a la opinión pública y desde luego que a ustedes señores Legisladores. En 
cuanto a las anomalías más frecuentas, bueno, para no salirnos, el asunto de los accidentes esta relacionada con el Sr. 
Diputado, el 90% de los accidentes suicidios y homicidios se relacionan con enfermedades mentales, alcoholismo y 
adicciones. El Consejo Estatal de Salud Mental. Entonces, esa es una cosa impresionantes, 90% de accidentes, de cualquier 
tipo, suicidios u homicidios se relacionan con enfermedades mentales, con alcoholismo o adicciones, esas son las causas. 
¿qué vamos a hacer?, bueno, si desde luego que la autoridad local, el ayuntamiento requiere aumentar la vigilancia, quizás el 
legislativo tendrá que analizar las posibilidades de aumentar las penalidades, porque ahorita hay accidentes de la zona urbana 
que involucran a una gran cantidad de personas y hay casos en la vía pública, nos encontramos casos de 5, 6, 7, 8 muertos y 
como se califica eso ahora, entonces, también tendrá que ver la autoridad sanitaria con estar coadyuvando para este caso. En 
cuanto a la tuberculosis, se rebasó la meta en cobertura, detención y tenemos una movilidad, pero tenemos una curación del 
86.5% de los casos. La productividad en el laboratorio no medida por nosotros, sino por la autoridad federal, es del 87%, y el 
seguimiento que se le da a los pacientes, es del 81%, entonces creemos que estamos nosotros respondiendo ante estas 
circunstancias. Con respecto a la asistencia social, se hizo referencia por parte del Diputado Jubal, entonces, tenemos que 
prevenir riesgos, daños a la salud, de las familias, de las personas y pues nosotros tenemos que integrar una amplio frente 
con respecto a otras secretarías y también a otros niveles de gobierno y a la parte privada de las organizaciones no 
gubernamentales y también con la misma Comisión de Derechos Humanos. Nosotros creemos que el cumplimiento de la 
normatividad sanitaria previene esos riesgos pero también lo hacemos de forma aislada no vamos a llegar a nada. Nosotros 
tenemos toda la disposición de abrir en forma horizontal nuestro trabajo para poder lograr que la propia sociedad y en la cual 
están incluidos ustedes señores legisladores, pueden hacernos las referencias que sean para poder lograr este tema. 
Nosotros no creemos que sea un asunto solo de nuestra secretaría. En cuanto al asunto que nos ha comentado el Sr. 
Legislador Jubal Ayala, le quiero decir que efectivamente, que la tarea que nos ha encomendado, que me ha encomendado el 
Sr. Gobernador del Estado, es una tarea a la cual le estoy dedicando la mayor cantidad de tiempo y mis aspiraciones, lo digo 
aquí, son a cumplir con esta encomienda hasta que el Sr. Gobernador lo crea conveniente hasta que termine el período en el 
cual estamos comprometidos. Nosotros nos anima a que la salud en Colima siga siendo como lo ha manifestado el SR. 
Gobernador, una prioridad para su gobierno y que la salud de los colimenses, entonces sea la prioridad, porque sabemos que 
sin salud nada es posible, a eso aspiramos, efectivamente y con respecto a rescatar el sentido social de la institución, 
estamos dispuestos también a que no solamente nuestro trabajo en el nivel de especialidad que es un nivel muy bonito y que 



es un nivel que da muchas satisfacciones, pero también quiero manifestarlo aquí, para los que son sanitaristas, para ellos en 
el primer nivel representa la mayor especialidad y que una población no se enferme es la mayor especialización del trabajo 
de  los sanitaristas que son los que están obligados a lograr a que nuestra sociedad no llegue al segundo o tercer nivel, eso 
también lo tenemos muy claro y estamos sumados a ese esfuerzo. Nosotros creemos que vamos a mejorar mucho y por 
último tenemos algunas preguntas a cerca del paludismo, en México, tenemos la confianza, como lo hemos tenido en Colima, 
para que no se presenten casos, Colima sigue a la vanguardia también por la ausencia de casos de paludismo, lamentamos 
que en otros lugares existan, nosotros estamos preparados, en cuanto a la fiebre aviar en Colima, como ustedes están 
enterados hay una parte especializada en la parte portuaria de parte de salud, que ve las cuestiones internacionales de las 
enfermedades, México esta suscrito a un convenio internacional para la elaboración, producción, distribución y aplicación de 
vacuna en caso de que se haga la pandemia, si quiero resaltar ante ustedes, eso no lo podemos ocultar, eso es visible, que 
en caso de que exista una pandemia por gripe aviar, la cifra que la Organización Mundial de la Salud reconoce son entre 30 y 
150 millones de muertos, esa es una realidad, nosotros estamos preparándonos epidemiológicamente para actuar con nuestro 
sistema, para poder tener la vigencia necesaria de las vacunas suficientes para el Estado de Colima, en el contexto nacional, 
esto no es un asunto fácil, pero también ya ustedes lo están viendo en la televisión, la comunidad económica europea se esta 
preparando par la entrada a varios países importantes de la gripa aviar, nosotros estamos en espera, tengan ustedes por 
seguro señoras y señores Legisladores, que nuestros especialistas y además los integrantes de las redes de vigilancia 
epidemiológica estamos listos para ante cualquier indicio de una cifra de poder actuar de manera inmediata, es el compromiso 
social que si tenemos porque sabemos lo que representa en esa importancia. En cuanto a la muerte digna, bueno ahí 
nosotros en el caso de salud, tenemos un principio, en el caso de los médicos que hemos jurado, que hemos protestado ante 
nuestros maestros, ante nuestras autoridades educativas, cuando nos formamos después ante nuestras familia, ante la 
sociedad, de no causar más daño del que cause una enfermedad, nuestro principio es ese por definición axiológica, y en base 
a eso nosotros estamos trabajando. Efectivamente la eutanasia es un tema que puede emprender una sociedad, pero ahí en 
ese tema no nada más nosotros cargamos con la responsabilidad al hablar del tema, queremos también decirlo que eso tiene 
que ver con la vida de la sociedad, tiene que ver con la misma sociedad y con la legislación que pueda haber al respecto. 
Nosotros estamos a favor de la vida en todos los sentidos, el personal médico y paramédico y nosotros también sabemos y 
conocemos los sufrimientos de familias y de personas por estar en circunstancias gravísimas que se han prolongado y que 
solamente han tenido sufrimiento como pacientes, entonces, nosotros no podríamos ahorita poner una posición de la 
Secretaría de Salud, ni del sector por lo menos en el asunto de la eutanasia. En el momento en que se abran los foros, los 
especialistas en el tema y nosotros mismos estaremos, yo creo que opinando y participando, yo creo que esta soberanía 
podría iniciar un buen debate, nosotros no podemos decir que estamos a favor o en contra, somos cuidadores de la salud, 
cuidadores de la vida y si nos ordenan a nosotros a través de una ley proceder, en algunos casos los haríamos, pero en este 
caso todos tenemos la convicción de que somos personal de apoyo de vida. En el caso de la Diputada Sandra Anguiano, el 
desabasto de los medicamentos, ya he comentado aquí, el asunto en que esta ahorita, le comprometemos el asunto de seguir 
trabajando, en cuanto al rezago de las plazas, efectivamente yo lo he dicho, no solamente son 164 plazas, son más plazas y 
las plazas van desde el especialista más brillante que pueda haber en el Hospital Regional Universitario, hasta el sanitarista 
que esta casa por casa tocando la puerta para ir a aplicar a la mejor el abate a las personas. Lo vemos de una manera más 
general y en cuanto al equipamiento de las unidades y hospitales, pues hemos dicho, por ejemplo en el caso del Hospital 
Regional, hubo muchas quejas porque no teníamos nosotros el equipo de rayos X, bueno, ya trabajamos sobre la adecuación 
del espacio, ya pedimos el equipo de rayos X, el equipo se licitó, viene de Japón, estamos en días de que llegue al hospital, y 
con esto ya podríamos estar en condiciones de no tener ninguna queja al respecto. Con respecto al tomógrafo, ya se adquirió 
la unidad impresora del tomógrafo, por lo cual ya se pueden imprimir las tomografías, no me van a dejar mentir, pero los 
especialistas del hospital llegaron al extremo de tomar con un teléfono con cámara la imagen que presentaba la pantalla para 
poderlo tener, entonces, ya esta resuelto este problema, el equipamiento, efectivamente esta resolviéndose y yo me uno a la 
felicitación que hace la Diputada al Centro Estatal de Cancerología, nosotros tenemos ahí, para finalizar, un gran reto. Hace 
algunos días, con los Diputados federales, con todos los Diputados federales, comentamos el asunto y estamos dispuestos a 
sumarse a el proyecto de instalar en Colima, bajo la iniciativa del Sr. Gobernador desde luego y de su servidor un aparato 



nuevo que pueda proporcionar mejores servicios a las personas que tienen cáncer, estamos hablando de un Acelerador Lineal 
Tridimensional. Efectivamente el costo esta en los 40 millones de pesos, pero la gente de Colima los vale, si iniciamos este 
proceso que es válido de poder lograr tener mejores servicios, yo creo señoras y señores legisladores vamos a estar mucho 
mejor en materia de salud, este no es un paso sencillo de dar, merece su aprobación, su interés, su apoyo y nosotros con 
muchísimo gusto los invitaríamos a que se sumaran a este esfuerzo. Por mi parte sería eso, Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados. Como ustedes han observado, se le ha dado todo el 
tiempo al Secretario de Salud para que de puntual respuesta a los planteamientos hechos por cada uno de ustedes, quienes 
nos representaron a las cuatro fracciones que integramos esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, yo le agradezco al Sr. 
Secretario de Salud sus amplios comentarios y sus puntuales respuestas, más sin embargo, esta establecido en este formato 
el derecho de réplicas de las compañeras y compañeros Diputados que participaron el día de hoy, pero eso pregunto a ellos y 
a ellas, si quieren hacer uso de este derecho que tienen. No habiendo ninguna intervención, finalmente se le concede el uso 
de la palabra al Secretario de Salud. 

  

SRIO. SALUD. SALAZAR AVIÑA. Solamente Sr. Presidente, con su permiso, para agradecer la atención, señoras y señores 
Legisladores, sepan ustedes que nuestro compromiso en materia de salud, es sumar el esfuerzo con las instituciones 
hermanas para formar un frente amplio y muy horizontal en materia de servicios de salud, mejoramiento de los servicios y 
calidad, y desde luego invitarles a todos ustedes a que nos puedan acompañar en las diversas actividades que vendrán en 
este futuro próximo con respecto a la aplicación de nuevas medidas y además de seguro, de la apertura de nuevas áreas de 
servicio en beneficio de la población colimense. Desde aquí también manifestar nuestro agradecimiento y reconocimiento al 
Sr. Gobernador del Estado Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, por su gran apoyo que le ha dado en materia de ejercicio del 
poder para decidir que este Gobierno esta trabajando a favor de la salud de los colimenses. para nosotros nos queda muy 
claro, los trabajadores de la salud que esta decisión política es importante y creemos que podríamos lograr muchos mejores 
estadios de beneficio para todos los colimenses. Yo les agradezco su atención y estoy a sus órdenes muchas gracias.  

  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Sr. Secretario. A nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, 
agradecemos la presencia del Dr. José Salazar Aviña, Secretario de Salud en la entidad, así como a todos los funcionarios y 
trabajadores de esta dependencia. Agradecemos sus respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, dándose 
por terminada esta comparecencia. Al mismo tiempo, solicito a la Comisión de Cortesía acompañen al DR. José Salazar Aviña 
a abandonar este Recinto  Legislativo, declarándose mientras tanto un receso para reanudar la sesión para la comparecencia 
del Secretario de Finanzas, Ing. Hubo Vázquez Montes. Muchas gracias Sr. Secretario....................RECESO..................... Se 
reanuda la Sesión. Se solicita a los Diputados Mario Anguiano Moreno, Fernando Antero Valle, Armando González Manzo y a 
la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, para que acompañen al interior de este Recinto Parlamentario al Ing. Hugo Vázquez 
Montes  Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Se solicita a las compañeras y compañeros Diputados favor de 
pasar a ocupar su curul para reanudar esta sesión. A nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, le damos la más 
cordial bienvenida a este Sesión al Ing. Hugo Vázquez Montes, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, en la que en 
cumplimiento a lo que establece los artículos  8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 197 de su Reglamento, se 
procederá a la glosa del segundo informe que guarda la administración pública del estado. Al mismo tiempo agradecemos la 
presencia de los trabajadores y de los funcionarios de esta dependencia. De conformidad al procedimiento acordado por las 
fracciones parlamentarias de este Congreso, tiene la palabra el Sr. Secretario de Finanzas. Sr. Secretario, estoy seguro que 



mis compañeras y compañeros Diputados lo habremos de escuchar con toda atención y con todo interés, nuevamente gracias 
por estar aquí presente. Tiene la palabra. 

  

SRIO. FINANZAS VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado. Ciudadano Diputado Carlos 
Cruz Mendoza, Presidente del H. Congreso del Estado. Distinguida concurrencia. Señoras y señores.  Por instrucciones del 
Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado y en acatamiento a lo que dispone la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, comparezco ante esta Honorable Soberania, a ampliar la información correspondiente al tema 
de desarrollo y modernizacion hacendaria, del segundo informe de gobierno. Cabe precisar que este informe comprende los 
últimos cinco meses de nuestro siempre gobernador Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, a los dos meses del Profr. 
Arnoldo Ochoa González y los cinco meses del Gobernador Silverio Cavazos Ceballos.  La administración eficiente y 
transparente de la hacienda pública es para el gobierno del estado una especial prioridad, porque permite impulsar con 
certidumbre el desarrollo integral del estado y responder con oportunidad a las demandas más sentidas de los colimenses. 
Ingresos.- La secretaría de finanzas tiene la encomienda permanente de mejorar los procedimientos y aplicar las acciones 
para captar de  forma suficiente y oportuna los recursos financieros para el sostenimiento de las instituciones públicas del 
estado; lo anterior nos permite atender con eficacia las necesidades públicas que corresponden a este ámbito de gobierno. 
Desde luego, esto lo hacemos con estricto respeto al marco constitucional vigente y a las restricciones que nos impone el 
sistema nacional de coordinación fiscal y las leyes que lo rigen. Durante el periodo que cubre este informe de gobierno, 
sobresale la recaudación de las contribuciones vehiculares, como consecuencia del canje general de placas de circulación 
realizado en el presente año. Para atender la demanda de usuarios en el periodo de mayor afluencia y asignar las placas a 
135 mil vehículos registrados en el padrón vehicular del estado, se instalaron cajas eventuales aprovechando la 
infraestructura electrónica instalada en los kioscos de información y servicios del gobierno del estado, lo que ayudó a dar 
respuesta oportuna y a mantener la fluidez en el servicio de otro tipo de trámites. Ésta y otras medidas de simplificación 
permitieron que el 95 por ciento de los contribuyentes cumplieran con la obligación de renovar las placas de circulación 
vehicular en forma espontánea y oportuna. La secretaría de finanzas, en su carácter de autoridad fiscal federal, ha trabajado 
con apego a la ley de coordinación fiscal y a los convenios de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal. De igual 
forma, nuestro estado se ha caracterizado siempre por su activa y responsable participación en las acciones emanadas de la 
colaboración administrativa. Como medida estratégica para combatir la evasión  y elusión fiscal y  para elevar los ingresos de 
la hacienda estatal por la vía de los incentivos por colaboración. Tenemos la satisfacción de que los procedimientos y 
sistemas que hemos implementado para control y seguimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, 
principalmente los derivados de los anexos 3 y 7, han servido de modelo para otras entidades federativas del País. De los 
ingresos federales coordinados, sobresale por su importancia recaudatoria el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Del 
parque vehicular de la entidad, el 38 por ciento de las unidades causan el referido impuesto federal, de los cuales, como 
producto de las medidas de control interno que se tienen implementadas, estimamos que al finalizar el presente ejercicio fiscal 
alcanzaremos un cumplimiento del 97 por ciento. Con esto he de decir que Colima, se caracteriza por tener una cultura de 
pago a todos sus impuestos y en este caso especialmente al de la tenencia o uso de vehículo Dentro de las medidas 
aplicadas en materia de modernizacion hacendaria, destaca la automatización del sistema de control de obligaciones, lo que 
nos permite saber al día siguiente del vencimiento de la obligación fiscal, quienes cumplieron con dicha obligación. En el mes 
de enero del presente año, se puso en funcionamiento la receptoría de rentas de Villa de Alvarez, que se opera con recursos 
humanos que fueron transferidos de la receptoria de rentas de Colima, lo cual significa que con su apertura no se generó 
crecimiento a la plantilla de personal. En dicha oficina se realizan todo tipo de trámites y se prestan todos los servicios que 
tienen encomendadas las receptorías por reglamento interior y a la fecha ha tenido una recaudación aproximada de 21 
millones de pesos. Además, ampliamos el horario de servicio de las receptorías de rentas; ahora el horario cubre de las 8:30 a 
las 18:00 horas, es decir, cuatro horas mas del horario tradicional. Asimismo, convenimos con instituciones bancarias la 



recepción de pagos de contribuciones a través de tarjetas bancarias de crédito y débito; ahora los contribuyentes disponen de 
esta forma de pago adicional a los esquemas tradicionales, la cual se puede utilizar directamente en las receptorías de rentas 
o por Internet. Con este mecanismo se han recibido de octubre de 2004 a septiembre de 2005, mas de siete millones de 
pesos.  Se intensificó el programa de verificación del registro de contribuyentes, con el propósito de mantener los padrones de 
obligaciones fiscales estatales y federales coordinadas con información actualizada y confiable. Seguimos prestando el 
servicio de orientación fiscal con personal especializado y en permanente actualización, con lo cual ayudamos al 
contribuyente al correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Se puso en marcha el primer cajero móvil para facilitar el 
acceso a los pagos de la ciudadanía; además en este vehículo se proporciona asistencia y orientación fiscal a los 
contribuyentes domiciliados en poblaciones donde no contamos. Con oficinas recaudatorias. En el periodo comprendido de 
octubre de 2004 a septiembre de 2005, los ingresos que ha percibido el estado ascienden a la cantidad de 5,522.2 millones de 
pesos, integrados de la siguiente forma: Tenemos como ingresos estatales 287.4 millones de pesos, en participaciones 
federales 2,332.5 millones de pesos, en ingresos federalizados, 2,902.3 millones de pesos. En lo que respecta a ingresos 
estatales en el período que se informa, esta Soberanía aprobó una adición a la ley de hacienda del estado que instituye el 
impuesto sobre nominas para ser aplicado a partir del primero de enero de 2005.  Lo anterior permitió al gobierno del estado 
mejorar sus ingresos propios; de igual manera, fue un elemento decisivo para que las empresas calificadoras otorgaran una 
mejor calificación al estado, lo que permitirá obtener tasas de interés mas bajas en sus endeudamientos. Los importes 
captados durante el periodo de informe por los conceptos previstos en la ley de ingresos del estado, son los siguientes: en 
impuestos 74.5, en derechos 195.6, en productos 5.4 y en aprovechamientos 11.9, todos ellos, millones de pesos.  Ingresos 
Federales. La principal fuente de ingresos del gobierno del estado, continúan siendo los recursos provenientes de la 
federación, constituidos por los conceptos de participaciones y aportaciones, así como los subsidios federales. En el periodo 
que se informa los recursos federales percibidos por el estado, ascendieron a la cantidad de 5, 234.8 millones de pesos. 
Además de las participaciones y aportaciones del ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación, este rubro incluye las 
transferencias derivadas del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que ascendieron a 
151.6 millones de pesos. Otro concepto que incluye son los excedentes de ingresos petroleros, mismos que en el periodo que 
se informa representaron 87.2 millones de pesos. Cabe aclarar que por el ejercicio fiscal de 2004, al Estado de Colima le 
correspondieron 186.9 millones de pesos, mientras que del ejercicio 2005 sólo se han recibido 29.5 millones de pesos, lo que 
constituye una disminución importante que afecta directamente a la obra pública, toda vez que dichos recursos tienen como 
destino específico la inversión en infraestructura. Hasta el ejercicio fiscal de 2004, estos recursos se repartían entre las 
entidades federativas en función de los excedentes observados prácticamente de la totalidad de ingresos del gobierno federal. 
A partir de 2005 sólo se distribuye entre las entidades el 50 por ciento de lo que se recaude por los rendimientos excedentes 
del petróleo. Programas Coordinados con la Federación en 2005. El programa de verificación al registro federal de 
contribuyentes, tiene contemplado para el presente año llevar a cabo 7,124 actos, en el periodo que se informa tiene un 80 
por ciento de avance. En el programa de multas administrativas federales no fiscales, debe destacarse que los responsables 
de su cobro son los municipios, para lo cual la Secretaria de Finanzas ha sostenido reuniones con ellos en las que se reitera 
la importancia que reviste la recaudación de estas mulas para sus erarios.  En cuanto al programa de control de obligaciones, 
esta entidad ha cumplido al 100 por ciento con las ministraciones hechas por el SAT, habiéndose reportado con toda 
oportunidad los resultados, sin recibir observaciones de parte de las autoridades federales. En la ultima evaluación por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a los programas antes mencionados, el Estado de Colima se ubicó en el tercer lugar 
nacional en el cumplimiento y la con fiabilidad de los resultados obtenidos. Programa de Fiscalización Concurrente. En este 
rubro se supero en 143 por ciento el programa operativo anual; asimismo, durante el segundo bimestre del presente año el 
Estado de Colima obtuvo el primer lugar nacional en el avance de este programa. Logramos abatir nuestros inventarios de 
actos de fiscalización pendientes de concluir en un 78 por ciento, superando la media nacional que es del 58 por ciento. En el 
periodo sujeto a análisis, se captaron 9.8 millones de pesos por impuestos federales coordinados, principalmente en los 
renglones de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, cifra que supera en 88 por ciento a las del periodo 



inmediato anterior. Asimismo se emitieron resoluciones determinativas de crédito por la cantidad de 10.2 millones, superiores 
en 170 por ciento a las del mismo periodo inmediato anterior. Catastro.- En materia de administración del catastro estatal, 
continuamos realizando esfuerzos para actualizar en forma permanente el padrón de bienes inmuebles de la entidad, pues 
estamos convencidos de su importancia en apoyo de las tareas de ordenamiento y regulación del desarrollo urbano. Durante 
el periodo del informe, el padrón catastral alcanzó una cifra de 247,289 predios, de los cuales el 65.5 por ciento tienen 
edificaciones, el 25.9 por ciento baldíos y el resto son predios rústicos. Continuamos apoyando a los municipios en el 
fortalecimiento de sus catastros; establecemos acciones coordinadas con ellos con el objeto de actualizar los valores de la 
construcción, asi como los valores de los terrenos. Digitalizamos el 100 por ciento de las tarjetas catastrales, turnándolas a los 
municipios, lo que les permite agilizar las consultas para prestar mejores servicios a la ciudadanía. De igual manera, en 
coordinación con los notarios y las autoridades municipales seguimos trabajando en la actualización de las normas 
administrativas, para la presentación y trámites de solicitudes, así como a las manifestaciones de modificación a los registros 
catastrales. Egresos.- Desde el comienzo de la administración que encabeza el Lic. Silverio Cavazos Ceballos, asumimos el 
reto de administrar con eficiencia y transparencia los recursos de la hacienda pública estatal, en virtud de que son las finanzas 
el eje en torno al cual gira la acción gubernamental y el soporte para impulsar el desarrollo del estado. Durante el periodo que 
se informa, se ejercieron un total de 5,516.6 millones de pesos., con la siguiente distribución programática: para Educación, 
Cultura y Deporte se asignó el 38.2%, en Participaciones y Aportaciones Municipales, se ejerció el 16.1; en Salud y Bienestar 
Social el 10.7; en Desarrollo Económico e Inversión el 10.6; Procuración de Justicia y Seguridad Publica, el 7%; Gestión 
Gubernamental el 6.6%; en Transferencias se ejerció el 4.8%, en Aportaciones para Seguridad Social el 3.5% y en Deuda 
Pública el 2.5%. Durante el período instrumentamos estrictas medidas y controles para reorientar el gasto hacia las 
prioridades estatales, especialmente hacia los aspectos sociales; muestra de ello es, que en promedio, se canalizó el 75.5 por 
ciento de los recursos erogados a gasto social, donde se incluyen los apartados programáticos de: educación, cultura y 
deporte, participaciones y aportaciones municipales, salud y bienestar social, procuración de justicia, seguridad pública y 
aportaciones de seguridad social. Educación, Cultura y Deporte.- La educación, la cultura y el deporte constituyen sectores de 
gran relevancia; este renglón mereció especial atención, al ubicarse en el primer lugar de los rubros que componen la 
distribución presupuestal. Durante el periodo se erogaron en este renglón 2,104.1 millones de pesos, que significaron el 38.2 
por ciento del presupuesto total. El 72.5 por ciento de los recursos erogados en este apartado se transfirieron a la 
Coordinación de Servicios Educativos, en tanto que el 27.5 por ciento restante se ejerció fundamentalmente por las siguientes 
instancias: Secretaria de Educación, Secretaria de Cultura, Universidad de Colima, Fondo para la Educación Tecnológica y de 
Adultos, Infraestructura para Educación Superior, Becas, TV-Colima, Instituto Tecnológico de Colima, Instituto Colimense del 
Deporte, Instituto Colimense de la Juventud, asi como otros apoyos otorgados a organismos vinculados con la educación, la 
cultura y el deporte.  Participaciones y aportaciones a municipios.- El apoyo al fortalecimiento de las haciendas municipales es 
otro renglón presupuestal al que el gobierno del estado otorga especial prioridad. En congruencia con ello, transferimos con 
oportunidad a los municipios las participaciones y aportaciones que por ley les corresponden. En adición, apoyamos 
financieramente y con recursos propios a los ayuntamientos para hacer frente a sus problemas coyunturales. La relación con 
esta instancia de gobierno, se ha caracterizado por su respeto y cordialidad. Durante el período que se informa, se 
transfirieron a los municipios un total de 888.0 millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones. El 72.0 por 
ciento de dichos recursos corresponde a Participaciones Federales; 23.5 por ciento son de aportaciones del Ramo General 
33, la parte restante, corresponden a recursos de aportaciones estatales transferidos vía el fondo para el desarrollo municipal.  
Realizamos esfuerzos para apoyar con préstamos directos a los ayuntamientos sin costos financieros. Durante el periodo que 
se informa se autorizaron 26.6 millones de pesos. De esta manera, contribuimos sin distingos a aligerar las dificultades 
financieras de los gobiernos municipales, lo cual les permitió enfrentar con oportunidad sus compromisos de gasto corriente y 
de inversión para infraestructura, así como para mantener la prestación de los servicios públicos. Salud y Bienestar Social.- La 
salud y bienestar social constituyen también un apartado programático importante en la distribución presupuestal. A este 
sector se le destinaron 589.1 millones de pesos, que representan el 10.7 por ciento del total erogado en el período. De este 



importe el 74.1 por ciento se transfirió al organismo publico descentralizado de los servicios de salud en el estado; 15.2 por 
ciento al DIF; 4.1 por ciento para alimentación y asistencia social; 4.1 para la Secretaria de Salud y Bienestar Social y el 2.5 
por ciento restante, se constituye de recursos financieros que fueron transferidos para apoyar la labor social, que en materia 
de salud y bienestar de las familias colimenses desarrollan una diversidad de instituciones y organizaciones Entre las que 
destacan: la Cruz Roja, el Centro de Integración Juvenil, la Junta de Asistencia Privada, el Instituto Colimense de Apoyo a la 
Discapacidad, el H. Cuerpo de Bomberos, Organizaciones de Apoyo a la Discapacidad, Casas Hogar y Asilos de Ancianos, 
entre otros. Desarrollo Económico e Inversión.- El impulso a la promoción y al desarrollo económico ha ocupado un lugar de 
gran importancia en la presente administración, ya que esta actividad contribuye de manera especial a la generación de 
empleos. Durante el periodo que se informa se canalizaron a este rubro un total de 587.4 millones de pesos, que significan el 
10.6 por ciento del presupuesto total ejercido. En este apartado se incluyen la obra publica directa y convenida, así como los 
fondos de apoyo al turismo, el programa para infraestructura social estatal, el fideicomiso para el desarrollo empresarial asi 
como el fondo de apoyo a micro empresas. En el renglón de obra publica directa se incluyen además de la propia, los 
recursos destinados a las obras del programa de apoyo al fortalecimiento de entidades federativas, el fondo de fomento 
agropecuario, las obras que ejecuta el CAPECE, el Fideicomiso para la Infraestructura de las Entidades Federativas, apoyos 
que se otorgan a organizaciones de productores agropecuarios, el gasto de inversión en mobiliario y equipo, así como la 
adquisición de vehículos, equipo de computación electrónica y modernización administrativa, entre otros. Procuración de 
Justicia y Seguridad Pública.- La Procuración de Justicia y la Seguridad Publica constituyeron también un renglón 
programático de alta prioridad para el gobierno estatal. Durante el periodo, se canalizaron a este rubro 383.9 millones de 
pesos; tales recursos representaron el 7.0 por ciento del presupuesto total ejercido. Dentro de la composición de este 
apartado programático, se incluyen los recursos destinados a: la Procuraduría General de Justicia, la Dirección de Seguridad 
Pública, la Dirección de Prevención y Readaptación Social y el Programa de Seguridad Publica. La distribución del 
presupuesto para dichas instancias fue de la siguiente forma: 

en el caso de la Procuraduría 
General de Justicia se asignó el 29.%, a la Dirección de Seguridad Pública el 28.6%; a la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social el 25.3%; y al Programa Nacional de Seguridad Pública el 18.2%. Gestión Gubernamental.- En este 
renglón se ejercieron un total de 365.9 millones de pesos, de los cuales el 54.0 por ciento se destinó a servicios personales; 
26.7 por ciento a servicios generales, 15.1 por ciento a materiales y suministros y el 4.2 por ciento restante al renglón de 
contingencias. Transferencias.- En el apartado de transferencias se agrupan los recursos que se otorgan a los Poderes 
Legislativo y Judicial, asi como a diversas instancias y organismos que realizan importantes funciones, tales como: el Instituto 
Federal Electoral, el Instituto Electoral del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Estatal de 
Protección Civil, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Instituto Colimense de las Mujeres, la Comisión Estatal del 
Agua, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y el Tribunal Electoral del Estado, entre otros. El importe 
total de transferencias fue de 267.4 millones de pesos, habiéndosele destinado al Poder Legislativo 36.8 por ciento, en tanto 
que al Poder Judicial se le destinó 34.5 por ciento y el resto a las diferentes instituciones y organismos. Aportaciones para 
Seguridad Social.- Las aportaciones para seguridad social constituyen un importante apartado programático, ya que agrupan 
todos aquellos conceptos relacionados con prestaciones de ley que se otorgan a los empleados del gobierno del estado. 
Durante el periodo que comprende el segundo informe de gobierno, se ejercieron en este rubro 194.1 millones de pesos. El 
59.1 por ciento de estos recursos se destinó a la partida de pensiones y jubilaciones, 37.9 por ciento al pago de cuotas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 1.8 por ciento a seguros de vida y el 1.2 por ciento restante a gastos funerarios.  Deuda 
Pública.-  Con el objeto de cumplir con la política económica que desde el principio de su mandato practica el Lic. Silverio 



Cavazos, aplicamos una política responsable y prudente en el manejo de la deuda publica; cumpliendo cabalmente con los 
compromisos de amortizaciones de principal e intereses. Es importante señalar que al inicio de la presente administración, el 
saldo de la deuda publica directa fue de 398.7 millones de pesos, este importe representa el 9.4 por ciento del presupuesto 
autorizado para el ejercicio 2004. A septiembre del 2005 se registró un saldo de 293.0 millones, esto significa que se logró 
disminuir la deuda en un 26.5 por ciento. Durante el periodo que se informa se erogaron 136.7 millones de pesos; de este 
importe se asigno el 32.8 por ciento para amortizacion de capital; el 56.0 por ciento se destino al pago de intereses y el 11.2 
por ciento restante para cancelación de pasivos. Mantenemos una sólida calidad crediticia, lo cual esta avalado por las 
agencias calificadoras internacionales Fitch Ratings y Standard and Poor's, quienes ratificaron las calificaciones de "a (mex)" 
en el primer caso y "mx a" en el segundo caso, lo anterior equivale a alta calidad crediticia y perspectiva estable, fundadas en 
fortalezas tales como: crecimiento en los niveles de inversión publica estatal, nivel de endeudamiento manejable y estructura 
presupuestal equilibrada. Las calificaciones de este tipo de agencias provienen de un serio análisis de las finanzas estatales y 
de la política de manejo de deuda, lo cual no solo refleja la eficiente administración de la hacienda publica, sino que también 
genera confianza a los inversionistas y abona un ambiente de certidumbre para la atracción de flujos de capital. Programa de 
Reordenamiento del Gasto.- Como resultado de la instrumentación de este programa, durante el periodo logramos un ahorro 
de 10 millones de pesos los cuales reorientamos al gasto social. Con tales economías, apoyamos diferentes programas 
sociales entre los que destacan: becas para capacitación de desempleados, apoyos a campesinos de bajos ingresos, 
desarrollo de microempresas, alianza para el campo, vivienda, asi como el fideicomiso impulsa de apoyo a micro y pequeñas 
empresas y el fondo de garantía en el estado de colima, entre otros. Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado.- 
Se creo el fideicomiso para el desarrollo económico del Estado de Colima, cuyo propósito es el de administrar en forma 
eficiente y transparente los recursos autorizados, a través de un comité técnico en el que participan representantes de la 
administración estatal, asi como representantes de la iniciativa privada. El objetivo de dicho fideicomiso, es impulsar la 
infraestructura estratégica para el desarrollo del estado, asi como otorgar financiamientos para la creación, expansión o 
establecimiento de micros, pequeñas y medianas empresas, además de fomentar programas de capacitación para dichas 
empresas. Durante el periodo que se informa se recibieron 13 proyectos, entre los que sobresalen giros comerciales, 
medicina, educación, construcción, entre otros; dichos proyectos se encuentran en el comité técnico para su análisis y 
validación. Pago a Ahorradores Defraudados.- En los primeros meses del presente año, se llevó a cabo el programa de pago 
a ahorradores defraudados por las cajas populares 2003, que permitió atender a todas aquellas personas que tenían derecho 
a gozar del beneficio en el programa 2001 y que por algún motivo no hicieron su trámite, además de quienes tenían un monto 
de ahorro superior a 190 mil pesos y por tal motivo no fueron sujetos del beneficio en el primer programa. El total de 
ahorradores atendidos en este segundo programa ascendió a 245, con una erogación total de 13.9 millones de pesos. Cabe 
aclarar que la cantidad autorizada de pago por ahorrador defraudado en este segundo programa, fue la equivalente al 70 por 
ciento de hasta un ahorro de 239 mil 900 pesos. Transparencia y Rendición de Cuentas.- Uno de los compromisos 
fundamentales del gobierno del estado que encabeza el Lic. Silverio Cavazos Ceballos, consignado en el plan estatal de 
desarrollo, elaborado al inicio del gobierno del Profr. Gustavo Vázquez Montes y a los asumidos por la actual administración, 
es impulsar el desarrollo del estado con base en la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. En ese 
tenor, en la secretaria de finanzas asumimos este compromiso, sustentando nuestro trabajo cotidiano en principios de 
productividad, eficiencia, honestidad y transparencia e impulsando la eficaz administración del ingreso y el gasto. Durante el 
periodo que se informa y en acatamiento a la Constitución del Estado de Colima, remitimos con oportunidad a esta 
representación popular, la cuenta publica correspondiente al ejercicio fiscal 2004, misma que fue analizada y aprobada por 
esta Soberanía. De igual forma, en cumplimiento a las reformas de los artículos 33, 58, 95 y 117 de la Constitución Política del 
Estado, remitimos a esta legislatura la cuenta publica correspondiente al primer semestre del ejercicio 2005. Asimismo 
formulamos y turnamos oportunamente a este Honorable Congreso los informes trimestrales que muestran la evolución de las 
finanzas publicas estatales.- La transparencia en el manejo de los recursos públicos y su eficiente aplicación son constatados 
y verificados de manera periódica por las diversas instancias legalmente facultadas para ello, tales como la Contaduría Mayor 



de Hacienda de este Honorable Congreso, la Contraloría General del Estado, la Auditoria Superior de la Federación y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual forma el Gobierno del Estado contrata a despachos externos para que 
auditen la administración de dichos recursos. La ciudadanía puede consultar, en cualquier momento a través de la pagina web 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica, la evolución de las finanzas públicas del estado. Ciudadanas 
legisladoras y ciudadanos legisladores de la Honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura, la administración de las finanzas 
publicas del Gobierno del Estado se realiza en apego irrestricto a lo que la ley ordena. Política delineada desde el inicio de su 
administración por el Lic. Silverio Cavazos, Gobernador Constitucional del Estado. Por su atención, muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Agradecemos al Secretario de Finanzas, Ing. Hubo Vázquez Montes, su intervención y su 
amplia exposición y de conformidad al procedimiento establecido se le concede el uso de la palabra al Diputado Mario 
Anguiano Moreno, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra compañero 
Diputado.  

  

DIP. ANGUIANO MORENO.- Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Amigas y amigos 
que nos hacen el honor de acompañarnos en esta sesión. Siempre, provoca una gran satisfacción, el recibir a un amigo en la 
casa de uno. Esa, es la satisfacción que sentimos al recibirlo en el Congreso del Estado, que es su casa, nuestro amigo 
Secretario de Finanzas, Ing. Hugo Vázquez Montes. Sea usted bienvenido, le agradecemos a usted y por su conducto al 
Gobernador del Estado, por aceptar la invitación a comparecer ante este Honorable Congreso, con motivo del segundo. 
Informe de Labores del Gobierno del Estado. Debemos estar concientes, una inobjetable realidad de los gobernantes, en 
todos sus niveles, federal, estatal y municipales, es que no cuentan con los recursos económicos suficientes, para lograr el 
deseado crecimiento y desarrollo en todos los sectores, de las áreas que le toca gobernar, este es el caso, del Gobierno del 
Estado de Colima. Creo, un principio de que parte toda nueva Administración de Gobierno, es que la población reciba por lo 
menos, los mismos beneficios que recibía en una administración anterior. Después de asegurar estos, entonces si, propiciar 
todos los beneficios adicionales que sean posibles por cada una de las dependencias que integran una institución de 
gobierno. La meta entonces, es que cada nueva Administración Estatal, sea mejor que la anterior. El cumplimiento de este 
objetivo, por un lado, implica mantener por lo menos, las mismas dependencias y el mismo número de trabajadores con el que 
venían operando, y por otro, representa el que se tenga que destinar un, muy alto porcentaje, de los recursos de que dispone 
en este caso, el Gobierno del Estado.  Ello significa, que los recursos adicionales de que va a disponer el Estado para la 
ejecución de infraestructura y la implementación de nuevos programas sociales, van a ser sumamente limitados. Insuficientes 
para cumplir, por lo menos en los primeros años, con las demandas y con las expectativas que se crea la sociedad.  El que 
haya escasez de recursos y que por ello no se pueda atender con rapidez algunas necesidades, en un sistema de partidos 
como en el que vivimos, indudablemente que también representa una oportunidad sobre todo, para los actores políticos de 
partidos diferentes al del gobernador, ello, para tratar de exhibir ante la ciudadanía una supuesta incapacidad del gobierno 
para satisfacer las demandas y las expectativas que la sociedad tiene.  Ante una compleja realidad como esta: en donde hay 
muchas necesidades, muy pocos recursos para atenderlas y la presión de algunos actores políticos; al Estado solo le queda, 
definir de entre todas esas necesidades, cuales son las más importantes y empezar por éstas. Lo ideal es que esas 
prioridades estén contempladas en un documento rector, para que no sean producto de ocurrencias de momentos o de  
circunstancias, afortunadamente el Estado tiene ese documento rector, que es el Plan Estatal de Desarrollo. Muy 
seguramente muchos personajes políticos, no van a estar de acuerdo con esas prioridades, lo cual es entendible. Pero 
finalmente, en lo personal yo creo que lo más importante es, el valor final que la sociedad, que la mayoría de los colimenses, 
les de a las decisiones y acciones del gobernante en turno. Una posibilidad para ir atendiendo con mayor rapidez las 
prioridades de la población, es implementar programas tendientes a disminuir el gasto corriente, pero sin bajar la calidad de 
los servicios que preste las dependencias. Al poco tiempo de que ustedes tomaron mi amigo Secretario tomaron posesión del 



encargo, anunciaron un programa de austeridad, cuyo objetivo era el de disminuir el gasto corriente. Esto fue bien visto por 
toda la población y por ello va mi sincera felicitación. Al respecto pregunto En qué consistió el programa? ¿han evaluado el 
impacto de este? Cuántos recursos se han ahorrado? Y de haber ahorros, en donde han sido invertido éstos?. La generación 
de nuevos empleos, es una de las prioridades del Gobierno pero tan importante como esto o incluso todavía más prioritario, 
debe de ser la conservación de los empleos ya existentes. Convencido de ello el Ejecutivo, con respaldo del Legislativo En el 
paquete económico para este año 2005 aprobamos un nuevo impuesto, ISN, con el compromiso de que, el equivalente al 
monto que por este concepto se capte, Se debía entregar al Fideicomiso para el Desarrollo Empresarial y éste, destinarlo 
principalmente para otorgar prestamos en condiciones muy favorables para los micro y pequeños empresarios Colimenses, 
que les permita hacer frente a los compromisos emergentes que van teniendo y que no sea motivo  para que tengan que 
cerrar su negocio además, se buscaba también canalizar parte de esos recursos para la construcción de alguna obra de 
infraestructura que permita mejorar las condiciones de las empresas y negocios comerciales ya establecidos.  Al respecto mi 
amigo Secretario le pregunto: ¿cuanto se ha captado por el Impuesto Sobre Nómina? ¿El Gobierno del Estado, va a cumplir 
su compromiso de poner a disposición del Fideicomiso los recursos que por ese concepto se capte? Por el concepto del 
impuesto de la nómina se ha captado, ¿Cuando cree que van a poder utilizar esos recursos en beneficio de los micro y 
pequeños empresarios Colimenses? Uno de los programas más demandados por la población adulta, adicionales a los que 
venían aplicando la administración anterior, y para el cual, el Ejecutivo solicitó y el Legislativo autorizó recursos en el 
presupuesto de egresos de este año 2005 es el de la pensión económica para los adultos mayores. Al respecto pregunto ¿Se 
va a implementar este programa durante este año, que en lo personal creo que se debe de hacer, de ser así, ¿Cuándo va a 
arrancar el programa? Para que las personas de la tercera edad reciban ya este importante beneficio. Finalmente, hay dos 
preguntas que sé no corresponden al periodo del segundo informe de gobierno, sin embargo han sido motivo de 
cuestionamientos y comentarios de algunos actores políticos, sobre ellos, si no hay inconveniente de su parte, me gustaría 
saber cual es el posicionamiento al respecto. El primero de ellos es con relación al famoso caso denominado tarjetagate, la 
pregunta es ¿Cuál es la situación en que se encuentra actualmente este asunto? Y el segundo tema tiene que ver con la 
adquisición del avión en el que se accidentó el entonces gobernador Gustavo Vázquez, y otros compañeros las preguntas 
¿Cuándo se inició el proceso de adquisición? ¿Cuándo se concretó la compra? y ¿Cuál fue el procedimiento para su 
adquisición?. Le agradezco de antemano su atención así como las respuestas que sobre las preguntas puedan dar, termino 
felicitando la labor de usted Sr. Secretario, junto con el equipo de colaboradores han venido realizando al frente de la 
Secretaría que hay que decirlo, han tenido estabilidad financiera, han venido disminuyendo de manera significativa el nivel de 
deuda que el Gobierno ha tenido, cosa que tiene un alto reconocimiento por lo meno, por parte de su servidor. Muchas 
gracias.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Para continuar se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Antero Valle, 
integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra compañero 
Diputado. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Con el premiso de la Presidencia. En todo gobierno existen áreas de especial importancia, 
por las funciones que desempeñan y por su contribución en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. El área económica es un factor clave, por lo que la responsabilidad que esta área se refiere y a su 
persona Sr. Secretario, al frente de esta Secretaría, es de suma trascendencia, en la medida que canaliza los 
recursos aportados por el ciudadano, a través de las autoridades de todos estos órdenes de gobierno; así pues, la 
Secretaría de Finanzas es de particular importancia y lo mismo que en otras secretarías existen asuntos pendientes 
que preocupan a la sociedad de lo que de no aclararse ponen en serio peligro la credibilidad de nuestras 
autoridades. Diversos son los reclamos de la sociedad a la presente administración y nosotros como sus 



representantes tenemos que hacer valer su derecho a la información y procurarles respuestas concretas a sus 
interrogantes. En tal sentido, agradecemos su presencia a esta máxima asamblea popular, como bien lo marca la 
ley, porque de esta manera Usted tiene el foro necesario y la oportunidad para informar cuál es la situación 
financiera del Estado, partiendo de la distribución de los recursos. En nombre del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, pregunto a Usted: El gobierno estatal dice haber implementado un programa de austeridad, pero ¿Qué 
medidas específicas se tomarán para garantizar un verdadero ahorro y hacer un uso racional y eficiente de los 
recursos?, de la misma manera, preguntaríamos ¿En que áreas concretas se estará aplicando dicho programa? Y 
¿cuánto es lo que representa realmente este ahorro y los beneficios concretos que van a llevar a cabo en este 
programa de ahorro presupuestal. Por otro lado, la responsabilidad de los servidores públicos es crear las 
condiciones necesarias para un mayor desarrollo social y crecimiento económico, que se sostenga a largo plazo. El 
actual sistema de pensiones del Estado podría generar una crisis al gobierno en un plazo no mayor a 10 años, 
sabemos por los medios de comunicación y nada más por ellos, que al parecer ya están tomando medidas para 
evitar consecuencias lamentables en este ramo, por lo que preguntaría:¿Qué previsiones están tomando para evitar 
que en el 2015 los recursos sean insuficientes para cubrir las pensiones y jubilaciones de nuestros trabajadores 
colimenses.? Es frecuente escuchar quejas de los gobiernos estatales con relación a la distribución del dinero por 
parte del gobierno federal. Sin embargo, los ayuntamientos, como células directas de gobierno hacia la sociedad, 
sufren de una grave estrechez financiera que deviene de la distribución desde la autoridad estatal, máxime cuando 
los gobiernos de uno y otro orden,   provienen desgraciadamente de colores partidistas diferentes. ¿Qué criterios 
sigue la Secretaría de Finanzas, que debiera salvaguardar y garantizar la obra y los servicios públicos del 
municipio, en cuanto a cobro de deuda municipal hacia el gobierno estatal y con respecto a distribución equitativa 
de los recursos a los 10 Ayuntamientos, sin distingos partidistas.? Como es de conocimiento público en la presente 
administración han surgido irregularidades que como es obvio preocupan a la sociedad, por tratarse de recursos 
económicos pertenecientes de todos los colimenses, tal mencionado caso del facturagate. Como es sabido entre 
enero y mayo del 2004, el gobierno del estado realizó 42 compras, por más de $142,238.50, pesos  a una empresa 
de dudosa creación, que lo mismo vendía tarjetas de teléfono celulares,  que vendía gorras o rentaba lanchas, en 
fin una amplia gama de giros empresariales, Sr. Secretario ¿Cuál es la situación que guarda el facturagate? Pues a 
más de un año de dicho incidente no se ha proporcionado a los ciudadanos un reporte completo de los negocios 
que el gobierno estatal realizó con dicha empresa y de seguir este silencio la credibilidad de la presente 
administración se verá seriamente perjudicada.    En cuanto al Impuesto Sobre Nómina, como ya lo mencionó el 
compañero que me antecedió en la tribuna,  fue establecido con el propósito de disponer de recursos para apoyar a 
la micro y pequeña empresa en su crecimiento y desarrollo, por lo que el fideicomiso, con sus reglas de operación, 
estará encargado de cuidar su aplicación, sin embargo existe información que a 10 meses de operación el 
fideicomiso solo se cuenta con 11 millones de pesos, cuando según estimaciones tendría que haber cerca de 40 
millones de pesos según sostiene el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Jorge 
Reyes Aubert. ¿A qué se debe la ineficiencia en la recaudación del ISN, porque de seguir así se perjudica 
directamente a las empresas y se reducen sus posibilidades de crecimiento? También podría explicarnos Sr. 
Secretario, ¿cuales son las reglas de operación del fideicomiso y cuantas empresas por el monto recaudado, se 
han visto beneficiadas con este fideicomiso? Sabemos, por los medios informativos, de las versiones sobre la 
compra-venta del avión en que lamentablemente perdieran la vida el C. Gobernador Gustavo Alberto Vázquez 
Montes y algunos de sus colaboradores, sin embargo, la información que al respecto nos han dado fuentes oficiales 
es parcial y  sólo generan más dudas entre la población. De acuerdo con declaraciones del actual gobernador 
Silverio Cavazos Ceballos, las operaciones de compraventa del avión iniciaron en el 2003, por lo que en nuestra 



calidad de representantes populares y por ser a quienes nos corresponde fiscalizar los recursos de los colimenses, 
le solicitamos informe a esta soberanía ¿cuando se iniciaron los trámites de compra de la aeronave y cual fue el 
procedimiento que se siguió para concluir la adquisición de la misma?.  Por el momento es cuanto y le agradezco 
de antemano a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, las atenciones a estos 
cuestionamientos. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al Diputado 
Armando González Manzo, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Tiene 
la palabra compañero Diputado. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos 
acompaña. Ciudadano Secretario, sea usted bienvenido a esta Asamblea  representativa del pueblo colimense, para rendir la 
ampliación que en materia de finanzas públicas hace usted del segundo informe de gobierno.  Sin duda alguna que uno de los 
principales objetivos de todo gobierno es el de contar con finanzas sanas, esto es que con base en políticas financieras se 
pueda tener una eficiente estrategia de recaudación que respalde ingresos suficientes para solventar las acciones de gobierno 
y por el otro lado un escrupuloso manejo del gasto público que permita dentro de la austeridad lograr un adecuado equilibrio 
entre ambas variables. De ahí la importancia de su comparencia Sr. Secretario, porque sin duda uno de los renglones que 
más preocupa a los ciudadanos colimenses a la sociedad en general es el rubro de las finanzas públicas. ¿cómo se gasta el 
dinero de los impuestos que religiosamente se pagan ante las instancias de gobierno y que gracias a ellos, se sostienen las 
instituciones que gobiernan y alientan el desarrollo del país y del estado. De ahí que yo me quisiera circunscribir a una serie 
de preguntas que aunque se que serán reiterativas, porque en este tema seguramente ya coincidimos con los compañeros 
tanto del Partido Revolucionario Institucional, como del Partido Acción Nacional no me quisiera quedar con el planteamiento 
correspondiente.  Señor Secretario: me gustaría conocer  de Usted qué está haciendo  la presente  administración estatal  en 
torno a un asunto que tradicionalmente se ha convertido en una preocupación de mucha gente, sobre todo por la 
discrecionalidad con la que se manejan estos recursos que es las famosas transferencias del gasto público. En reuniones 
previas a la aprobación de un presupuesto, se nos exigen, por parte de cada una de las Secretarías y dependencias, 
necesidades de dinero para hacer efectivas a favor la labor administrativa y de gobierno. Pero muchas veces este ejercicio 
que se hace comúnmente por los Diputados por parte del Secretario de Finanzas, en donde se proyecta un presupuesto, que 
termina desviándose los propósitos originales  de la manera más fácil de utilizar estos recursos es a través de las 
transferencias. En el informe que se nos rinde a esta Soberanía, podemos hablar de un desface en el presupuesto original 
que aprobamos del 2004, de 4,750 millones de pesos, con actualmente los 5,516.6 que se llevan ejercidos. A mi me gustaría 
conocer por que este desface y como es que se solventa pues o como se le da sustento a este gasto de cinco mil o a este 
ejercicio de 5,516. además me gustaría saber que se esta haciendo en el actual gobierno para transparentar estas 
transferencias y como funcionan en los hechos reales, estas mismas. Otro problema es el de la deuda pública, Sr. 
Secreatario, que nos informaba hace unos momentos, que alcanza el saldo de 293 millones de pesos y tan solo en los gastos 
de amortización, pagos de intereses y cancelación de pasivos se gastan 136 millones, este aspecto aquí también ya se tocó y 
el de los recursos de los pensionados y de los jubilados a mi me gustaría saber ¿cómo se refleja  en  el actual gobierno y qué  
medidas  de tipo administrativo se perfilan para atender  la deuda y las pensiones que con el paso del tiempo también se 
convierten en una carga financiera muy pesada para toda administración. Señor Secretario: un asunto muy  manejado  en el 
sexenio anterior y por supuesto en el actual que es o lo relativo de la sistematización y la modernización administrativa que 
usted también nos lo acaba de informar, nómina electrónica, pagos electrónicos, kioscos, etcétera, entonces, si hay 
modernización administrativa, sistematización en el pago o cobro de servicios, estos también debiera reflejarse en  el ahorro 
de plazas y, por ende, en la canalización  de recursos al gasto social. Yo le preguntaría ¿La modernización administrativa qué 
impacto ha tenido en términos de ahorro de plazas para el Gobierno del Estado? Otra cuestión que quisiera tocar  es  la del  
programa de ahorro que también ya lo abordaron, tanto el compañero Mario Anguiano Moreno, como el compañero Diputado 



Antero, cuando en la vida administrativa  pública o familiar se ponen en marcha acciones de ahorro, es porque o los recursos  
son  pocos o porque estábamos derrochando  o gastando más de la cuenta. Si este gobierno  ahorra, ¿quiere decir entonces 
que había un derroche  insultante, y una mala planeación, es decir, había gastos innecesarios  Yo le preguntaría ¿Cuál era el 
diagnóstico del gasto  que obligó a  generar un programa de  austeridad como el que se ha informado y se ha presumido 
incluso en los medios de comunicación? De la fecha en que este gobierno lo instrumentó hasta ahora y en lo ahorrado, en 
términos concretos ¿ en qué se ha destinado el monto? También informaba usted de que en el 2004, el estado recibió por 
excedentes petroleros ingresos extraordinarios o adicionales, en el 2004, recibió 186 millones señaló usted aquí, y que en el 
2005, este gobierno ha recibido 29.5 millones por concepto de ingresos extraordinarios por excedente petrolero. ¿cómo afecta 
esta disminución Sr. Secretario? Si en el 2004, se contó con un monto superior al que actualmente se recibe y ¿cómo afecta 
finalmente a las finanzas públicas del Gobierno del Estado? Y también yo agregaría aquí una inquietud más, se ha hablado de 
cerca de 31 mil millones, recientemente se ha estado declarando que hay cerca de 31 mil millones de pesos, por excedente 
de gastos petroleros, yo le preguntaría si se tiene contemplado o si se espera recibir con base a estas expectativas 
anunciadas algo más de ingresos extras para el Estado en los próximos meses. Y también a mi si me gustaría puntualizar el 
asunto del Impuesto Sobre la Nómina, porque aquí generamos un debate que incluso nos llevó a tener diferencias con las 
cámaras empresariales y nosotros defendimos las posiciones más, se dio una aprobación por unanimidad para aplicar este 
impuesto de la nómina, pero estamos viendo en los últimos días ................C.D.C......................... a que los recursos del 
Impuesto Sobre la Nómina, no están llegando a los fines u objetivos que se plantearon de apoyar a la micro y a la mediana 
empresa. Y también un poquito retomando la inquietud del Diputado Anguiano, los recursos que esta Soberanía aprobó para 
apoyar a los adultos mayores, alrededor de 28 millones a mi me gustaría saber ¿hacía donde se transfirieron o en donde se 
están gastando?, porque también hay inquietudes de muchos viejecitos de que solamente se les levantó el estudio 
socioeconómico, pero la lana nunca la vieron y tampoco nunca les ha llegado. Es cuanto Diputado Presidentes y es cuanto 
ciudadano Secretario.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Finalmente para terminar con esta ronda de participaciones de las cuatro 
fracciones parlamentarias se le concede el uso de la palabra a la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, representante del 
Asociación por la Democracia Colimense. Tiene la palabra Diputada.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras Diputadas,  compañeros Diputados. Amigos 
que nos visitan. Saludo la presencia del Sr. Secretario de Finanzas, nuestro amigo Hugo Vázquez Montes, de quien no 
tenemos dudas de su honestidad personal y su dedicada vocación de servicio. Sean mis primeras palabras para ponderar en 
todo lo que vale este ejercicio republicano de cara al pueblo de Colima entre los poderes del Estado, la glosa del informe de 
gobierno en un área tan importante como lo es las finanzas, en donde es vital el correcto escrutinio y fiscalización de las 
cuentas públicas y de la rendición de cuentas con absoluta transparencia y honestidad. A nadie escapa que las finanzas 
publicas constituyen uno de los aspectos centrales en los que gira la gestión y administración pública, de ahí la importancia de 
la captación tributaria, de las participaciones federales a estados y municipios, y en general, de las fuentes de financiamiento 
para solventar el gasto publico, planear el desarrollo y hacer viables las políticas, proyectos, obras y programas contenidos en 
ese documento rector que es el Plan Estatal de Desarrollo.  En el contexto de las finanzas estatales, es evidente que la 
carencia de fuentes tributarias propias se traducen en una elevada dependencia de los ingresos de origen federal, lo que no 
permite hacer provisiones y acciones con recursos de largo alcance, toda vez que los ingresos propios son menores al 4 por 
ciento,  según se reconoce en el rubro hacendario del Plan Estatal de Desarrollo.  En este sentido, me parece un esfuerzo 
loable e interesante el planteamiento expresado por usted señor Secretario en el sentido de que el gobierno del estado va a 
empezar a cobar los impuestos en el régimen de pequeños contribuyentes, los llamados Repecos, esta acción es positiva, 
pero me parece todavía insuficiente para ampliar la base tribunataria y diversificar las fuentes de financiamiento de la 



hacienda estatal. Por lo anteriormente expuesto Sr. Secretario de Finanzas, mi partido la Asociación por la Democracia 
Colimense, lo exhorta a que nos hable de manera pormenorizada de éste y otros proyectos para fortalecer las acciones de la 
dependencia a su cargo; a que construya un plan de acción inmediato a efecto de ampliar la base tribunataria y a combatir la 
evasión fiscal. De la misma forma, le sugiero respetuosamente que tanto usted como nuestro Gobernador tengan mayor 
capacidad de interlocución ante el Gobierno federal en el marco de la CONAGO y ante las autoridades de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para replantear y modificar las bases del Sistema de Coordinación Fiscal que ya data de más de 
30 años y que consideramos obsoleto, injusto e inequitativo para las entidades federativas, en particular para Colima, pues es 
claro, por ejemplo que por la aduana de Manzanillo, hay grandes ingresos fiscales para la federación y es poco lo que se le 
retribuye a Colima, esto también tiene que cambiar y lo convoco a examinar otras soluciones, a explorar otros caminos, para 
que en el seno del pacto federal, impulsar modificaciones al esquema federal de participaciones a los estados y municipios. 
De la misma manera, la pregunto: el equilibrio de la finanzas públicas es lo más importante para que el estado este en 
condiciones para poder dar por satisfechas las necesidades sociales que sabemos son muchas. Sr. Secretario, ¿qué se ha 
hecho para lograr eficiencia y eficacia en el manejo de las cuentas públicas a su cargo?. Con estas reflexiones deseo señalar 
que la coyuntura presente, ciertamente difícil para Colima, para las finanzas estatales, tienen solución si reorientamos las 
bases del desarrollo sobre fundamentos productivos y de justicia social. Tiene solución y entendemos que la economía más 
alla de las metas técnicas, tiene que estar al servicio de los colimenses, celebramos que esta Secretaría este a su cargo y 
celebramos que esté corriendo con éxito este sexenio, es cuanto Sr. Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias compañera Diputada. Para hacer los comentarios necesarios o dar respuesta a los 
cuestionamientos hechos por los Diputados integrantes de las fracciones parlamentarias que han hecho uso de la tribuna, se 
le concede el uso de la tribuna al Ing. Hugo Vázquez Montes, Secretario de Finanzas.  

  

SRIO. FINANZAS. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias. Con su permiso Sr. Presidente. En atención a los cuestionamientos 
y comentarios de las diferentes fracciones, voy a tratar de englobar algunas de las preguntas, puesto que en algunos casos 
son similares. Y cualquier información adicional estoy a sus órdenes. Quiero decirles antes de iniciar las respuestas, que este 
Gobierno entra de alguna manera pues prácticamente a mediados de año, en donde ya había un presupuesto, perdón, 
autorizado por ustedes, en este caso, se llevo a cabo una elección extraordinaria, se tuvo un costo y que no estaba 
considerado en este presupuesto, por lo que desde el primer inicio el Lic. Cavazos nos instruyó para ver de alguna manera si 
se podía no recurrir al endeudamiento de tratar de absorver este boquete, como se dice financieramente hablando de ese 
gasto. Entonces, en función de esto, le voy a dar de alguna manera respuestas en el primer caso que es sobre el programa de 
austeridad, si. Tratamos de implementar un programa en donde viéramos algunos gastos que no eran gastos que se estaban 
despilfarrando ni tampoco gastos que nosotros supiéramos o conociéramos que no se aplicaran de una manera correcta, 
simplemente que tratamos de evitar y sin afectar la eficiencia del trabajo de cada una de las Secretaría, como pudiéramos 
ahorrar una parte de esos recursos, de tal manera que se instrumentó junto con el Secretario de Administración y la 
Contraloría del Estado, ........ algunas medidas que nos permitieran dar resultado, pues en primer lugar a la población y en 
segundo lugar al Lic. Silverio. Desde el inicio de su administración, se nos instruyo para poder llevar a cabo este 
reordenamiento que conjuntamente con esta Secretaría la llevamos a cabo, dando como resultado a la fecha, un ahorro 
aproximadamente sobre 10 millones de pesos. también una de las principales preocupaciones del Lic. Silverio que les 
manifestaron en su campaña, fue la generación de empleo, es por eso que parte de estos recursos se le asignaron a la 
Secretaría de Desarrollo Social, para que dentro de sus programas que lleva a cabo, los destinara en primer lugar a la 
capacitación de personas desempleadas, al desarrollo de microempresas y a financiamientos para las mismas, tanto para 
esas microempresas, pequeñas empresas y al autoempleo, es por eso que se llevaron a cabo diferentes cursos de 
capacitación y diferentes financiamientos que en su oportunidad, bueno, se han dado a conocer. Otra de las preocupaciones 



también era el campo, por lo que se llevó a cabo también la asignación de estos ahorros, para programas del campo como es 
Alianza para el Campo, ahí también se asignaron otra cantidad de recursos, en este caso les he de decir que estos recursos 
tanto de la Secretaría de Desarrollo Social como para Alianza para el Campo, son recursos que van en programas 
convenidos, en donde se multiplican en un momento dado y representan mayor apoyo a la ciudadanía. Otro de los aspectos 
que también se apoyo fue para el fideicomiso, IMPULSA, que le da créditos también a pequeñas y medianas industrias, y por 
último, se asignó también otro recursos para que todas las empresas había resultado dañadas por el pasado sismo, de alguna 
manera resarcir, su situación y ahí también se asignaron recursos conjuntamente con Nacional Financiera, recursos que 
estaban en Nacional Financiera provenientes de la federación también, si. En lo que respecta al Impuesto Sobre la Nómina, 
como lo dije, como lo plasme en mi intervención, esta Soberanía aprobó la institución del Impuesto Sobre la Nómina para 
iniciar su aplicación en el presente año, cabe destacar al respecto, que hemos tenido una excelente respuesta de los 
empresarios colimenses, en el cumplimiento de esta obligación fiscal, que contrario a lo que pudiera pensarse, en el sentido 
de que el impuesto desincentiva a la inversión, en realidad se convertirá en un buen detonante de la inversión productiva y la 
generación de empleos. La existencia de recaudación de este impuesto, beneficia al estado, ya que se obtuvo un incremento 
sustancial en los ingresos propios, lo cual fue un elemento decisivo para que se le otorgara una mejor calificación al Estado. 
Esta nueva calificación nos permite proyectar al estado, con un menor riesgo en el manejo de las finanzas, atrayendo a un 
mayor número de inversionistas para instalarse en forma definitiva en nuestro Estado. Por citar algunas empresa, se 
encuentra la empresa MACSA, una empresa que ya tiene tiempo instalada y que la nave industrial no tiene gran costo, lo que 
si tiene mucho costo es su nómina, y permanece aquí a pesar de que es de las empresas que esta cubriendo este impuesto, 
quiero decir que la atracción hacía los inversionistas pues es buena. De igual manera podríamos enunciar a algunas 
empresas que vienen que es Liverpool, una empresa que esta próxima a instalarse en Tecomán, que esta en análisis ahorita, 
que trae aproximadamente 80 millones de dólares para invertirlos en un área de 65 hectáreas que se esta negociando, en 
donde se van a generar aproximadamente 130 empleos y también conocedora de este impuesto se va a instalar aquí en 
Tecomán, en su oportunidad bueno, vendrá el Grupo Modelo, la empresa también regasificadora y bueno con esto van a 
detonar una serie de empresas que en su oportunidad también tendrán que estar cumpliendo con el impuesto. Otro benéfico 
que se obtiene es la disminución a la tasas de interés, por lo que nos dimos a la tarea de buscar nuevas fuentes financieras, 
esto es respecto a la deuda que ya tenemos, o sea, la deuda fue contratada en su oportunidad y con las tazas que en ese 
momento estuvieron vigentes. Además, por las condiciones en la que estaba el Estado de Colima, con la calificación que en 
ese momento tenía, entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscar una fuente financiera para sustituir la ya existente. Por 
lo que buscamos varias cotizaciones con BANOBRAS, con diferentes bancos de la banca comercial, valga la redundancia y 
nuestro principal acreedor es BANORTE, nos pidió la oportunidad de que también el participara en estas cotizaciones, nuestra 
taza de interés hasta antes de esta negociación era TIE mas 2.35, después de la puja, tenemos ahora una taza de TIE más un 
punto. Nos estamos ahorrando 1.35 en nuestra deuda actual, esto nos va a representar un ahorro aproximadamente sobre 4.3 
millones de pesos al año. De esta manera pues el Impuesto Sobre la Nómina no nada más es cobrar, sino que tiene una serie 
de beneficios hacía el estado y que creo que en este momento estamos ya percibiendo. Otras de las preguntas fue lo de las 
pensiones. Lo de las pensiones para los adultos. Con el objeto de apoyar a las personas de la tercera edad, el Gobierno del 
Estado crea el Instituto para los Adultos en Plenitud, en esta instancia se esta llevando a cabo los trabajos necesarios para 
ubicar a las personas de la tercera edad que puedan ser sujetas a recibir el apoyo económico que la ley determina, lo anterior 
no es fácil, ya que mucha de ellas cuentan con apoyo de otras instancias como es del Seguro Social, el ISSTTE, así como 
diversos programas federales, inclusive algunos municipales, por lo que no es nada sencillo de identificar, pues la mayoría de 
ellos ocultan toda la información antes mencionada. Esto es que muchas personas adultas ocurren a algunas de las instancias 
desde la Secretaría de Finanzas, tengo entendido que también aquí en la Cámara se presentan, y en el Instituto para buscar 
la oportunidad de que se les de una pensión, muchos de ellos, pues no cumplen porque están ya siendo apoyados por otras 
instancias, por otros programas. De tal manera que el Instituto ahorita esa dándose a la tarea de recabar toda la información 
para que esta asignación de recursos o este apoyo sea a los que mejores, a los que cumplan con la ley verdad. De igual 
manera no existía el Consejo Directivo del Instituto que es en donde se aprueban o se van a aprobar estas pensiones, el 
pasado 8 de octubre, se llevó a cabo ya la integración de este Consejo en donde se le tomó protesta a todos los consejeros y 



a partir de ahí se dieron a la tarea, los que ya tenían en el Instituto de empezar a analizar y empezar a autorizar a algunas 
personas para que se les apoye. De esta manera el próximo día 28 del presente mes, iniciaremos con el ejercicio de los 
primeros apoyos a 2 mil ancianos, o dos mil personas de la tercera edad. Esta Secretaría por mi conducto, pone a disposición 
del Instituto que tiene autorizados, si, en su oportunidad conforme vayan avanzando pues seguiremos apoyando a toda esa 
serie de personas. Otra de las preguntas que se hicieron fue el caso de las tarjetas de débito o más conocido como 
“tarjetagate” en este caso, sobre estos comentarios de las tarjetas el Gobierno del Estado, presentó una denuncia ante las 
autoridades competentes, con el objeto de que se procediera a la investigación de este hecho, lo anterior dio como resultado 
que el Juzgado Primero de lo Penal en Colima, emitiera la sentencia condenatoria, en contra de Manuel Mejía Rosas, por 
delito de robo calificado. De la misma manera, se realizó otra denuncia ante la PGR, misma que se encuentra en proceso y en 
su oportunidad nos darán a conocer los resultados obtenidos. Otra de las preguntas o de los comentarios que se hicieron fue 
sobre la adquisición del avión, a este respecto, en reunión que tuvimos con el Gobernador y los diferentes Secretarios que 
participamos en la actual administración, pero que tenemos ingerencia en este caso, si, conjuntamente metimos un 
comunicado el pasado 28 de septiembre, en el cual se manifiesta las características principales de la adquisición del avión, la 
compra se realizó en estricto apego a las disposiciones legales correspondientes, la compra se autorizó en el año del 2004. La 
transparencia, claridad y legalidad de la compra, quedaron manifiestas con la validación por parte de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de este H. Congreso del Estado, con la aprobación de la cuenta pública del segundo bimestre del 2004. Otra 
de las preguntas también y que al parecer es un tema que esta muy insistente ante la prensa, pues es definitivamente el 
fideicomiso derivado del Impuesto Sobre la Nómina, el Gobierno del Estado, junto con la iniciativa privada, consesaron la 
creación del fideicomiso antes mencionado, con el objeto de impulsar la infraestructura estratégica del desarrollo del estado, 
cuyos objetivos son otorgar financiamiento para la creación, expansión y establecimiento de micro, medianas y pequeñas 
empresas, así como impulsar proyectos de capacitación y asistencia técnica para las mismas. A la fecha se encuentran 
recibidos por este financiamiento por este fideicomiso 16 proyectos entre los que destacan los sectores comercial, de servicio 
medido, educación y construcción. Estos proyectos representan una necesidad de recursos por 40 millones de pesos 
aproximadamente. Por la información que tengo, ya que el fideicomiso es autónomo, tiene personalidad propia, de los 16 
proyectos solamente 10 se consideran viables, viables de ser apoyados, estos proyectos representan un importe aproximado 
de 18 millones. Tengo además la información de que en la primera quincena del mes de noviembre, se llevará a cabo la 
siguiente reunión del fideicomiso, en la que se pondrán a consideración del comité técnico, los proyectos ya validados por el 
área técnica de evaluación y proyectos y de resultar autorizados por dicho comité, podrán iniciar su ejecución. Es importante 
señalar que la Secretaría de Finanzas tiene a disposición del fideicomiso, el equivalente a los recursos captados del Impuesto 
Sobre la Nómina, ya que este fue el objetivo al nacer este impuesto, si. Otra de las preguntas o de los comentarios que se 
hicieron es respecto al fortalecimiento para ampliar la base tributaria, les he de decir que celebramos ya unos convenios con 
la Secretaría de Hacienda para iniciar el cobro del IVA a los pequeños contribuyentes, con esto nos va a dar una oportunidad 
de tener unos ingresos adicionales que estimamos en la presente administración sobre un millón de pesos mensuales, a 
reserva de que en su oportunidad efectuemos dicho cobro. Sabemos que algunas de estas personas que las generan, bueno, 
pues no las están pagando y por nuestro conducto iniciaremos los trámites conducentes en primer lugar, pues invitándolos a 
que cubran este impuesto ya que este recurso pues será para mejorar en obras, ampliaciones y en programas sociales, si. 
Les he de decir también que tanto el Gobernador del Estado como su servidor han estado en la ciudad de México con 
autoridades de la Secretaría de Hacienda para revisar precisamente el marco de la coordinación fiscal, concretamente con la 
persona que lo lleva a cabo que es el Lic. David Colmenares, en donde él nos ofreció que va a hacer un estudio en la ciudad 
de Colima para que en su oportunidad nos explique si podemos o no mejorar, en este caso, la asignación de participaciones, 
les he de decir que le manifestamos en la ciudad de Colima se generar aproximadamente como 20 mil millones de pesos y 
que únicamente nos regresan 4 mil 300 millones de pesos, por lo que sabemos que otros estados que producen, no que 
producen sino que tienen petróleo reciben un subsidio adicional, nosotros también le manifestamos que nosotros tenemos dos 
plantas generadoras de energía eléctrica y que tenemos un puerto y que sumados estos recursos pues generan esta 
cantidad, el próximo 27 que es la semana que entra, el estará en esta ciudad con el Sr. Gobernador, para dar respuesta de 
este estudio. En otra pregunta, .....................C.D.C................. la pregunta del presupuesto que se aprobó por esta Legislatura, 



y que nosotros llevamos ejercidos 5,516, bueno aquí le manifiesto al Diputado y a toda la población que estamos informando 
parte del año pasado y parte del presente año y prácticamente estamos terminando el año y es por eso que aparente ser una 
cantidad mayor con la que no tenemos verdad. En cuanto a la sistematización y administración, bueno, como hablábamos 
hace un momento nuestro programa de reordenamiento de gasto nos obliga a llevar a cabo esta situación, una de los reflejos 
ya ahorita palpables es la instalación de la Receptoría de Rentas, en el Municipio de Villa de Alvarez, en donde no 
necesitamos contratar nuevo personal, sino que con la optimización de los recursos pudimos hacerle frente sin tener que 
contratar más personal. De igual manera en el tiempo, o sea, un poquito más adelante vamos a ver ya resultados concretos, 
respecto a personal, en cuento a esta parte, en cuanto a estos comentarios si. En cuento a lo que corresponde a los 
excedentes del petróleo, a los precios del petróleo perdón, efectivamente el año pasado se asignaron al estado 186 millones 
de pesos, de esos recursos llegaron el 100%, les he de decir que a la fecha efectivamente hemos recivido únicamente 29.5%, 
de igual manera hemos escuchado porque desgraciadamente esta asignación pues no esta regulada, no hay manera de que 
los estados participen o en un momento dado vean el procedimiento para la asignación, simplemente hacienda dice, ahí esta 
tal remanente o ahí esta el excedente y sobre eso, en función de la asignación de las participaciones nos los sitúan. El 
Secretario de Hacienda, el Lic. Francisco Gil Díaz, declaro en días pasados que se repartirían a los estados, 
aproximadamente 22 mil millones de pesos de esos excedentes, y a los pocos días sucedió afectó el ciclón a varios estados y 
el Presidente declaró que de los excedentes del petróleo se iban a cubrir todos los daños ocasionados. De tal manera que 
ahorita pues no hay una certidumbre para saber cual será en realidad el monto que se va a repartir y finalmente cual será la 
cantidad que nos toca. En lo que respecta del criterio que se tiene por parte de la administración para el cobro de la deuda 
que tienen los municipios con el Estado, hace un momento yo manifestaba pues que esto es de cordialidad y respeto, por citar 
un caso, hay un municipio que en el presente mes ya no pudo cubrir la parte que le reducimos y el Gobierno del Estado va a 
absorber, este descuento lo va absorber en el sentido de que ya no se lo va a hacer, hasta el próximo mes, perdón, hasta el 
próximo año a partir de febrero, incluyendo enero, solicito que no se le descontara. De igual manera, con todos los municipios, 
todos los municipios que en primer lugar, ocurren ahí conmigo con el objeto de ver un análisis que les sirva de base para 
presentárselo al Gobernador y en una forma armónica proceder a lo que convenga, si, o sea, esto es en ocasiones les he de 
decir que ellos piden que no se les descuente al 100%, pero después de hacer números vemos que se les puede descontar el 
10 o el 20% de ese 100% y ellos están de acuerdo y lo están cubriendo y lo mismo se le da una prorroga para que a partir del 
año que entra inicien o continúen con ese descuento. Creo que en lo general traté de ser preciso en las respuestas, y bueno, 
si hay alguna reconsideración estamos a sus órdenes, pero de momento agradezco a los diferentes Diputados que sirvieron 
de, en un momento dado de representación por cada una de los sectores para manifestar esta serie de preguntas o 
comentarios en lo que existía alguna duda o alguna necesidad de ampliar la información.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Agradecemos al Ing. Hugo Vázquez Montes, sus comentarios, sus respuestas puntuales a los 
planteamientos de la compañera y compañeros Diputados que representaron a las diferentes fracciones parlamentarios en la 
tribuna. Pero es importante señalar también que en el esquema y en el formato que tenemos para esta Comparecencia hay el 
derecho de una réplica hasta por cinco minutos a la compañera y compañeros que representaron a las fracciones, por eso yo 
me permito preguntar que si algún compañera o compañeros que representaron a las fracciones usarán ese derecho de 
réplica. Adelante Diputado Fernando Antero. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Únicamente aprovechar el espacio y la oportunidad que tiene el 
Secretaría para dirigirse al pueblo de Colima para complementar nada más dos cuestionamientos que quedaron por ahí en el 
aíre y que no se pudo complementar debidamente. Primero, nada más el asunto referente al de las pensiones, el asunto que 
tiene que ver con lo preocupante que es para el pueblo de Colima y para los trabajadores del Estado de Colima, que nos 
pudiera dar una respuesta a cerca de ese programa estratégico que esta implementando el Gobierno del Estado para 



entender de que manera vamos a poder sacar adelante la cobertura del sistema de pensiones, porque esta proyectado de una 
manera clara, que en la actualidad el sistema financiero del Gobierno del Estado, no tiene la capacidad para enfrentarlo de 
manera mediana. El segundo de ellos, que tiene que ver con la inquietud de mucha población en el Estado de Colima, 
referente al y lo puntualizo de nueva cuenta, al denominado “facturagete”, que absolutamente ha comentado al respecto y por 
la aportación que nos pueda rendir en esta segunda instancia, le agradecería mucho al Secretario Hugo Vázquez Montes. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno, hasta por cinco minutos también. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Señores y señores Diputados amigo Secretario, hago uso de la 
tribuna parque los dos aspectos que se han comentado tiene que ver con la Comisión que yo presido que es la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Con relación al asunto del “facturagete”, lo que hay que tener perfectamente claro y eso deberíamos 
de saberlo que hay una Ley de Adquisiciones, en donde se establecen los procedimientos que se tienen que seguir, para 
poder efectuar las compras. Y se establece que cuando se va a comprar algún bien o servicio, dependiendo del monto, se 
tiene que determinar algunas cotizaciones, dependiendo del monto pueden ser tres cotizaciones y bien puede ser incluso una 
licitación pública. Lo que el Gobierno esta obligado a hacer es seguir el procedimiento y el asunto del “facturagete”, es un 
asunto que ha sido calificado por el Congreso del Estado y no fue motivo de observación porque en todas las adquisiciones 
había la solicitud por parte de las dependencias que lo requerían, había las cotizaciones y con la institución o empresa que se 
compró era la que daba el mejor precio para el Gobierno del Estado, y los bienes y los servicios fueron prestados, así fue 
determinado por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado en el reporte que nos entregó a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y fue motivo de mucho cuestionamiento para la administración estatal el hecho de que una sola 
empresa entregara o pudiera surtir múltiples y diversos artículos. Y yo quiero decirle a nuestro amigo que nos antecedió en el 
uso de la palabra, que en el caso de Tecomán, pasó exactamente lo mismo, aquello que venían cuestionando, resulta que 
también lo llevaron exactamente igual y una empresa que es propiedad de una hermana del Presidente del Partido Acción 
Nacional, resulta que también le surtió al Ayuntamiento múltiples y diversos productos, desde tenedores, cucharas, hasta 
camas, hasta cilindros de gas y televisión. Eso fue considerado como común y normal, nosotros seguimos siendo 
consistentes. Y si en el caso de Tecomán, hay la solicitud de parte de la dependencia y si hay las cotizaciones y la empresa a 
la que se le adquirió las mejores opciones de compra no va a ser sujeto de observación, si cumplió con la normatividad, lo que 
si es importante señalar es que hay ocasiones, en que cuestionan mucho una acción por parte de una administración y resulta 
que al rato cometen exactamente lo mismo y ahí no hay observación alguna.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA Compañero Diputado, sobre este asunto, la réplica que ha hecho el Sr. Diputado de Acción 
Nacional es para preguntar al Secretario, si va a hacer alguna alusión al Secretaría le pediría que concluyera por favor. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Solo decirle Diputado Presidente que hay asuntos que tienen que ver con la Comisión que yo 
presido y el asunto del “tarjetagete”, del “facturagete”, es un asunto que fue calificado por el Congreso del Estado y fue 
analizado por la Contaduría Mayor de Hacienda y la Comisión de Hacienda y Presupuesto y es por esa razón que hago uso 
de la tribuna. Es cuanto. 

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra al SR. Diputado Hugo Vázquez Montes.  

  

SRIO. FINANZAS. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sr. Presidente. En lo que respecta al comentario sobre las 
pensiones, en este caso específicamente del estado, bueno yo he de decirle que no es un problema propio de Colima, es un 
problema que muy probable a nivel nacional nos este pegando, hace tres años éramos nueve activos por un jubilado, hoy en 
día somos un jubilado por tres activos y el año que entra, va reduciendo, yo creo que va a ser un jubilado por un activo y 
posteriormente se va a invertir, si, esto es una preocupación a nivel nacional, pero específicamente lo que nos corresponde, 
estamos nosotros viendo la posibilidad, tal ves de o sea son varias las vertientes que estamos analizando, una de ellas, 
probablemente nos han ofertado créditos a plazas muy largos en donde podamos absorber parte del recurso que se debe 
generar para tener una reserva para cubrir esas pensiones, otra es junto con el programa nacional ver la posibilidad también, 
en este caso las edades de los propios trabajadores si, estamos viendo varios análisis varias expectativas para iniciar el 
proceso o iniciar en un momento dado un respaldo para hacerle frente a ese  problema que pues muy probable no en quince, 
sino en 10 en 8 años ya nos vaya a empezar a afectar, si. En lo que refiere el facturagete, efectivamente fue un problema que 
se registró en el año de 2004, pero fue de enero a mayo, le he de comentar que a este respecto las compras que se hicieron 
fueron dentro de la Ley de Adquisiciones, que en su caso, bueno, ya para no repetir lo que externó el Diputado Mario 
Anguiano Moreno, únicamente faltó que en el caso de ser algún artículo usado, o no nuevo, simplemente con un avalúo y que 
el precio sea menor y pueda ser adquirido. Otra de las medidas que se tomaron también fue auditar a la empresa y la 
empresa cumplió cabalmente con su pago de impuestos, tanto en el seguro, tanto con los impuestos que le corresponden de 
tal manera que la empresa existe y bueno, si versatilidad pues también la tiene verdad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Algún comentario final, Sr. Secretario, para concluir con esta comparecencia.  

  

SRIO. FINANZAS. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Sr. Presidente. Agradecer la oportunidad que se nos da para 
manifestar tanto a ustedes como a toda la ciudadanía colimense, en este caso el estado que guardan las finanzas del estado. 
Agradecer a los Diputados Mario Anguiano Moreno, Fernando Antero Valle, Armando González Manzo y Sandra Anguiano 
Balbuena, por su participación y su manifestación de los, podemos decir de los comentarios que hay de la ciudadanía y que a 
través de ustedes pues los escuchamos y tratamos de dar respuesta. Y en general agradecer a todos los Diputados su 
presencia que a pesar de que son horas ya muy pasadas de un horario de alimentos, manifiestan todos su interés en precisar 
y saber cual es la situación de las finanzas del Gobierno del Estado. Muchas gracias Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. A nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, agradecemos la presencia del Ing. 
Hugo Vázquez Montes, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, agradecerles a las funcionarias y funcionarios a los 
trabajadores de esta Secretaría, agradecerle Ingeniero las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formuladas por los 
compañeras y compañeros que representaron a las fracciones parlamentarias en el Congreso. Damos por terminada esta 
comparecencia. Solicito a la Comisión de Cortesía correspondiente, acompañen al Ing. Hugo Vázquez Montes, Secretario de 
Finanzas a abandonar este Recinto Legislativo. Mientras que la Comisión cumple con su cometido se declara un receso de 
hasta por dos minutos........................RECESO.................. se reanuda la sesión. 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. No habiendo ninguna 
intervención se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión pública ordinaria a celebrarse el día jueves 20 de 
octubre del presente año a partir de las 10 horas. Agotados los del orden del día, ruego a los presentes ponerse de píe para 



proceder a la clausura de la presentes sesión. Hoy siendo las 16 horas con 20 minutos del día 18 de octubre del año 2005, 
declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  

 


