
SESIÓN NÚMERO SEIS. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
CINCO, EN LA QUE COMPARECERÁN EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y EL SECRETARIO DE 
TURISMO, 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 seis, 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 Administración Luis Mario 
León López, de conformidad a lo acordado. VI.- Receso. VII.- Comparecencia del Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval, 
Secretario de Turismo conforme al procedimiento acordado. VIII.- Asuntos Generales, IX.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria y X.- Clausura. Colima, Col, 20 de octubre de 2005. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Esta, compañeras y compañeros Diputados, a la Consideración de ustedes 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; ausente con 
justificación, Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; 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; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; 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 24 Diputados que integran esta Asamblea, y se encuentra ausente el Diputado 
Mario Anguiano Moreno, 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 con cinco 
minutos del día 20 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 cinco, celebrada el 18  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 cinco, celebrada el 18 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. .Solicito a la Secretaría 
recabe en votación económica el acta que fue leída.  
  

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.  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.. 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.  



  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados esta a la consideración de ustedes la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída, por si algún Diputado desea hacer alguna observación.  No habiendo intervención 
alguna y antes de continuar con la presente sesión, esta Presidencia designa a los compañeros Diputados, Martín Flores 
Castañeda, Armando González Manzo, Gabriel Salgado Aguilar  y a la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, para que 
acompañen al interior del recinto parlamentario al  Lic. Luis Mario León López, Secretario de Administración.. Mientras que la 
Comisión de cortesía cumple con su cometido, declaramos un receso..............................RECESO.................Compañeras y 
compañeros Diputados. Reanudamos la Sesión. A nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, le damos la más 
cordial bienvenida a esta Sesión al Lic. Luis Mario León López, Secretario de Administración, en el Estado, 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, le damos la más 
cordial bienvenida a los trabajadores y a los funcionarios de esta dependencia y a ustedes señoras y señores que nos hacen 
favor de acompañarnos. De conformidad al procedimiento acordado por las fracciones parlamentarias, tiene la palabra hasta 
por 30 minutos Sr. Secretario, estoy seguro que mis compañeras y compañeros Diputados, lo escucharemos con atención e 
interés. Nuevamente gracias por estar aquí. Tiene la palabra.  

  

SRIO. ADMÓN. LEÓN LÓPEZ.  Muchas gracias Sr. Diputado.  Diputado Profesor Carlos Cruz Mendoza, Presidente de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura. Diputadas y Diputados Integrantes de esta Honorable Legislatura. Comparezco ante esta 
Soberanía, con el propósito de ampliar la información de las actividades desarrolladas en materia de eficiencia y transparencia 
administrativa, correspondiente al segundo informe de gobierno del ejecutivo estatal. La Secretaría de Administración tiene 
como objetivo fundamental el fortalecimiento de las acciones de servicio, abasto, control y vigilancia a fin de evitar conductas 
de dispendio, deterioro e ineficiencia contrarias a la ética y al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, 
fortaleciendo la transparencia en la aplicación de los recursos. Nuestra función de control y vigilancia de los recursos 
asignados a las dependencias y organismos estatales se lleva a cabo con el fin primordial de promover la actuación honesta y 
eficiente de todos los servidores públicos. El desarrollo de sistemas de control y evaluación de la gestión pública es una tarea 
cotidiana que coadyuva a generar y perfeccionar los procedimientos y las normas, logrando con ello eficientar las funciones 
del gobierno para un mejor servicio a la sociedad. Estas acciones nos llevan a lograr la transparencia y honestidad en la 
aplicación del gasto público, por lo que se hace necesario que la actuación de quienes ejercemos el servicio público, sea con 
creatividad e imaginación para hacer más con menos. Al establecer un sistema de control moderno y renovador de la 
administración pública estatal, se realizan eficientemente las funciones que las normas legales encomiendan al poder 
ejecutivo, dando respuesta a las demandas y necesidades. Nuestra actuación tiene como objetivo incrementar la eficiencia en 
las actividades sustantivas del gobierno del estado y verificar el cumplimiento de la normatividad  en  la  operación de  las 
mismas. Por consiguiente, estamos fomentando una nueva cultura de transparencia en la prestación de los servicios públicos, 
con un alto sentido de rentabilidad social. Ante los constantes cambios, necesidades y requerimientos que se presentan en 
todo proceso de desarrollo social o administrativo, el estado continúa desempeñando su papel de organismo rector. Resulta 
imperativo adecuar y actualizar la estructura administrativa pública en la medida, espacio y oportunidad que satisfagan las 
necesidades de la sociedad. El periodo que se informa posee una característica muy especial. Por razones que son del 
dominio público durante el presente ejercicio contamos con la conducción de tres gobernadores.  Iniciando el  profesor 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, posteriormente el licenciado Arnoldo Ochoa González y actualmente el Licenciado Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos. Aprovecho para reconocer los esfuerzos de Gustavo Alberto Vázquez Montes, Arnoldo Ochoa 
González y Victórico Rodríguez Reyes, tres colimenses que aportaron su esfuerzo al desarrollo del estado y contribuyeron 
decididamente para la construcción de un mejor colima. Al inicio de esta administración que preside el Lic. Jesús Silverio 



Cavazos Ceballos, se implantó un programa de racionalización del gasto operativo, en toda la administración estatal, con el 
propósito de lograr la eficientización de los recursos que opera el gobierno, con una política de hacer más con menos, pero sin 
menoscabo de la calidad de los servicios que se prestan a la sociedad. Nuestros ejes de actuación van enfocados a tres 
grandes rubros: la administración y abastecimiento de los recursos, la innovación de la gestión pública, y la evaluación y 
control. Con los retos, estrategias y proyectos que nos hemos planteado lograremos alcanzar la profesionalización del servicio 
público, la eficiencia organizacional y la simplificación en la prestación de los servicios públicos. Por lo anterior, se trabaja con 
apego a la legalidad en materia de adquisiciones,  servicios  y arrendamientos, con transparencia, pero sobre todo buscando 
ser oportunos y eficientes. Durante el período que nos ocupa el comité de compras sesionó 72 ocasiones con la participación 
de las cámaras empresariales, realizándose 9 licitaciones públicas nacionales, así como 4 internacionales. Cabe señalar que 
se adquirieron productos y servicios a proveedores locales y foráneos. La secretaría de administración es responsable de 
otorgar con oportunidad y eficiencia los servicios administrativos de apoyo a las instancias del poder ejecutivo, en las áreas de 
servicios, mantenimiento vehicular y abasto de combustibles. La modernización administrativa cobra mayor importancia, sobre 
todo, si se consideran el momento y la situación en que se desenvuelve nuestra entidad en el contexto nacional. El sector 
público requiere cada vez más personal con mayor grado de preparación, administradores que vayan a la par de la 
modernización y a los cambios que la misma trae consigo. Nos encontramos en una sociedad cambiante que exige cada vez 
mejores servicios, más eficiencia de los servidores públicos y mayor calidad en la administración pública. Por esto, es 
imperante la necesidad de que el recurso humano este más acorde a sus funciones y que sea más eficiente al 
desempeñarlas; para que los servicios públicos que se brindan a la sociedad sean mejores, y la administración pública más 
eficiente ante los requerimientos de la sociedad. En congruencia a lo anterior, el gobierno estatal tiene la visión de innovar e 
integrar su administración pública al proyecto de desarrollo armónico del estado como producto de las buenas relaciones con 
el sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado, manteniendo la armonía laboral interna, facilitando así la 
solución de conflictos y el desarrollo de acciones de manera coordinada, en materia de capacitación e innovación de la 
gestión pública en beneficio de la población. Como parte de los esfuerzos encaminados a alcanzar la profesionalización de los 
servidores públicos, se diseñó e implementó la estrategia que a corto plazo permitirá adecuar la  organización, estructura y 
funcionamiento de la administración pública estatal a las nuevas condiciones y dinámica del entorno social, así como generar 
las condiciones suficientes para establecer el servicio civil de carrera en la entidad. Asimismo, implementamos el programa de 
capacitación y desarrollo de personal, con el propósito de fortalecer las potencialidades humanas del activo más valioso de la 
administración y elevar en consecuencia la calidad en la atención y los servicios del gobierno a la ciudadanía. En este sentido 
a la fecha se han efectuado diversos cursos de capacitación dirigidos a trabajadores sindicalizados y de confianza. La 
infraestructura tecnológica instalada, así como la existencia de recursos humanos con capacidad y creatividad suficientes para 
afrontar los retos, junto con la voluntad política del gobierno, hace posible la oportunidad de consolidar la innovación de la 
gestión pública para crear un gobierno que sirva mejor a los colimenses. Con el propósito de brindar certeza jurídica en los 
bienes inmuebles en el estado y certidumbre en el registro del territorio, se ha dado continuidad al convenio signado con la 
Comisión de Fomento a la Vivienda “CONAFI” y el Banco Interamericano de Desarrollo “BID” logrando concretar las siguientes 
metas: Se desarrolló el sistema de control interno del registro público de la propiedad y del comercio “SIRPP”, el cual permite 
administrar de manera más ágil el proceso registral; asimismo, se adquirió el equipo de cómputo para la operación de dicho 
sistema.  Se creó el laboratorio de tecnologías de información para el manejo de datos territoriales y registrales. Para su 
funcionamiento, se adquirieron imágenes de satélite de alta y media resolución y software especializado. Se implementó una 
red geodésica en los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, la cual servirá de apoyo para el levantamiento de 
los objetos territoriales propuestos en este proyecto. Con el interés de impulsar en el ámbito nacional la necesidad de contar 
con un adecuado registro del territorio se organizó en colaboración con el INEGI en el mes de junio en el puerto de Manzanillo 
la “Convención Nacional de Geografía 2005”, que reunió mas de 600 expertos en la materia y en la cual fueron presentados 
los avances del proyecto del registro del territorio en el estado, mismo que tiene como propósito fortalecer las finanzas 
municipales, considerar aspectos geopolíticos y patrimoniales, de desarrollo sustentable y de prevención de riesgos. Mediante 



el sistema de inscripción de escrituras y títulos de propiedad en línea entre el registro público de la propiedad y el RAN, 
CORETT e INFONAVIT se dio servicio a 4,568 inscripciones en forma electrónica mediante la utilización de este sistema. Se 
instaló el Sistema de Administración Notarial, SIAN en seis notarías del municipio de Manzanillo, cinco de Tecomán y tres más 
en el municipio de Colima. Asimismo, se inició el proceso de digitalización del archivo histórico de los folios reales del registro 
público de la propiedad en la Procuraduría General de Justicia se desarrolló el sistema integral de seguimiento de denuncias, 
el cual permite la generación automática de actas, determinaciones ministeriales, control de averiguaciones previas y de envío 
electrónico de oficios a las direcciones dependientes de la Procuraduría General de Justicia. Además se dotó de equipo de 
cómputo a 12 mesas de denuncias y se habilitó la red interna de datos de dicha institución. En Pensiones Civiles del Estado 
se desarrolló el sistema de administración contable y financiera, se adecuó la red de datos para el funcionamiento de dicho 
sistema, así como la implementación de la página web la cual permite la consulta del fondo de pensiones de los trabajadores 
entre otros servicios.  Colima cuenta con uno de los registros civiles mas modernos del país y se caracteriza porque la 
información originada desde 1860 a la fecha se encuentra concentrada en medio electrónico, lo  que  la  hace  disponible  
para  su manejo, el cual, ha permitido  que el estado se distinga por ocupar el primer lugar en la entrega de la CURP. En el 
período que se informa se entregaron 63,690. Cabe destacar que por el tiempo de respuesta que se ofrece en las oficinas del 
gobierno del estado, se apoyó a 21 ayuntamientos y dependencias de los estados vecinos de Jalisco y Michoacán. Con el 
propósito de continuar acercando los servicios a la ciudadanía, se adicionó el servicio de canje de placas vehiculares en los 
kioscos de servicios electrónicos del gobierno del estado y se instaló un nuevo kiosco en la localidad de Salahua, Manzanillo. 
La demanda de los servicios mediante kioscos electrónicos se sigue incrementando, muestra de ello son los 92,022 trámites 
realizados mediante esta vía en el periodo que se informa, cantidad que corresponde a un 99% más que lo reportado el 
informe anterior. En el marco del convenio de colaboración con el municipio de Villa de Álvarez se puso en marcha el kiosco 
de servicios electrónicos municipales; en el cual se ofrecen los servicios de copias certificadas del registro civil, pago de 
multas viales, pago de predial, avalúos catastrales y licencias comerciales por mencionar algunos. Se incorporó a la red de 
datos de gobierno el Centro de Atención al Desarrollo Rural CADER Coquimatlán, que permite accesar a los sistemas de las 
Secretaría de Desarrollo Rural y SAGARPA, respecto al programa de alianza para el campo;. Se amplió la red de datos del 
Instituto de Vivienda del Estado de Colima con 24 servicios y se implementó la red de datos del programa de pago a 
ahorradores a cargo de la secretaría de finanzas. Con el propósito de dar un mejor servicio de acceso a la red de datos, se 
duplicó el ancho de banda de internet y se elaboró un diagnóstico de la red integral de voz y datos de las Secretarías de Salud 
y Cultura. Se apoyó con equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo en el complejo de seguridad de manzanillo, así 
como la instalación de la red de voz y datos de la delegación de transporte ubicada en dicho complejo. Se apoyó con el 
hospedaje y desarrollo de 15 páginas web correspondientes a dependencias del ejecutivo y a los municipios de Cuauhtémoc y 
Comala. Se reestructuró con una nueva imagen la página web del Gobierno del Estado adicionando nuevos servicios, cabe 
destacar que dicha página fue acreedora al Premio OX 2005 en la categoría de organismos y gobierno de la Editorial OX, 
editorial independiente cuya misión es dar reconocimiento y publicación a las páginas web que difunden en español aspectos 
relevantes de sus instituciones, seleccionando las páginas de internet más interesantes por país y por temas. Cabe destacar 
que se implementó el servicio de solicitud de copias certificadas de actas del registro civil del estado mediante la página web 
del gobierno, acción que beneficia a los colimenses que radican en otra entidad e incluso en el extranjero. La secretaría de 
administración, genera políticas y estrategias para la innovación y el control de la gestión gubernamental, pero también es 
promotora para involucrar a la ciudadanía en la definición y evaluación de las políticas públicas. Con lo anterior, se estableció 
la integración y vinculación del desarrollo administrativo con el control y evaluación de la gestión pública, pasando a ser una 
dependencia que se ajusta a las tendencias de globalización y competitividad de la sociedad y así contribuir a elevar la calidad 
de los servicios que el gobierno del estado otorga a la ciudadanía y atender con oportunidad las demandas y necesidades 
sociales. Derivado de la transición del periodo de gobierno, se realizaron 104 actos de entrega-recepción de los distintos 
funcionarios. Asimismo, 15 revisiones específicas, 4 especiales y 22 intervenciones diversas. Es de suma importancia recalcar 
que con el programa de reordenamiento del gasto, se ha eficientado el gasto corriente a efecto de priorizar el gasto social. 



Aunado a lo anterior y con base en los análisis aplicados al parque   vehicular   propiedad   del   gobierno   del   estado  y por  
Considerar excesivo el gasto en mantenimiento del mismo, del total de 872 vehículos oficiales están en proceso de 
desincorporación 348 por tener 10 años o más de servicio, además de aquellos que se consideren inservibles o que su 
compostura o mantenimiento no esté acorde al costo-beneficio que tienen que rendir.  Se han realizado acciones para reducir 
el uso de celulares asignados a servidores públicos se redujo en un 60%. Así mismo en el pago de viáticos la medida que se 
tomó fue reducir estos un 30%. Haciendo uso de herramientas informáticas, se actualizaron 10,500 registros que 
corresponden a 2,115 puestos que se tienen en el directorio integral de la administración pública en el estado. Se 
distribuyeron 500 ejemplares impresos y 150 en disco compacto; cabe mencionar que en el sistema de consulta y descarga 
que se puso a disposición en la página web del gobierno del estado se registraron 8,000 descargas del archivo electrónico. Se 
actualizaron 543 trámites y servicios que se ofrecen en las dependencias estatales, se capturaron en la base de datos 
correspondiente y está en proceso para la consulta vía internet. En cumplimiento con la ley estatal de responsabilidades de 
los servidores públicos, se recibieron y revisaron 3,650 declaraciones patrimoniales. Por otra parte y con fundamento en el 
artículo 65 de la citada ley se han expedido 632 constancias de no inhabilitación. La contraloría social, se identifica como el 
conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas de manera organizada bajo un esquema de 
derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir para que la gestión gubernamental se realice en términos 
de transparencia eficacia y honradez. El compromiso es consolidar una administración pública eficiente  y  profesional,  que  
encause su esfuerzo en construir  Un gobierno cercano a la gente, actuando con honradez y transparencia como ejes 
fundamentales de nuestra actuación. En éste marco, se realizaron 12 reuniones de capacitación en materia de la ley de 
transparencia, con el propósito de asesorar a las dependencias del ejecutivo sobre la aplicación y sanciones por el 
incumplimiento a las disposiciones de dicha ley. En el período que se informa, se recibieron 20 solicitudes de información por 
parte de la ciudadanía, así mismo tuvimos la visita de 5,000 usuarios a la página de transparencia lo que nos marca, un 
indicativo del servicio que se está dando a la población mediante ésta herramienta. Asimismo, se le dio seguimiento a 3 
recursos de inconformidad presentados por ciudadanos que no estuvieron de acuerdo con la información proporcionada, 
acatando los dictámenes de la comisión estatal de acceso a la información pública del estado. Son de suma importancia, los 
programas sociales que llegan a los colimenses tanto del gobierno federal como del estado. En éste sentido, se ha dado 
cumplimiento al convenio de colaboración y programa de trabajo firmado por el gobierno del estado y su similar de la 
federación para realizar contraloría social en los programas oportunidades, microregiones, habitat, apoyo al empleo, empleo 
temporal, PROCAMPO, Programa de Abatimiento al Rezago en Educación Inicial y Básica PAREIB, escuelas de calidad, 
comunidades y pueblos indígenas, DICONSA y Seguro Popular. En éste sentido, fueron 156 las acciones realizadas de 
implementación de contraloría social con programas federales. En los programas sociales del estado, se inició a trabajar en la 
integración de las listas de beneficiarios de todas las dependencias, con la finalidad de realizar auditorías sociales, verificar 
que los programas lleguen a quién de verdad lo necesita y que a la vez los beneficiarios hagan buen uso de dichos apoyos. 
Así mismo nuestra meta es llegar a la integración del padrón único de beneficiarios de programas sociales de gobierno del 
estado, para evitar la duplicidad en la entrega de apoyos      y    saber    realmente   a   quién   se   está   beneficiando. Por 
otra parte se terminó con la integración del padrón de obra pública que realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano, Rural, 
IVECOL y Comisión del Agua participando en la integración de 90 comités ciudadanos de obra pública. La retroalimentación 
de la sociedad con las instancias de gobierno, es indispensable para la mejora continua en los servicios que otorga el 
ejecutivo del estado. Por tal motivo, continuamos con las acciones de percepción de la ciudadanía con respecto a la 
funcionalidad de las diversas dependencias, para lo cual se instalaron y reinstalaron 24 buzones de quejas y sugerencias 
tanto en dependencias de gobierno como en kioscos de servicio; así mismo en 8 ocasiones se instaló el módulo itinerante, 
permitiendo el acercamiento del servicio a la comunidad. Mediante estas herramientas se captaron y dieron seguimiento a 333 
quejas, y sugerencias. El programa INFORMATEL sigue otorgando servicio a la población de orientación de trámites, 
teléfonos, direcciones y nombres de servidores públicos, recibiéndose en éste período 11,642 llamadas de solicitud de 
información. Consolidar el sistema de control y evaluación gubernamental, es asegurar el ejercicio del derecho a la 



información, por lo que estamos dando cumplimiento al principio de publicar los actos de gobierno, al rendir cuentas claras del 
actuar de la administración. Señoras y señores Diputados: Como responsables de la función de servicios, abasto, control y 
vigilancia de los recursos públicos estamos comprometidos con una gestión pública honesta, eficiente y transparente en la 
aplicación de los mismos. Nuestra función, como tarea esencial de esta secretaría, nos ubica en las prioridades del estado 
para dar respuesta a las exigencias y demandas de la sociedad. La imagen del servidor público, se basa en un ejercicio de la 
función con vocación de servicio y desempeño honesto. En la presente  administración  estatal,  se han establecido elementos 
de cambio con el compromiso de realizar la función pública en apego irrestricto a valores como la eficiencia y la honestidad. 
Con ello y de conformidad con las líneas de acción establecidas por el ejecutivo estatal se siguen implementando 
disposiciones encaminadas a lograr las metas y objetivos plasmados en el programa anual de trabajo y en el plan estatal de 
desarrollo. Muchas gracias.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Agradecemos al Lic. Luis Mario León, Secretario de Administración, su intervención y su 
amplia exposición. Quiero aprovechar esta oportunidad también para dar la más cordial bienvenida a este Recinto 
Parlamentario al Lic. Juan José Sevilla Solórzano, Secretario General de Gobierno, bienvenido Sr. Secretario. De conformidad 
al procedimiento establecido, a continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos, al Martín Flores 
Castañeda, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con su permiso diputado presidente. Lic. Luís Mario 
León López, Secretario de Administración.  Señoras y señores diputados. Servidores públicos del Gobierno del Estado que 
hoy nos acompañan y publico asistente. Para el logro de las metas y propósitos plasmados en el plan estatal de desarrollo; la 
administración de los recursos humanos materiales y financieros, por parte del gobierno del estado debe ser eficiente 
transparente y productiva.  A nombre del partido revolucionario institucional doy la mas cordial de las bienvenidas a esta 
soberanía, al Secretario de Administración Lic. Luís Mario León López. Reconozco en usted, capacidad, honestidad, sencilles, 
eficiencia y trato humanitario que lo distinguen en su amplia trayectoria de servicio y lo sitúan como un buen servidor público. 
Su comparecencia ante esta representación popular, para ampliar el contenido del segundo informe de gobierno presentado 
por el lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos Gobernador del Estado, constituye un acto republicano, de suma importancia en la 
rendición de cuentas y evaluación de las tareas de gobierno. La Secretaría a su cargo a tenido un desempeño eficiente y con 
magníficos resultados en la modernización de la administración publica, prueba de ellos es, el equipamiento tecnológico en la 
mayoría de las dependencias de gobierno del estado, lográndose mayor certeza, agilidad, eficiencia y transparencia en los 
servicios públicos que se prestan. Resultados concretos se observan en el Registro Publico de la Propiedad, que antaño fue 
duramente cuestionado; la Dirección de Transporte, Registro Civil, Dirección de Catastro, Receptorias de Rentas, 
Procuraduría de Justicia del Estado, Dirección de Pensiones Civiles del Estado, Dirección de Seguridad Publica, y las 
secretarías, toda las secretaría de despacho. Colima se encuentra a la vanguardia nacional en innovación gubernamental, 
ofrece servicios electrónicos en los kiosco de servicios instalados en los diez municipios del estado, en el cual, se expiden 
certificaciones de registro civil, pagos de predial, pagos de multas viales, evaluaos catastrales, certificados de antecedentes 
penales, expedición de licencias de manejo entre otros servicios. Como resultado del esfuerzo de modernización y 
capacitación, Colima se encuentre evaluado por transparencia internacional, dentro de la encuesta nacional y buen gobierno, 
como uno de los mejores estados de la Republica Mexicana y que en la percepción de los colimenses es muy bajo el índice 
de corrupción, percibiéndose honestidad en los servidores públicos, eficiencia, transparencia y simplificación en los tramites y 
servicios del gobierno del estado; en conclusión los colimenses han evaluado con muy buena calificación el desempeño del 
Gobierno del Estado de Colima. Independientemente de los avances y buenos resultado que en la administración publica 
tenemos, observamos que es necesario redoblar  el esfuerzo para mantener y mejorar los estándares en los servicios así 



como corrección de algunas deficiencias que aún se tienen en áreas de gobierno.  Para aclarar dudas y ampliar la 
información, le solicito amablemente dar respuesta a las siguientes interrogantes. Primera.- Transparencia Internacional en su 
encuesta nacional ha evaluado al estado de colima dentro de los primeros lugares de transparencia y buen gobierno, ¿Qué 
factores considera usted Secretario incidieron para este logro y que hace el gobierno del estado para mantener un optimo 
nivel de honestidad en los servidores públicos y en los servicios que se presta? Segundo.- Que porcentaje del presupuesto de 
egresos anual se destina para el pago de pensionados y jubilados, que reservas genera el estado para cumplir con esta 
obligación y que previsiones se están tomando al respecto. Tercero.- ¿Que porcentaje representa el gasto de servicios 
personales en el presupuesto anual de egresos ? Cuarto.-¿Que importancia tiene para el gobierno del estado la capacitación 
de recursos humanos y por que en este año solo se capacitaron 525 servidores públicos? Quinto.- Dentro de la estructura 
gubernamental ¿que importancia tienen los servicios eventuales; y por que este año se incremento el gasto en este rubro?. 
Sexto.- En el rubro de quejas y sugerencias ¿cuales son las áreas de mayor incidencia?. Séptimo.- En el programa de 
informatel ¿que dependencias gubernamentales son mayormente requeridas de información por la ciudadanía?. Octavo.- 
Observamos un gran avance e innovación gubernamental, con la implementación de tecnología informática que agiliza, 
optimiza y simplifica los servicios que presta el estado, nuestro mas sincero reconocimiento por estos logros que benefician a 
la población colimense. En este rubro nos interesa conocer el monto de recursos invertidos en el programa. Así como el 
seguimiento del mismo en las pocas áreas que aun carecen de estos sistemas. Por su atención y respuesta muchas gracias 
Secretario. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias compañero Diputado. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 10 
minutos al Diputado Gabriel Salgado Aguilar, representante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Tiene la 
palabra compañero. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Sr. Secretario  le damos la más cordial bienvenida a 
esta casa del pueblo. Así mismo sean bienvenidos a todos y todas ustedes a este Recinto Legislativo, al cual nos hacen 
ustedes el honor de acompañarnos. En nombre de los Diputados del PAN, le expresamos a usted nuestra mejor disposición 
de trabajar coordinadamente con el Ejecutivo Estatal, la observación y crítica en torno a lo que debe corregirse, pensando 
siempre el servicio a los ciudadanos que son quienes nos pagan. Por eso ciudadano Secretario debemos partir de la 
convicción de que una administración ordenada y con la planeación adecuada, siempre ha de ser el pivote para una vida 
mejor y más digna para todos los colimenses. Este orden exige transparencia y honestidad en la organización de los recursos 
humanos y en el uso de los recursos materiales como también demanda la búsqueda de modernas herramientas, traducidas 
en la sistematización del Gobierno. Vamos a partir de las anteriores consideraciones para cuestionar lo que a nuestros 
representados les inquieta y les preocupa. De entrada, si consideramos que en la actual es un gobierno en donde la 
tecnología juega un papel importante ¿En qué áreas prioritarias del gobierno hace falta dinamizar la atención pronta, expedita, 
justa y equitativa hacia los ciudadanos? Porque nosotros, como representantes del pueblo, somos receptores permanentes de 
quejas e inquietudes ciudadanas sobre todo en deficiencias en servicios de salud y educación, por citar dos de ellos. Ante 
esto, ¿qué le falta por hacer a la Secretaría de la Administración para que las otras dependencias agilicen sus servicios, con 
calidez? Una inquietud más que tiene que ver con asuntos que han derivado en escándalos que, desde nuestro punto de 
vista, no debieran existir, porque lastiman a la sociedad y lesionan a las instituciones. Me refiero concretamente a los casos 
del tarjetagate y facturagate, sobre los cuales el Secretario de Finanzas habló este martes, en este mismo recinto. Inquieta, 
Ciudadano Secretario, que si bien en el primer caso el gobierno estatal argumente haber cumplido con la querella 
correspondiente y desahogado el proceso que le seguía, y que las instancias policiacas resolvieron en su oportunidad, a 
nosotros han acudido constantemente ciudadanos para exigirnos que esta nueva administración tiene la valiosa oportunidad 



de reabrirlo, dado que la población quedó insatisfecha con el carpetazo aparente y severamente lastimada.  Sobre el segundo 
caso, vale decir que ni siquiera hubo denuncia formal correspondiente, salvo la denuncia pública en mayo del 2004, y que se 
refiere concretamente a una empresa de las llamadas de tránsito o fantasmas, es decir, una vía ilegal e inmoral para, así 
pareciera, sustraer recursos públicos. Y consideramos que a Usted debiera interesar sobremanera estos casos, porque se 
incubaron y nacieron en la dependencia a su cargo. Y estamos seguros que Usted sería el primero en no desear que se repita 
ese patrón de actividad ilícita que manchó a la administración pasada, sobre todo considerando que Usted mismo acaba de 
aseverar que el primer caso es decir, el del facturagate, sigue latente. Por otra parte, ¿Qué está haciendo en estos momentos 
su dependencia para impedir que las pensiones asfixien los recursos en un plazo no mayor de diez años, plazo que Usted 
mismo enunció días atrás? Usted asegura que no se abrirán más plazas en este gobierno estatal. Sin embargo, ¿Cómo 
estamos seguros, los ciudadanos y sus representantes, de que la administración no cuenta con el penoso lastre de las 
denominadas “aviadurías”, que implicaría una considerable fuga de recursos? Esto último lo decimos, porque no pocos 
ciudadanos se han acercado a nosotros para denunciar ese tipo de irregularidades en algunas dependencias.  Desde luego 
cabe hacer notar que las denuncias son verbales y a veces carecen de sustento documental necesario, pero de alguna 
manera es nuestro obligación recibirlas y tomarlas con toda la seriedad que el caso representa. Por último, aprovecho su 
presencia para expresar una serie de interrogantes que, aunque aparentemente simples, en el fondo dicen mucho del uso 
eficiente y honesto de los recursos del pueblo y que, lamentablemente, en cada coyuntura política tendiente a renovar 
autoridades, generan dudas, suspicacias, rumores y malos entendidos. Y aquí cabe recordar cómo hasta en un medio 
importante de circulación nacional, editado en Guadalajara, los colimenses tuvimos que enterarnos del uso indebido de un 
costoso vehículo, bajo la responsabilidad de la Secretaría que Usted conduce.  Por eso, si la Secretaría de la Administración 
del Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar el equipamiento del gobierno, le preguntamos: ¿Cuántos 
vehículos tenía Gobierno del Estado, antes de que esta administración asumiera su encomienda? ¿Cuántos vehículos tiene 
ahora?, tengo entendido si mal no recuerdo que ya lo mencionó algo al respecto en su intervención, ¿Cuánta gasolina se 
gastaba por mes y cuánta gasta a partir del multicitado programa de austeridad? ¿Cuántos vehículos tiene cada dependencia 
y dónde están esas unidades? Y desde luego, cabe reiterar por respeto a la ciudadanía las asignaturas pendientes. En el 
tarjetagate, los ciudadanos funcionarios de inolvidable memoria Concepción Rodríguez y Victórico Rodríguez, pues se dejaron 
precisamente esa duda profunda que nunca se olvidará en tanto no haya una aclaración completa para toda la ciudadanía y 
para este grupo parlamentario y para esta Legislatura. Asignaturas pendientes  muy profundas y que son de reciente creación 
son la pensión para adultos mayores, mucho se ha hablado del monto autorizado para desahogar esos pendientes, esas 
asignaturas sin embargo, nuestros adultos mayores hasta este fecha no ven claro y lo denuncias por todos los medios que no 
están convencidos del manejo de esos recursos autorizados y mucho menos de las cifras que se establecen o se enuncian 
como probable satisfacción cuando se cree que tenemos o hay información que tenemos más de 30 mil ciudadanos en edad 
de adultos mayores con necesidades suficientes que cumplen con los requisitos como para poder ser apoyados. Desde luego 
sabemos de las limitaciones de nuestros prespuestos, pero también sabemos que no ha habido expeditez, no ha habido 
concreción, no ha habido cumplimiento. Y los ciudadanos siguen sufriendo. También sería bueno ciudadano Secretario que 
nos hiciera un planteamiento a cerca del impropio, de la impropia costumbre de que cada gobierno nuevo, cada gobernante 
nuevo, llega con un sequito de nuevos funcionarios y no sabemos como se implementan los desplazamientos o si 
simplemente es una acumulación que como a nivel municipal ocurre con la carga insoportable de los Ayuntamientos de que 
luego terminan los triénios y obviamente por cuestiones reglamentarias o legales, ya estos nuevos grupos tienen creados los 
derechos como para luego ser hasta basificados, cosa que no estamos en contra de que haya empleo para todos los 
ciudadanos que lo necesiten, sin embargo tenemos que poner los pies en tierra y saber que las finanzas, pues 
desgraciadamente no soportan todas esas necesidades y por ende estamos en un círculo vicioso en donde se asfixia las 
administraciones y creemos que la administración estatal no es agena a este vicio, en donde tenemos que correr los costos 
políticos que fuesen necesarios, porque primero esta la verdad, esta la realidad, esta el interés del estado de todos los 
ciudadanos que conformamos el estado y luego los intereses grupales o particulares cuando se llevan los equipos para 



integrarse a las nuevas encomiendas en el servicio público. Sobre esto quisiéramos que se pronunciara un poco y nos 
ilustrara Sr. Secretario, porque esto es algo que tenemos que afrontar independientemente de los costos políticos que es una 
de las asignaturas del pueblo, nos exige, urge para que no sigamos creciendo ese tipo de círculos vicioso. Muchas Gracias 
por su atención, agradezco tenga a bien responder a estas inquietudes y le reiteramos una cordial bienvenida en nombre de 
los Diputados del Partido Acción Nacional y de los compañeros de las demás fracciones parlamentarias. Muchas gracias por 
escucharnos. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Muchas gracias Diputado. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 
minutos al Diputado Armando González Manzo, integrante de la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la 
palabra compañero Diputado. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público que nos acompaña 
a esta comparecencia del señor Secretario de Administración. Sea usted bienvenido a este Recinto Parlamentario, a este 
Recinto del pueblo de Colima. La ineficiencia, la ineficacia,  el atraso  tecnológico, le cuesta mucho  al pueblo de Colima, por 
eso una administración pública moderna  debe orientarse en todo momento a ir resolviendo  los obstáculos de tipo moral,  
político, de calidad, y técnicos y tecnológicos que impiden que  los servicios que presta el gobierno y los deberes  de los 
ciudadanos con  este, se den en un marco de  eficiencia y de transparencia, por eso yo lo quiero felicitar por ese slogan que 
tiene la Secretaría en donde se compromete con la eficiencia y la transparencia administrativa del Gobierno del Estado. 
Independientemente de lo que han sido  señalamientos  muy críticos y que han evidenciado en el pasado un presunto manejo 
inmoral y deshonesto de la administración pública, dicho de una manera más exacta, de los recursos públicos, todavía de 
manera más particular y concreta, sonante: de los dineros del pueblo; independientemente de ello, de lo que se hizo en el 
pasado  un despliegue parte  realidad y parte propagandístico, de  avances  en la modernización administrativa, cuyo atraso  
era de una década. Esto hizo que  se diseñaran acciones  de  sistematización muy importantes, según se manifestó en su 
tiempo por los responsables de la  cuestión administrativa estatal. Sin embargo en torno a las inversiones en  la 
sistematización giraron  o revolotearon varias  dudas.  Por ejemplo, no se sabía con exactitud si  el gobierno  creaba su propio 
software, sus propios sistemas de informática o si los concursaba; o los creaban indirectamente y luego se los  auto o 
semicompraban ellos mismos. Gajes de la poca transparencia con la que se guiaban en los actos de gobierno. En este 
contexto yo le quisiera preguntar Sr. Secretario Los sistemas  de informática, los software que  el gobierno utilizó o utiliza ¿son 
propios?, es decir, dentro de las capacidades profesionales de quienes laboran  en un ámbito tan importante como la hoy 
Secretaría de Administración, ¿se ha invertido para crear esos sistemas? Y si no es así ¿Quién  los ofertó, a quién se los 
compró o compra el gobierno? ¿Mediante qué  mecanismos o requisitos de control de calidad  o de transparencia fiscal se 
lleva a cabo la compra de los mismos? Y ¿Cuánto nos cuesta la sistematización de la administración pública? Otro aspecto 
que es  de mucha preocupación  social y política y ya lo abordó aquí el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, 
es un aspecto que social y políticamente esta en el debate público  no solamente en Colima, sino a nivel nacional, y es el 
relativo  a los recursos  para cubrir las  pensiones y jubilaciones. Un verdadero problema que requiere de acciones  directas, 
concretas, oportunas, efectivas. Aquí en este Congreso ha habido y sigue habiendo voces alarmantes, que pintan un 
panorama dramático en términos sociales y  administrativos: que no  van alcanzar algún día los recursos para cubrir  esa 
prestación social, que cada vez  se pone en riesgo más y más la cuestión financiera para la obra pública, al grado de que 
algún día el gobierno  sólo va administrar  la nomina.  Díganos, Señor Secretario qué se está haciendo para prever ese  futuro 
catastrófico que se vislumbra, más bien se asoma ya, respecto a la cuestión de recursos para pensiones y jubilaciones  de la 
clase trabajadora que  se encuentra bajo la responsabilidad patronal del  gobierno del Estado. Ese tema, que es un tema que 
esta en el pandero de la discusión pública, lo vimos con los trabajadores del Seguro Social, parte de la crispación que se dio 



con el gobierno federal, fue precisamente el asunto de las pensiones y las jubilaciones. Por otro lado, hablábamos de 
eficiencia y eficacia, de control de calidad, de ahorro y de austeridad.  El sentido común,  sin descartar  los consejos  de los 
grandes economistas, nos indica que lo barato cuesta caro, que  cuesta más el trapito que el remedio. Esto podría ser 
aplicable a la chatarra vehicular.  Si no se dinamiza  el parque vehicular en términos de eficiencia y rendimiento en programas 
y acciones de gobierno,  efectivamente es un lastre y un barril sin fondo de dinero. Y si a eso le agregamos  el factor humano 
o cultural que puede existir  cuando muchas manos usan un vehículo, entonces sí  el gasto es oneroso, y se requiere  la 
renovación del parque vehicular, pero sobretodo un celoso programa de mantenimiento y uso oficial de los vehículos. Señor 
secretario,  tenemos entendido porque así se ha difundido, que el actual gobierno  esta liquidando parte de su lote vertebral, 
porque  muchas unidades, por las condiciones en que se encuentran,  impactan directamente en su mantenimiento y consumo 
de combustibles. Entendemos que esta desincorporación del parque vehicular de unidades en condiciones irregulares 
corresponde a política de ajuste de austeridad de renovación normal y natural de infraestructura o equipamiento de gobierno, 
pero sacar de circulación  pero  el sacar de circulación esas unidades ¿no afectará  la actividad normal de  las dependencias? 
¿se esta realizando en forma simultánea la desincorporación y a su vez la adquisición de nuevas unidades, ? y ¿en cuánto 
impactará la chatarra en términos de ahorro?  Otro aspecto  que es necesario discutir y sobre el que se vierten  con frecuencia 
discursos de tipo político que  no han llegado a manifestarse en los hechos: es el servicio civil de carrera. En  las sociedades 
modernas, donde la pluralidad no sorprende a nadie, sino que se considera como una ventaja  para el avance  democrático, la 
profesionalización de los recursos humanos resulta impostergable. Dentro del espíritu  de la misma modernización  
administrativa, del rendimiento social de las acciones del gobierno,  el servicio civil de carrera resulta altamente productivo. Yo 
le preguntaría Sr. Secretario, en este sentido ¿qué se está haciendo el Gobierno del Estado y cuales son los avances en la 
implementación de este importante tema que es el servicio civil de carrera. Es cuanto ciudadano Presidente?  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Finalmente para que haga uso de la palabra a nombre de la fracción parlamentaria del 
Asociación por la Democracia Colimense, se le concede el uso de a palabra a la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, hasta 
por 10 minutos. Tiene la palabra compañera Diputada.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Sr. Secretario de Administración Contador, Luis Mario León 
López, así como todo su equipo, funcionarios, a todo su equipo, Sr. Secretario de Gobierno, sean todos bienvenidos a esta 
Soberanía. Compañeras y compañeros Diputados. Comparezco o estoy en esta tribuna, para fijar la posición de mi partido, la 
Asociación por la Democracia Colimense, en un rubro fundamental del ejercicio de gobierno y de las políticas publicas como lo 
es la administración. Saludo con afecto la presencia de tantos y buenos funcionarios, de esta Secretaría, quien no dudo, ha 
puesto lo mejor de su capacidad técnica, voluntad política y vocación de Servicio para responder a la confianza del pueblo de 
calima y del señor gobernador del estado. Sabemos que, como instrumento de gobierno, la administración pública, asume la 
responsabilidad de I Preservar y legitimar el sistema político; mantener la estabilidad y orden publico, y sobre todo, administrar 
los recursos públicos de forma eficiente y transparente, todo esto con estricto apego a la ley, cumpliendo sus labores con 
eficacia, eficiencia y honradez en beneficio del pueblo de colima.  Señor Secretario: usted sabe que, en el amanecer del 
nuevo milenio, asistimos a grandes transformaciones en el ámbito de la educación, la ciencia, la cultura y la economía; esto 
impacta a la administración y a las políticas publicas; se configuran nuevos escenarios que modifican nuestras formas de ver y 
entender el mundo, de atender y resolver los viejos y nuevos problemas; surgen nuevos desafios a los que tenemos que dar 
respuesta y encontrar soluciones.  En los últimos años la administración pública, ha sido objeto de profundas reformas 
originadas por el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura del 
teleproceso -base del gobierno electrónico- la Globalización mundial y la exigencia ciudadana de más y mejores servicios, 
imponiendo la inaplazable necesidad de renovarse para responder oportunamente a las transformaciones sociales del 



presente siglo y milenio.  De ahí que, considero, que en el gobierno del estado debe prevalecer la visión de innovar y 
modernizar, los equipos, los instrumentos, las tecnologías y la calidad del personal que opera y hace posible los instrumentos 
fundamentales del gobierno, de todas y cada una de las áreas que integran la gestión pública Estatal.  Tenemos indudables 
avances en materia de gobierno electrónico, de acercar los servicios a la población, y en la tarea de simplificar los tramites y 
procesos administrativos. De ahí que viene una inquietud Sr. Secretario, respecto a los kioskos electrónicos del Gobierno del 
Estado, se están usufructuando o son parte del Gobierno del Estado, ya que existe esa pequeña inquietud de que son 
usufructados por propietarios de dudosa o de cuestionable pues que diríamos, nacimiento, sin embargo al lado de innegables 
avances en la creación de una nueva cultura en el servicio público, subsisten carencias y rezagos, inercias burocráticas y 
lastres que no se adaptan a la velocidad y al rumbo  del cambio en las políticas publicas en general, y en el rumbo especifico 
de las políticas y necesidades que requiere la población. Desde mi punto de vista, hace falta que la nueva cultura de la calidad 
total, esta nueva visión, baje a todos los niveles y estamentos de la administración, hasta los trabajadores de base y de 
confianza, que Necesitan ponerse a tono con la velocidad y el rumbo del cambio.  No podemos darnos el lujo de ignorar esta 
realidad y tenemos que actuar en consecuencia.  Señor secretario, sabemos que hacen falta cursos de capacitación, de 
calidad total y de mejora continua, como usted lo mencionó en todo el personal y en todos los procesos administrativos. Tiene 
usted la histórica oportunidad de hacer esta Magna tarea, de darle sentido al cambio en la gestión, publica, o simplemente 
caer en la rutina y administrar el estado de cosas, en un cómodo dejar hacer, dejar Pasar, lo que disolvería este tiempo, este 
gobierno en la inercia.  Conozco de su talento, conozco de su capacidad de la confianza que fue depositada en su momento, 
cuando formó parte del Ayuntamiento de Tecomán con el Profr. al frente como Presidente, con el ahora Gobernador Silverio 
Cavazos como Secretario, con nuestro Oficial Mayor el Lic. Roberto Alcaraz Andrade, también como Oficial Mayor del 
Ayuntamiento y sabemos que hará su mejor esfuerzo para modernizar la gestión pública, para consolidar el cambio en 
beneficio de Colima y de todos y cada uno de sus habitantes. Nos queda pues otra duda, lo más relevante de un gobierno, lo 
es su rendición de cuentas en las transparencia de sus actos. De ahí que le pregunte, ¿qué se ha hecho para fortalecer la 
Contraloría Social, institución que fortalecida con la ciudadanía debe funcionara a favor del pueblo. Y por último, que 
resultados tenemos del tan comentado Plan de Austeridad. Es cuanto Sr. Secretario y Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias compañera Diputada. Habiendo participado los cuatro Diputadas y Diputados que 
representan a cada una de las fracciones que representan a esta Quincuagésima Cuarta Legislatura en esta primer ronda, se 
le concede el uso de la palabra al Lic. Luis Mario León López, Secretario de la Administración para que haga los comentarios 
necesarios o de respuesta a los cuestionamientos hechos por los Diputadas y Diputados que han hecho uso de la palabra. 
Tiene usted la palabra Sr. Secretario. 

  

SRIO. ADMÓN. LEÓN LÓPEZ. Gracias Presidente. Gracias por sus comentarios y cuestionamientos de los Diputados de las 
distintas fracciones parlamentarias representadas en esta Soberanía. La mayoría de ellos coincide en la visión, de la 
preocupación que tienen por el desarrollo del estado, me voy a permitir dar respuesta, estoy aquí precisamente para eso, para 
ampliar la información y de cualquier manera me pongo a su disposición en caso de que la información que les transmita no 
sea completa. Voy a comenzar con un tema que vamos a contestar varias preguntas, planteaba el Diputado Martín Flores, la 
circunstancia, la calificación que los organismos de transparencia internacional, a través de su filial de transparencia mexicana 
han otorgado el Estado de Colima. Efectivamente estamos en los primeros lugares, en el 2003, que fue la última evaluación 
nos mantuvimos en los primeros lugares, ahora en el 2006 esperamos que nos mantengamos continuar en esta dinámica, 
este organismo de transparencia califica la accesibilidad de los servicios, la prontitud, la facilidad y en ese tenor, el Estado de 
Colima, ha estado muy avanzado en la cuestión de la innovación y del gobierno electrónico, es por ello que nos mantenemos 
en esos lugares y ¿qué esta haciendo el Gobierno del Estado en este sentido?, bueno, el Gobierno del Estado esta 



identificando las áreas de oportunidad que tenemos para la modernización y para seguir avanzando y para que de cualquier 
manera tengamos la oportunidad de responder a la ciudadanía, con una mayor eficiencia y por lo tanto seguir estando 
calificando en un buen ranking, en la calificación de transparencia. Aquí yo quiero conjuntar con la preocupación de la 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena, sobre la contraloría social, y decirle que a través, a raíz de la modificación de la Ley 
Orgánica d la Administración pública estatal, cuando se crea la Secretaría de la Administración se crea la función de control y 
vigilancia y dentro de las funciones de control  y vigilancia viene la contraloría social, y la hemos encaminado, la hemos 
enfocado hacía el proceso de integración con los comités de obra, con los comités ciudadanos, con los comités que están 
cercanos a la construcción de las obras y de las acciones de gobierno, para que estén vigilando, para que sea el ciudadano 
que este vigilante de las acciones del Gobierno. En este sentido, es muy importante que la ciudadanía participe, tenemos 
creados comités de vigilancia a través de la Controloría social en todos los programas, tanto del gobierno estatal, federal y en 
los programas del gobierno municipal. Hemos tenido una excelente coordinación, de hecho tenemos firmado un convenio con 
la Secretaría de la función pública, para las labores de contraloría social y también estamos en una excelente coordinación 
con los gobiernos municipales y para nosotros auxiliarlos en la realización de la vigilancia a través de la contraloría social. Es 
un ejercicio ciudadano muy importante en donde la población se incorpora a las actividades del control y vigilancia y que 
aportan su grano de arena, para que nosotros como gobierno tengamos más elementos para hacer una mejor obra o mejores 
acciones de gobierno. También por ahí hay una pregunta que pudiera conjuntarse en donde esta la inquietud del Diputado 
Armando González Manzo, de la Diputada Sandra Anguiano Balbuena y del Diputado Gabriel Salgado Aguilar y del Diputado 
Martín Flores Castañeda, sobre el programa de austeridad, el Diputado Armando sobre los vehículos, la Diputada en lo 
general y los otros dos Diputados, también en lo general. El programa de austeridad es en realidad un programa de 
reordenamiento del gasto, no se trata de gastar menos sino gastar mejor. El Gobierno del Estado, como toda entidad pública 
tiene sus mecanismos de gastos y sus tenencias de gasto que creo que siempre son posibles de mejorar, siempre son 
posibles de mejorar mecanismos y secuencias de gastos más adecuadas a las circunstancias que se están viviendo y es por 
ello que interpretando la intención del Sr. Gobernador de ser muy cuidadosos en el manejo de los recursos públicos. 
Establecimos una serie de acciones, primero, cuidamos y aquí le doy respuesta a la pregunta de Armando González Manzo, 
que este tipo de acciones no estrangulara la acción de gobierno ¿qué hicimos?, primero identificar las áreas de oportunidad 
para este programa de reordenamiento del gasto y después analizar que todas estas acciones vinieran a resultar en un 
beneficio y no en un lastre para la operatividad del gobierno. El caso muy específico de los vehículos, ahorita estamos en 
proceso de remate de 105 vehículos, traigo aquí unas tarjetas con información al respecto. Tenemos un proceso por 
adjudicación directa en base a invitación, para los vehículos de origen nacional que estamos rematando y un proceso de 
licitación pública, ese proceso de licitación pública es porque también estamos rematando un lote de vehículos de origen 
extranjero que no podemos nosotros licitar para que sigan circulando, estos vehículos fueron otorgados al Gobierno del 
Estado en base a convenios establecidos y signados con la Secretaría de Hacienda y a la hora de que ya no sean útiles para 
el servicio público, el gobierno los puede enajenar pero únicamente para que sean desarmados para chatarra, para ser 
deshuesados, entonces, es por eso que estamos haciendo dos procedimientos, uno es de la licitación de lotes de vehículos 
de origen extranjero y por invitación los vehículos de origen nacional. Sobre si esto detiene o no las actividades del gobierno, 
lo que analizamos es que en los años anteriores al Gobierno del Estado, siguió creciendo su parque vehicular en base a las 
necesidades de mejorarlo pero no se completó el ciclo de sacar a remate los vehículos que se iban desocupando, esto a 
veces generaba subutilización de estos vehículos y nos llevaba a que el vehículo que originalmente era para un servicio ahora 
se estuviera haciendo el mismo servicio con dos vehículos, uno nuevo y otro viejito que ahí se quedaba en esa misma 
dependencia. Lo que estamos haciendo es desincorporar los vehículos de las áreas en donde ya se estaba duplicando el 
servicio de vehículos. En otras áreas de oportunidad que vimos también para el programa de reordenamiento del gasto, nos 
fuimos también sobre teléfonos celulares, telefonía celular. Ahora en este momento, la mayoría de los funcionarios están 
accesibles a través de los teléfonos en sus oficinas, a través del Internet, a través del chat y veíamos que había crecido un 
poco la cobertura de servicio de celulares, dejamos o establecimos cuáles eran los servicios estrictamente necesarios y a 



partir de ahí se hizo ya la desincorporación de algunos servicios de telefonía celular. Esto, como les decía no trunca la marcha 
del gobierno y sin embargo va priorizando este gasto, este gasto le ha servido a la Secretaría de Finanzas, como ya lo ha 
manifestado el Secretario de Finanzas en su oportunidad, para fortalecer gasto, por ejemplo en el programa estatal de 
empleo, fue la primera aportación que hizo, entonces, esto nos conlleva a hacer más eficientes con el gasto público y a ese 
ahorro producto de un gasto eficiente, utilizarlo en actividades y en acciones en beneficio de la ciudadanía. Otra pregunta, 
espero que con esto haya quedado respondido las inquietudes de los señores Diputados en este sentido. Otra pregunta del 
Diputado Gabriel Salgado, sobre el “tarjetagate”, en este sentido, el Procurador y el Secretario de Finanzas, han informado a 
esta Secretaría y esa es la información que la Secretaría de Administración ...................C.D.C................ adelante, llegar a ver 
más información pues como es información del dominio público se les hará llegar a ustedes también. El caso del 
·”facturagate”, pues fue un caso de una denuncia de quien era originalmente propietaria del negocio, posteriormente la 
Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas hizo las auditorias respectivas y es un asunto ya calificado en la cuenta 
pública del primer semestre de 2004. más adelante yo quiero también responder una pregunta que engloba la preocupación 
de la mayoría de los Diputados, respecto de ¿qué nos falta por modernizar? Y ¿cuánto esta costando esto? Y sobre si el 
software es propiedad, sobre si nos esta costando o no la utilización del software, efectivamente como ya les decía, que la 
transparencia y la eficiencia se ha venido dado por el proceso de innovación, por un proceso de innovación que tenemos que 
ir sentando en todas las áreas de gobierno, tenemos ahorita áreas de oportunidad que tendremos que trabajar ese 
específicamente ahora vamos a entrar a la dirección del trabajo con todas las juntas de conciliación y arbitraje y en donde no 
tenemos avances en materia de innovación gubernamental. Tenemos que completar el proceso que ya iniciamos en la 
Procuraduría General de Justicia en donde las mesas que están en la ciudad capita, ya están incorporadas a un programa 
que realizó la Secretaría de Administración pero no así las mesas que están en las cabeceras municipales. Yo quiero aquí ser 
muy específico, el software que utilizamos para todos los sistemas de innovación, para los kioscos es propiedad del Estado. El 
Gobierno del Estado es el propietario de este software esta registrado en la Dirección de Registro de, ¿cómo se llama?, la 
Dirección, es una Dirección de la Secretaría de Educación Pública, ahí se registra el derecho de autor, en la Dirección de 
Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, ahí tenemos registrado el Gobierno del Estado, la propiedad de este 
software y no paga nada el Gobierno del Estado para la utilización de este software. Aquí es conveniente también decirles que 
la utilización de los equipos de computo que tenemos en los kioscos, fueron equipos de computo que, de la mayor 
modernidad hace cinco años cuando se inició la instalación de los kioscos, ahora estamos ya siendo rebasados por la 
tecnología, la mayoría de las quejas que el Gobierno del Estado recibe respecto de los kioscos son respecto de que no 
tenemos manera de recibir billete, recibimos únicamente monedas, entonces, el usuario necesita llevar ya fraccionado el costo 
del servicio, entonces, estamos por inaugurar un kiosco, en la zona sur de la ciudad en un centro comercial que se va a 
inaugurar en breve, y ahí en ese kiosco ya iniciamos con el servicio de recepción de billete, para que la ciudadanía no tenga 
que preocuparse para ir a hacer cambios previos. También hubo un momento en que nosotros dependíamos del software de 
la Dirección del Registro de Población de la Secretaría de Gobernación, para la expedición de la CURP, cuando dependíamos 
de este software, que se satura en ciertos horarios del día, por el trabajo y porque esta siendo accedido a esa página por 
muchos usuarios, teníamos problemas por la emisión de la CURP. Acabamos de signar un convenio con el Registro de 
Población para que en la pagina del Gobierno del Estado de Colima, se pueda acceder y cada ciudadano pueda obtener la 
CURP, de la página web del Gobierno del Estado, esto es punta de lanza, es el primer estado que tenemos esta tecnología 
para hacerlo, porque ya tenemos capturada la información, ya tenemos sistematizada la información del Registro Civil y la 
gente, los ciudadanos originarios de Colima o que tengan registrado su nacimiento en los registros civiles de Colima, en 
cualquier parte del mundo accesando a la página web del Gobierno del Estado de Colima, podrán obtener su CURP. Aquí 
también ya viene otra dinámica del Registro de Población en donde se le dará validez a la CURP, únicamente con el Código 
no necesariamente el documento de color verde, en papel seguridad, porque en realidad lo que se requiere es la clave y no la 
calidad de la impresión. También por aquí el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, sobre la pensión para adultos mayores, aquí 
quiero dar respuesta a una pregunta del Diputado Martín Flores y con ello concluir mi aportación sobre la pensión a los 



adultos mayores. Me pregunta el Diputado Martín Flores Castañeda, ¿qué porcentaje del presupuesto de egresos se destina 
para el pago de pensionados y jubilados, las reservas y provisiones que el gobierno esta haciendo para cumplir con esta 
responsabilidad. En el caso de, también me pregunta ¿cuánto se gasta en servicios personales?, el caso de servicios 
personales el total que destina el Gobierno del Estado en el presupuesto de egresos de 2005, corresponde a un 13.84% del 
total del presupuesto, y en cuanto a las pensiones corresponde a un 2.45%. Esto nos dice que estamos casi pagando del 
100% del servicio personales, estamos pagando ya un 20% en pensiones y jubilaciones, y que debemos de tener ya cierto 
cuidado, yo ya lo he mencionado cuando me ha cuestionado la prensa, tenemos ya un estudio actuarial, que nos indica que 
pudiéramos tener problemas en 10 años, el Diputado Martín Flores Castañeda, en su informe de labores al frente del sindicato 
indicaba que la edad promedio, la antigüedad promedio de los trabajadores es de 18 año, entonces tenemos un lapso de 10 
año para seguir nosotros tomando previsiones en este sentido. El Gobierno del Estado no se ha quedado quieto ante esta 
circunstancia y tenemos que están pensando ya en visos de solución, hay ya varias vertientes que tenemos que atacar, la 
primera que en su momento se tendrán que revisar los sistemas de jubilación, que fueron pensados en los años 60´s  70´s, 
para una calidad de vida distinta a la que tenemos ahora y que la perspectiva de vida era más larga, más longeva y que 
también nos llevaba a pensar, en los sistemas de jubilación más anticipada, ahora la calidad de vida, permite que el 
ciudadano común tenga más longevidad y eso esta metiendo en serios aprietos a todos los sistemas de pensiones en la 
república. Esa es una vertiente, otra vertiente es que tendremos que aportar más tanto el estado patrón y el trabajador, porque 
en este momento estamos aportando el 2.5 cada una de las partes y es necesario que vayamos más adelante. Yo he instruido 
al Sr. Director de Pensiones del Gobierno del Estado, para que vaya a las reuniones que cotidianamente se hacen entre los 
directores de pensiones del país y producto de esas reuniones, en las que yo también he asistido a una, ha salido un punto de 
acuerdo de la Comisión de Seguridad Social, para proponer en el presupuesto de egresos de 2006, crear un fondo de apoyo 
extraordinario para las entidades federativas en materia de pensiones. Este punto de acuerdo que se va a presentar al pleno 
de la Legislatura Federal, propone dos vertientes también, una apoyo extraordinario para las universidades públicas y el otro 
apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas etiquetado para los sistemas de seguridad. Este punto de acuerdo 
lo solicitan 1,500 millones y en ese sentido consideramos que seguiremos trabajando siempre muy preocupados y en su 
oportunidad informándoles a ustedes sobre ello. También el Diputado Martín Flores Castañeda, me preguntaba sobre la 
capacitación por que tan solo se habían capacitado 525 trabajadores, efectivamente Diputado, al arribo de su servidor a la 
Secretaría de Administración vimos que habría desde el punto de vista institución, habría que cambiar la tendencia de la 
capacitación. Estábamos trabajando sobre capacitación, meramente tecnológica y estábamos descuidando el tema del 
desarrollo humano. El desarrollo humano es la parte inicial para ir pensando ya en la profesionalización y en el servicio civil de 
carrera. El Diputado Armando González Manzo, que esta muy preocupado por la cuestión del servicio civil de carrera, dado 
que los gobiernos tanto estatal como municipal siempre están capacitando a su personal y ante los cambios de gobierno, 
muchas veces se dan cambios de gente ya capacitada, de gente que se pierde la oportunidad de utilizar. Estamos ahorita 
trabajando en un proyecto de desarrollo humano y pretendemos agotarlo en una primera etapa para así seguir en la 
capacitación ya tecnológica y con esto ir dando respuesta a uno de los puntos del Plan Estatal de Desarrollo que es el 
Servicio Civil de Carrera. En donde si vamos a requerir de que tanto el Poder Legislativo, conjunte sus esfuerzos con el Poder 
Ejecutivo y podamos sacar una reforma a las leyes laborales y sacar una ley del servicio civil de carrera que permita un 
desarrollo sano del material humano con que cuenta el estado. También el Diputado Martín Flores me preguntaba sobre los 
trabajadores eventuales, los trabajadores eventuales es una modalidad que tiene cualquier patrón, pero que en este caso el 
observa un crecimiento en este tipo de trabajos y se los voy a explicar a que se debe. La Secretaría de Administración ha 
establecido una serie de programas para la modernización tenemos talleres, tenemos laboratorios, tenemos específicamentea 
horita el programa con el que estamos desarrollando el sistema para el Registro del Territorio y eso nos conlleva a contratar 
personal eventual porque son programas que van a concluir en un período determinado y que no podemos crear o solicitar la 
creación de plazas para programas que tienen una temporalidad. Es una preocupación que el gobierno del Estado comparta 
con ustedes no crear más plazas es una preocupación que compartimos y que estamos muy atentos de no rebasar lo que ya 



tenemos rebasados en el presupuesto de egresos. Respecto a las quejas, ya les comentaba que tenemos un sistema de 
quejas, un buzón de sugerencias y tengo un reporte que las áreas en donde tenemos más incidencias de quejas son en las 
delegaciones de transporte y esto es derivado que ahí se tiene que verificar primero la autenticidad de los documentos que se 
presentan para no incurrir en actos que pudieran poner en riesgo el patrimonio de quien esta adquiriendo un vehículo. Por 
eso, es que es un poco tardado en trámite en la delegación de transporte pero tiene su justificación y su sentido social. Otra 
de las quejas que también tenemos es en los hospitales generales, la queja que se tiene ahí es la espera de las consultas, 
entendemos pues que algunas gentes tiene que hacer períodos largos de espera para la consulta, y es en se sentido, esta 
información se la ha transmitido al Secretario de Salud, y estará ya el trabajando en ese sentido y coincidentemente del 100% 
de quejas, la queja más reiterada, ya se los comentaba, el 34%, es sobre los kioscos y esto tiene también su explicación, en el 
2001, cuando se empiezan a operar los kioscos, del 100% de operaciones, o de servicios que la ciudadanía solicitaba al 
Gobierno del Estado, más del 80% se realizaban en las oficinas y tan solo el 17% se realizaba en los kioscos, hoy se ha 
revertido esa dinámica, y ahora es más del 90% de las acciones se realizan a través de los kioscos y casí el 8% se realizan en 
las oficinas. Entonces, si alguien llega en un momento en que se terminaron los formatos, pues tiene razón y justificada razón 
en molestarse, pero esto lo estaremos ya previendo y resolviendo. Una queja también ya les planteaba, la del cambio de 
monedas y también se quejaron por la mala atención del personal. Esto tenemos que seguir trabajando, el personal es 
personal humano, en el que necesitamos seguir trabajando en su capacitación, para evitar este tipo de circunstancias. En el 
caso de INFORMATEL, que me pedía información el Diputado Martín Flores, aquí tengo una tarjeta, el mayor número de 
llamadas son para solicitar información de teléfonos de la ubicación de los funcionarios, pero de donde tenemos más llamadas 
es para atender dudas sobre el sector público municipal. De 11,642 llamadas, 1273, fue para aclarar sobre la ubicación de 
funcionarios municipales, teléfonos, y trámites que se llevan a cabo en el sector público municipal. Sobre el monto de los 
recursos invertidos en materia de innovación, este año, en 2000-2005, el presupuesto únicamente tiene una autorización de 2 
millones 7 mil 600 pesos, es insuficiente, el año pasado tenía una aportación de cinco millones de pesos, pero lo que estamos 
haciendo es priorizar estos 2 millones 700 para adquisición de los equipos y el personal que estamos requiriendo para la 
implementación de los sistemas, lo estamos pagando con la partida de empleos eventuales, que es una preocupación del 
Diputado Martín Flores. Creo que con esto he dado respuesta puntual a las solicitudes de información de los señores 
Diputados, pero estaré atento para ampliar la información en caso de que se necesario. Gracias.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados. Como ustedes han observado, se le ha dado todo el 
tiempo al Secretario de Administración para que haga los comentarios necesarios o de respuesta a los planteamientos hechos 
por cada uno de ustedes. Según el formato establecido se manifiesta también que hay el derecho de réplicas de hasta cinco 
minutos, por aquellos compañeros Diputados que hicieron uso de la palabra. Yo pregunto a ellos si quieren hacer uso de ese 
derecho de réplica. No habiendo ninguna intervención, se le concede nuevamente, para que haga los comentarios finales, al 
Secretario de Administración. Tiene la palabra Sr. Secretario. 

  

SRIO. ADMÓN. LEÓN LÓPEZ. Quiero concluir agradeciendo la invitación que a su servidor hizo esta Legislatura para ampliar 
la información del Segundo Informe de Gobierno, esta es un ejercicio republicano que se debe de seguir fortaleciendo, es la 
comparecencia de un poder ante otro poder sin subordinación, pero en plena comunicación y en plena identidad de esfuerzos, 
yo agradezco los conceptos que cada uno de los representantes de las fracciones parlamentarias hicieron sobre el trabajo que 
realiza la Secretaría y personalmente quiero decirles que compartimos con ustedes las inquietudes y la necesidad de seguir 
trabajando para que la ciudadanía y los colimenses tengan mejores estadios de vida, agradezco estos conceptos y les 
manifiesto mi disponibilidad para el diálogo y colaborar en las tareas que ustedes ya realizan. Muchas gracias. 



  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA.. A nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, agradecemos la presencia del Lic. 
Luis Mario León López, Secretario de Administración en la entidad, así como de todos y todas ustedes compañeras y 
compañeros funcionarios y  trabajadores de esta dependencia. Agradecerles las respuestas a los cuestionamientos que le 
fueron formulados por nuestros compañeras y compañeros Diputados, damos así por terminada esta comparecencia. Al 
mismo tiempo, solicito a la Comisión de Cortesía acompañen al Srio. de Administración a abandonar este Recinto  Legislativo, 
mientras la comisión cumple con su cometido declaramos un receso de hasta 10 minutos para dar inicio con la comparecencia 
del Secretario de Turismo, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, que esta contemplada a las 13:00 horas. Muchas 
gracias.....................RECESO..................... Se reanuda la Sesión. Se solicita a los señores Diputados José Antonio Orozco 
Sandoval, Félix Mendoza Pérez y Sandra Anguiano Balbuena, para que acompañen al interior de este Recinto Parlamentario 
al Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Secretario de Turismo del Gobierno del Estado. A nombre de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura, le damos la más cordial bienvenida a este Sesión al Lic. Sergio Maercelino Bravo Sandoval, Secretario de 
Turismo en el 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. Así mismo, le damos la más cordial bienvenida a todo el personal que labora en esta Secretaría y de conformidad al 
procedimiento acordado por las fracciones parlamentarias de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, tiene usted la palabra 
hasta por 30 minutos, estoy seguro Sr. Secretario que mis compañeras y compañeros Diputados lo habrán de escuchar con 
toda atención y con todo interés, nuevamente gracias por estar aquí en este Soberanía. Tiene la palabra. 

  

SRIO. TURISMO, BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado. Amigas y amigos todos.  Me 
presento a esta máxima tribuna popular para rendir cuentas a este H. Congreso del Estado, con quienes mediante un proceso 
de equilibrio, coordinación y colaboración de poderes, el Ejecutivo de manera transparente pone a disposición de los 
diputados el informe pormenorizado del ejercicio de la función pública correspondiente al ejercicio 2004-2005. Y nos 
corresponde a los secretarios   conforme al mandamiento constitucional especializar la información. En numerosas ocasiones 
hemos escuchado las frases: “el turismo genera divisas”; “el turismo es una fuente generadora de empleos”… y también que 
“el turismo nos beneficia a todos”,  lo  cual es completamente cierto pero además, realmente el turismo es una actividad social 
y económica que requiere de nuestra participación para su desarrollo integral y necesita de la plena conciencia social, para 
culturizarse. La actividad turística encuentra en nuestro estado un muy diverso y fascinante patrimonio natural y cultural, por 
ejemplo playas, bosques, zonas arqueológicas, museos, gastronomía, etc. Su principal detonador.  Pero hay que destacar que 
el factor humano, es decir, nosotros las personas somos quienes damos vida al turismo, ya sea como turistas o como 
anfitriones. El turismo es además de la recreación  un espacio social de atención. Por otra parte, no obstante que el recuerdo 
y la memoria nos permite tener presente la imagen, enseñanza y afecto de nuestro siempre gobernador Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, no debemos soslayar que la Secretaría de Turismo que ahora me honro en encabezar, se cimbró hasta sus 
raíces, ya que además de la pérdida irreparable del entonces gobernador, también perdimos a dos hombres que impulsaron 
fuertemente el turismo y quienes murieron en el cumplimiento de su deber, me refiero a Roberto Preciado Cuevas y Guillermo 
Díaz Zamorano, que han dejado profunda huella en dicha dependencia y a los que siempre recordaremos con afecto y 
respeto. La entrega y pasión por ellos mostrada será un aliciente para cumplir nuestras tareas. Ahora, a quienes nos 
corresponde continuar con esta bella labor, imprimiremos nuestra propia  concepción, aprovechando siempre todo lo positivo 
ya realizado. Brindo un emotivo recuerdo para ellos y les manifiesto respeto a sus familias. Diputados y Diputadas:  El 
Gobierno del Estado de Colima ha emprendido acciones importantes encaminadas a impulsar fuertemente la actividad 
turística, a efecto de consolidar a nuestro estado como un destino turístico de calidad y para ello se atienden aspectos 
fundamentales para la promoción, el mantenimiento y la construcción de más y mejor infraestructura, así como el 
mejoramiento en la calidad de los servicios que se ofrecen al turista.  El turismo se perfila como una de las principales 
actividades productivas del mundo, permitiendo el desarrollo regional y además generador de una importante derrama para la 



economía y empleos con remuneraciones superiores a la media general. En México, el turismo es una actividad relevante por 
su contribución a la economía nacional, en la que aporta el 8.3 por ciento  del Producto Interno Bruto y más de 2 millones de 
familias se benefician directamente de esta  actividad.  Para colima, el turismo representa el 15.42 por ciento del PIB del 
sector servicios,  también le confiere una gran oportunidad en materia de desarrollo económico, ya que si bien es cierto que 
ha gozado de cierto posicionamiento, particularmente en la zona centro occidente del país, las posibilidades actuales de 
inversión lo pueden reubicar en los mercados internacionales, tal y como todos lo deseamos. Dicho lo anterior,  la Secretaria 
de Turismo  en materia de Promoción turística  les informa lo siguiente: La promoción es un ejercicio de información, 
persuasión y comunicación, cuyo objetivo primordial es el de divulgar la información para lograr que los visitantes potenciales 
la conozcan, utilizando para este fin diferentes herramientas de la mercadotecnia y considerando también que el turismo, tal y 
como se menciona en el plan estatal de desarrollo representa una gran oportunidad en materia de desarrollo económico, nos 
hemos avocado a reforzar y posicionar a nuestro estado como una excelente opción para el descanso, la distracción y la 
convivencia familiar dadas las bondades y privilegios de las cuales gozamos. Mencionado lo anterior, me permito hacerles 
saber de las diferentes acciones que hemos realizado para cumplir con lo anteriormente descrito. Con el propósito de 
promover la imagen de colima, se logró canalizar la cantidad de 18 millones  873 mil 654 pesos, para la realización de una 
campaña integral de publicidad a favor de Manzanillo para posicionarlo con mayor competitividad, principalmente en entidades 
federativas que son para nosotros áreas de oportunidades, en el mercado nacional, difusión que se hizo a través de los 
medios especializados como son:  Prensa.- cuya penetración en nuestro “mercado objetivo” es muy grande ya que es un 
medio que nos permite exponer la oferta turística explícitamente: En Guadalajara; en el periódico “El Informador” y “Solo 
Ofertas” con 2 millones 58 mil y 15 millones 525 mil impactos. En Aguascalientes; “El Hidrocálido” con 1 millón 50 mil impactos 
y 3.5 lectores por ejemplar. En león Guanajuato; “Am de León” y “Solo Ofertas” con 837 mil y 1 millón 800 mil impactos 
respectivamente, y 3.1 y 4.0 lectores por ejemplar. En Morelia Michoacán;  “La Voz” y “Provincia” con 2 millones y 420 mil 
impactos respectivamente y con 5.0 y 3.5 lectores por ejemplar respectivamente. En San Luis Potosí;  “El Pulso” con 1 millón 
134 mil  impactos y 2.1 lectores por ejemplar. En Querétaro; “El Diario” con 1 millón 134 mil impactos y 2.1 lectores por 
ejemplar. Revistas Especializadas.- estas son un medio ideal para mostrar las bellezas del destino, además de la posibilidad 
de segmentar su utilización por niveles. Asesoría turística con 756 mil impactos y 7.o lectores por ejemplar. Conceptos 
turísticos con 720 mil impactos y 6.0 lectores por ejemplar. Las revistas anteriores están dirigidas a las agencias de viajes 
quienes las utilizan de consulta para vender el destino. Espectaculares.- este es un medio ideal para construir la marca 
"Colima", logrando presencia permanente las 24 horas del día, todos los días. Fueron colocados en las ciudades de: 
Guadalajara, Aguascalientes - León - Zacatecas - México, D.F. Por un periodo de seis meses y con un promedio de 19 mil 200 
impactos por día. Publicidad móvil en autobuses.- es un medio ideal para posicionarse debido a por su gran movilidad  
citadina, y   además de multiplicar el mensaje permite lograr mayor alcance de la campaña. Con un promedio de 15 autobuses 
durante el periodo y exhibición promedio de  64 mil 800 horas y 1 millón 350 mil impactos, se cubrieron las ciudades de 
Aguascalientes -  León - Zacatecas - México, D.F, y Monterrey. Cabe mencionar que en el transcurso de la campaña 2005 se 
implemento la nueva modalidad de publicidad integral en autobuses es decir; abarca imagen externa, a través de  banners, 
imagen interna con banners interiores, pantalla de televisión con transmisión de video del destino cada hora, durante 7 horas 
al día durante 6 meses y también  una novedosa modalidad llamada Aromarketing, que es dispositivo dentro del autobús que 
emite periódicamente aroma de coco-mango. Con todo lo anterior se impulsa con  mayor fuerza la recordación de la marca y 
la sensación de vacacionar, es decir  se activan los sentidos. Coordinada con los fideicomisos trabajamos  en la promoción del 
destino para lo cual se realizaron actividades dirigidas a agentes de viajes y al público en general, de los cuales comentare 
algunos de ellos: Expoboletin turistico en la Cd. de México con asistencia de 700 agentes de viajes provenientes de los 
estados de hidalgo, estado de México, Morelos y D.F.  Caravanas: varias al bajío cubriendo nuestro mercado natural 
realizando seminarios  educativos a las principales agencias de viajes. Los eventos dirigidos al consumidor directo como el 
llamado  “expoboletin” se realizaron en la Cd. de Guadalajara durante el mes de octubre contando con una asistencia de 2 mil 
500 personas por dia. Para empujar el vuelo de magnicharters que inicio en el mes de octubre se realizo "fiesta promociónal" 
en la ciudad de México, con una asistencia 700 agentes de viajes, haciendo presencia Sectur, iniciativas privada y 
fideicomiso. Campaña de publicidad internacional Con una inversión de 324 mil dólares para las campañas realizadas en  los 



Estados Unidos de Norteamérica y Canadá se implementaron acciones para reforzar la presencia de Manzanillo como destino 
turístico en diferentes medios. Esta cantidad se logro gracias a la participación de esta secretaria de turismo, la iniciativa 
privada, fideicomiso de Manzanillo y consejo de promoción turística de México. Con el monto señalado se participo en 
campañas con diferentes agencias mayoristas y líneas aéreas como lo son: Certified vacations, lib-go, las más importantes de 
Estados Unidos y Canadá. El esfuerzo cooperativo también se enfoco primordialmente en medios electrónicos y cibernéticos, 
así como en ofertación de varios periódicos como New York Daily News, Houston Chronicle, Houston Block, Destination Page 
Future Vacations y otros más importantes de Canadá y Estados Unidos. Hubo seminarios a agentes de Viajes en las ciudades 
en donde contamos con vuelos regulares y fueron en Seattle, San Diego, Los Ángeles, Houston y Miniápolis.  Dado que se 
firmo compromiso en el mes de julio, para traer a Manzanillo a Mlt Vacations, agencia mayorista filial de North West Airlines, 
se programo seminario para 150 agentes de viajes del área de estados unidos, en donde se proyecto video institucional del 
destino además de describir las bellezas y potencial de Manzanillo. Se entrego también video y material promocional impreso 
a cada uno de los agentes de viajes asistentes ya que los agentes de viajes son  nuestros mejores promotores.  Con todo lo 
anterior se cumplió con los objetivos de intensificar las campañas de promoción en los mercados extranjeros y el utilizar la 
informática como herramienta para promover los productos turísticos del Estado de Colima, mismos que se señalan en el 
programa sectorial de gobierno 2004-2009. Programas de televisión Dentro de las herramientas de la mercadotecnia para la 
promoción se cuenta también con los medios visuales y en este caso los programas de televisión, mismos que  se realizaron 
dentro del estado en diferentes municipios, los cuales tuvieron impacto nacional e internacional y que fueron atendidos en su 
oportunidad por personal de esta Secretaría. Los programas más destacados fueron: Mujeres Divinas: que atiende dicho 
mercado hispano, en Estados Unidos y las ciudades más importantes del País. Programa de MTV y  Ritmo-Son Latino: que es 
un programa nacional que se da a conocer las bellezas naturales de nuestro Estado. México de Mis Amores: programa que 
dio a conocer en los estados unidos los principales atractivos turísticos y la grabación de la telenovela Contra Viento y Marea: 
de Televisa, la cual fue grabada en locaciones varias de este bello estado, además del impacto promocional a nivel nacional 
ya que fue vendida al continente americano y otros países como España, Croacia, Turquía, Filipinas, entre otros.  Sin duda las 
bondades que muestra el estado en la pantalla chica son de llamar la atención por ende los impactos publicitarios se 
multiplican posicionandos  de mejor manera y registrando mayor alcance e impacto. Actualmente del total de televisores 
encendidos en el D.F., el 40% sintoniza esta telenovela y capta el 24.2% de raiting, el día de hoy se transmite el capitulo 
numero 230 de un total de 260  y con 25 semanas de transmisión promocionándonos. Cabe señalar que la capacidad de 
promoción es incomparable porque nuestra capacidad económica no llegaría ni a un 10% que tienen en este momento. Ferias 
nacionales e internacionales Sin duda alguna la asistencia a las ferias dirigidas ya sea a grupos y convenciones o de placer es 
importante, ya que es una manera eficaz de mantener presencia de nuestro estado ya que a ellas asisten tanto líneas aéreas 
como agencias mayoristas y  líneas navieras.   La asistencia a ferias como fueron “Fitur” en Madrid España, Tianguis Turístico 
de Acapulco,  El Festival de la cerámica en Tlaquepaque, Motivation Show en Chicago son esfuerzos económicos y de 
imagen  ante un mercado muy competido ya que la promoción e interés por el estado de los diferentes  compradores de 
destino se encuentran en esas ferias.  Cabe señalar que es un trabajo que conlleva un proceso de maduración y si se hace 
presencia, cada año debemos de continuar haciéndolo para motivar el interés de los diferentes compradores. El magno 
evento que posiciono de manera significativa nuestro estado en la parte media de Estados Unidos, fue la asistencia al Mall de 
las Américas “Experience Colima” en Minneapolis Minnesota, en donde se tuvo la oportunidad de mostrar las bellezas y 
bondades de nuestro estado de primera mano. Se logro penetración a través de diferentes medios publicitarios como lo 
fueron, prensa, Internet, espectaculares y televisión a través de noticieros en el área de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Se tuvo una asistencia durante los días del 15 al 25 de septiembre anterior de casi 2 millones de personas, las cuales 
observaron nuestra riqueza cultural, académica, oportunidades de inversión y turística.  Participaron con nosotros las 
Secretarias de Cultura, la Secretaria de  Fomento Económico, la Universidad de Colima la Iniciativa Privada y la API. La 
promoción tomo enorme magnitud al estar presentes como invitados especiales en el juegos de futbol americano, del equipo 
local  Los Vikingos de Minnesota, ya que nuestro Gobernador tiró la moneda al aire para dar inicio a este evento, además de 
que este partido fue visto en toda la unión americana fuimos nombrados por el sonido local y mencionados en las pantallas 
gigantes dentro del estadio,  lo que permite atender otra área de oportunidad nunca antes explorada. Fue un evento sin 



precedente, ya que este importante centro comercial y el mas grande los Estados Unidos solo había hecho la invitación a 
países, y en esta ocasión se invito a un estado, a nuestro bello Estado de Colima, siendo así embajadores representativos no 
solo de Colima sino también de México. En la búsqueda de inversionistas para desarrollar turísticamente el estado de colima 
se participo como expositores en la "Bolsa Mexicana de Inversión" en donde el objetivo primordial fue el promocionar los 
proyectos turísticos; Puerto Santiago de la laguna, Muelle Turístico, Mercado de Pescadores y la franja de Miramar Peñitas. 
Además por instrucciones del Sr. Gobernador,  se ha establecido relación institucional con Fonatur lo que nos ha permitido el 
visitar a funcionarios de primer nivel de este fideicomiso federal.  Afluencia aérea. Sin duda unas de las áreas de oportunidad 
para el Estado de Colima y en especifico para el Puerto de Manzanillo son el arribo de nuevos vuelos tanto comerciales como 
chárter, de los países y ciudades  naturales de afluencia turística.  Es por eso que el compromiso de nuestro Gobernador Lic. 
Silverio Cavazos Ceballos y el de esta Secretaria que me honro en presidir es sin duda el trabajar para que la llegada de 
mayor numero de pasajeros al destino se vea incrementada  logrando mayor diversidad de rutas y frecuencias tanto 
nacionales como internacionales.  No será tarea fácil ya que cada negociación deberá tener un proceso de maduración natural 
y será necesario trabajar en conjunto todas las partes involucradas, llámese iniciativa privada, llámese sector gobierno y las 
mismas líneas aéreas  Los trabajos realizados en los últimos meses los hemos dedicado a concretar negociaciones en el 
sentido que nos ocupa y como prueba de ello menciono lo siguiente: En el mes de julio del presente año se concreto la firma 
con una nueva mayorista extranjera, Mlt Vacations de Estados Enidos, filial de North West Air Lines, la cual iniciara 
operaciones para el puerto de Manzanillo en el mes de enero del 2006.  Después de meses de negociación se logro cerrar el 
convenio con esta aerolínea que sin duda alguna vendrá a reforzar la presencia de Manzanillo en Estados Unidos, además de 
las ya existentes como son Alaska, América West  y Continental Air Lines.  Seguramente tendrá impacto positivo en el 
incremento  de pasajeros. Además  reforzara de manera significativa a la línea aérea que vuela durante el invierno, que es 
Sun And Country del estado de Minnesota. El numero de pasajeros recibidos vía charter en la temporada de invierno 2004-
2005 fue de 28 mil 280, este nuevo vuelo generara aproximadamente un incremento en el numero de pasajeros de 5.65 por 
ciento al destino y de igual forma  se incrementara el numero de vuelos charter en 9.52 por ciento sobre el total que fue de 
168 del invierno anterior. Cruceros. Los cruceros, sin duda participan de manera importante en la derrama económica para el 
estado. Los cruceros generaron  5 millones 38 mil 920 dólares durante su temporada  con un total de 83 mil 982 pasajeros y 
gasto promedio de 60 dólares por persona. El total de cruceros que arribaron a nuestro puerto fueron 45.  Es innegable que 
deberemos continuar con este esfuerzo y atraer a los cruceristas, mostrando una diferenciación de producto versus otros 
destinos, Ali como el contar con instalaciones acorde a las necesidades especificas de este segmento. Para alcanzar el 
objetivo mencionado nos dimos a la tarea de realizar "Benchmarking," realizando gira de  trabajo en diferentes muelles 
turísticos por varios estados de la republica mexicana, y  que en orden de importancia a nivel nacional  fueron: Cozumel y  
Mahahual en Quintana Roo, Puerto Vallarta en  Jalisco y Ensenada, Baja California.  En donde el propósito fundamental fue el 
de observar y conocer la operación de los muelles turísticos y así mejorar el servicio que prestamos actualmente. Afluencia 
Turística. La afluencia turística registrada hacia el estado, de octubre 2004 a septiembre 2005 fue de 963 mil 721 visitantes lo 
que genero una derrama económica de 2 mil 202 millones 399 mil pesos.  Desarrollo Turístico: Con la finalidad de crear 
conciencia eco turística en el estado, de actualizar a los prestadores de servicios turísticos en temas de turismo de aventura, 
ecoturismo y turismo rural, así como de mostrar al resto del país los atractivos turísticos en Colima, se organizó el  2do. 
Congreso de turismo alternativo. “El Turismo Alternativo, Amigable con la Naturaleza”, bajo el lema “Económicamente Viable, 
Socialmente Justo y Ambientalmente Responsable” en este evento participaron 5 conferencistas de talla internacional y 10 
conferencistas nacionales que compartieron con los asistentes sus experiencias en el ramo. Se asistió al evento mas 
importante a nivel latinoamérica del segmento de turismo alternativo: la 7ª edición de la expo – aventura y ecoturismo 2005, 
que se desarrolló en el World Trade Center de la ciudad de México, en donde se hizo presencia con un stand alusivo a 
turismo rural, el segmento mas humano del turismo alternativo ya que este incluye las tradiciones, costumbres, historia y 
cultura de nuestros comunidades, presentando una casa típica colimota con imágenes de las actividades de los tres 
segmentos de turismo alternativo que se han venido practicando en el estado, así como los destinos de este importante y 
novedoso ramo turístico, en este evento participaron 18 representaciones de los estados de la república incluido colima, así 
como los países de Guatemala, Costa Rica, Brasil y Argentina, en donde se proporcionó información promocional de los 



lugares que se  tienen en el estado,  a más de 6 mil personas interesadas en desarrollar actividades de turismo alternativo.  
Se elaboraron y distribuyeron en todo el sector turístico del estado, dos mil ejemplares de la primera edición del boletín 
informativo Altour con diversas secciones, con la finalidad de fomentar la conciencia ecoturística, difundir las actividades y los 
nuevos productos, compartir en entrevistas casos exitosos, calendarizar eventos del ramo en el estado, así como informar 
sobre la participación de esta Secretaría en eventos.  En este boletín se habla de temas de turismo alternativo y turismo social 
con relación a los sitios que se pueden visitar y a la práctica de actividades de estos segmentos en crecimiento.   Se elaboró 
la nueva versión de la guía de turismo alternativo, español e inglés, compacta y a todo color para que el viajero alternativo 
pueda llevarla a todas partes, en esta guía se describen las actividades y sitios que se desarrollan en el estado de turismo de 
aventura, ecoturismo y turismo rural, segmentos que comprende el turismo alternativo, además contiene un directorio de los 
operadores que ofrecen dichas actividades y un mapa   ilustrativo con la ubicación de los sitios para realizar las actividades 
del turismo alternativo. En el marco del programa de construcción de obras de infraestructura turística 2004. Se concluyeron 
las obras que forman parte del convenio de coordinación y reasignación 2004, cuyo periodo de ejecución fluctúo entre los 
meses de agosto de 2004 a junio de 2005, inaugurándose en marzo de 2005, excepto los sectores I, IV y V, que se ejecutaron 
de enero a julio del presente año, inaugurándose el 11 de agosto de 2005 con la visita del Secretario de Turismo el lic. 
Rodolfo Elizondo Torres; las cuales son: Municipio de Manzanillo. Construcción de los Portales Profesor Gustavo Vázquez 
Montes, Lic. Roberto Preciado Cuevas, Lic. Guillermo Díaz Zamorano y Alejandro Dávila para el mejoramiento de la fisonomía 
urbana del centro histórico del primer cuadro de la ciudad que circundan el jardín principal, y cuya inversión fue  de 9 millones 
560 mil 460 pesos. Construcción del malecón de miramar, en donde se llevó a cabo mejoramiento de camellones, banquetas, 
cableado subterráneo y vialidad.  El  beneficio de esta obra tanto para visitantes como para residentes,  radica en ser una 
funcional vía de comunicación que conecta de  forma rápida y segura el trayecto comprendido de Miramar a la altura del hotel 
Maeva hasta la comunidad del Naranjo. La imagen urbana de esta zona costera ha cambiado  significativamente  como 
podemos ver en este video, dando orden y limpieza  a esta área turística de Manzanillo, esta obra costó 18 millones de pesos 
aproximadamente. La obras de sectores I, IV y V,  mejoramiento de fachadas que armonizan con la fisonomía urbana del 
centro histórico, mediante la construcción de andadores y plazoletas. Costó 5 millones 698 mil 566 pesos. La aportación de 
los tres niveles de gobierno fue de: Gobierno Federal 17 millones y medio, la obra del Gobierno Estatal 17 millones 609 mil, 
Gobiernos Municipales 17 millones 626 mil 609 pesos. Dando una inversión total de: 52 millones 735 mil 609 pesos.   En el 
marco del programa de construcción de obras de infraestructura turística se elaboraron 23 proyectos con el fin de gestionar la 
mayor cantidad de recursos, de estas obras se autorizaron 11 que forman parte del convenio de coordinación y reasignación 
de recursos 2005, el cual fue firmado por la SECTUR Federal con el Gobierno del Estado de Colima a través de esta 
Secretaría a mi cargo, y se tiene el compromiso para ejercer los recursos estatales, federales y municipales a fin de este año 
2005, siendo las siguientes:   Los Amiales en Coquimatlán,  que consiste en impulsar el desarrollo de los principales atractivos 
turísticos naturales del sitio, mediante la construcción de infraestructura que cubra las necesidades de los visitantes. La casa 
de los volcanes en Villa de Alvarez. El objetivo primordial del proyecto, es desarrollar un sitio en el que el turista  pueda 
disponer de áreas con infraestructura propicia para conocer, sin riesgo alguno, la actividad de un volcán activo, así mismo una 
de sus principales características, será que los  visitantes  comprendan de manera general los peligros ligados a la actividad 
volcánica, perciban los usos y beneficios del monitoreo eruptivo, conozcan qué hacer antes, durante y después de una 
erupción y por último, participen interactivamente en el conocimiento de esa actividad en la región, en México y el mundo. El 
malecón de Cuyutlán en Armería, derivado de la afluencia turística en temporada alta se llevará acabo el mejoramiento del 
malecón, su 1ª. Etapa, así como el mejoramiento del Museo de la Sal y del Tortugario de Cuyutlán. La Remodelación de los 
sectores 2 y 6, en Manzanillo, que consiste en la rehabilitación de estos sectores que comparten las calles y plazas principales 
del puerto, no solo mejoran la calidad  vida de sus habitantes, sino convierten estas áreas en atractivos turísticos que 
diversifican la oferta del puerto de Manzanillo, en estos lugares el turista se siente atraído por la altura de los cerros y las 
vistas que desde ahí se pueden tener a las bahías, además de buscar conocer la forma de vida de sus habitantes. El proyecto 
contempla la rehabilitación de los andadores y caminos existentes, dotándolos de los accesorios necesarios para que las 
personas que ahí habitan y las que visiten el lugar, tengan las facilidades para accesar de manera segura a estos sitios. 
Rehabilitación del boulevard costero miguel de la Madrid Hurtado en Santiago, Manzanillo Con el fin de continuar con el 



mejoramiento y desarrollo urbano de las vías de comunicación costeras en el puerto de Manzanillo, se llevará acabo el 
proyecto que comprende la rehabilitación del boulevard, el cual forma parte del corredor turístico de playas. La 4ta. Etapa del 
centro histórico fachada “Portal Morelos” es un proyecto que da continuad al trabajo que se han realizado en los portales ya 
mencionados conservando el estilo arquitectónico mediterráneo. Remodelación del centro histórico en Tecomán 1ª etapa del 
proyecto del centro histórico que incluye la reubicación del comercio semifijo así como la remodelación del portal 20 de 
noviembre, dando como resultado el mejoramiento de la fisonomía en ese municipio. Tecuanillo Proyecto mediante el cual se 
pretende mejorar la fisonomía de su playa, buscando recobrar su valor turístico y posicionarla nuevamente como una playa 
limpia y atractiva para las familias, adicionalmente el gobierno del estado esta llevando acabo la construcción de una planta de 
tratamiento que contribuye a la conservación ambiental de la flora y fauna del estero. “La Zona Mágica” en Comala.  El 
proyecto consiste primordialmente en la construcción de carriles laterales de prueba en el área de efecto visual, así como 
obras complementarias. Se integrará a un circuito de centros turísticos existentes y de nueva creación en la zona norte del 
Estado de Colima. El estado que guardan las obras que se llevarán a cabo en el programa 2005, actualmente están en 
proceso de licitación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano con la presencia de la Secretaría de Turismo en todos  
los eventos.  La situación actual de las licitaciones está formada por dos convocatorias que se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación. El inicio de las obras esta previsto los días  24  de octubre y  los  primeros  días del  mes de noviembre, 
respectivamente,  teniéndose  programado  concluir los trabajos del 31 de diciembre de 2005 y al 15 de  enero del siguiente 
año, respectivamente. . En forma independiente al programa de obras que forman parte del convenio de coordinación y 
reasignación de recursos 2005 y que han sido enunciadas anteriormente, esta Secretaría ha destinado dentro de su 
presupuesto con  recursos propios el inicio de dos obras del tipo turístico en los municipios de Manzanillo e Ixtlahuacán dada 
las necesidades apremiantes y que esta  Secretaria   considera  prioritarias, siendo las siguientes: En Manzanillo, construcción 
de módulo de sanitarios en la comunidad de Santiago en el área del jardín principal, dado que este lugar es de alta demanda 
turística careciendo de este elemental servicio. En Ixtlahuacán, rehabilitación del las grutas de San Gabriel que considera el 
mejoramiento del acceso, construyendo un muro de piedra perimetral para evitar escurrimientos pluviales en exceso así como 
un posible accidente a los visitantes. El monto de la inversión es de: $330,067.88. Programa Comala pueblo mágico  En 
noviembre de 2002 se nombra a Comala como pueblo mágico de México y es incluido en dicho programa de la Sectur federal, 
cuyo objetivo es poner en valor a localidades con potencial turístico. A la fecha se han firmado 2 convenios de coordinación y 
reasignación de recursos 2003 y 2004 entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, gracias  a los cuales se 
han podido realizar significativas obras de mejoramiento de fisonomía urbana, en su primera etapa  con una inversión de $4' 
048,664.50. Se llevo a cabo la remodelación de fachadas del centro histórico de Comala y se remodelo el jardín principal en el 
cual se llevaron acabo las siguientes acciones: cambio del piso, mediante adocreto, reposición de jardineras y colocación de 
un reloj solar.  En su segunda etapa con una inversión de $2’912,940.19 se realizaron trabajos de demolición tanto como para 
banquetas y excavaciones para instalar ducterías que alojarán redes de CFE, Telecable y Telmex. A la fecha se ha ejercido 
un total de aproximadamente 7 millones de pesos, pero cabe señalar, señoras Diputadas y Diputados, que se tiene 
considerado llevar a cabo la firma del convenio modificatorio de reasignación de recursos 2005, en donde se destinaran $1 
millón y medio de pesos más, tripartitamente para concluir una etapa más, solo que para terminar los trabajos del centro 
histórico se requieren 6 millones de pesos más. Turismo para Todos. Los departamentos de turismo social y turismo 
alternativo asistieron por primera vez al encuentro de la red nacional de turismo para todos en su quinta edición, organizado 
por la SECTUR Federal y celebrado en la Cd. de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 3 al 5 de marzo, participando activamente en 
conferencias y ponencias de invitados del interior del país, así como de centro y Sudamérica, donde se expusieron casos 
exitosos de aplicación de programas de turismo social en sus lugares de origen. El objetivo de asistir a dicho encuentro fue 
incrementar la visión de esta modalidad de turismo en nuestro estado, pretendiéndose crear a corto plazo el comité estatal de 
un turismo para todos en coordinación con los sectores público, privado y social, y así poder integrar a los diversos grupos 
sociales en dichos programas. Programa de Hostales Comala. Desde junio del año pasado que se inauguraron los primeros 6 
hostales en Comala, se ha estado brindando asesoría a personas interesadas en conocer como funciona esta modalidad de 
hospedaje y en que consiste el apoyo de la Secretaria de Turismo, ha sido innegable y se ha procedido a visitar diversas 
fincas en Comala, creándose una más llamada “Los Murmullos” 7. Diagnósticos Turísticos. En coordinación los 



departamentos de nuevos productos, turismo alternativo y turismo social de la dirección de desarrollo turístico, realizaron una 
serie de visitas a sitios con potencial turístico detectado, en los 10 municipios del estado, con el fin de realizar diagnósticos 
que nos permitan la elaboración de proyectos de aprovechamiento turístico,  con el objetivo de integrar una cartera de 
inversiones con nuevas alternativas de desarrollo para el estado.  A continuación se presenta un listado de los diagnósticos 
elaborados producto de las visitas a diferentes sitios en el Estado. La Huerta de Don Severiano, la Presa y Laguna Carrizalillo, 
la ex Hacienda de Chiapa, y el Bosque de Quesería en Cuauhtémoc. Laguna de Cuyutlán bajo el Puente Tepalcates II, Playa 
el Ciruelito, en Manzanillo. Arroyo Acatitán en Colima. El Tanque de Laura, las Grutas de San Gabriel y las Tumbas de Tiro de 
Chamila en Ixtlahuacán. Tanques del Mixcuate y Picachos en Villa de Álvarez.  Cocodrilario Alcuzahue en Tecomán. Balneario 
la Huerta en el Chical, los Amiales y los Amiales II en Coquimatlán. El Remate en Comala. El Terrero en Minatitlán. Parque 
Natural la Fundición entre Armería y Coquimatlán.  A la fecha se tienen identificados 31 sitios que presentan potencial turístico 
y para la elaboración de los diagnósticos turísticos es indispensable contar con el material necesario para acudir a diversos 
sitios, ya que somos requeridos por ejidatarios, pequeños propietarios y asociaciones con el fin de realizar la evaluación y 
valoración del potencial turístico en sus predios. Por lo que es importante considerar recursos adicionales.  Se desarrolla el 
programa turístico “Ecojuventud en Movimiento” en coordinación con el instituto colimense de la juventud para la elaboración 
de diagnósticos y promoción de sitios turísticos, excursiones y campamentos para jóvenes con el fin de fomentar el cuidado al 
medio ambiente y su valoración. Participación en programas de radio  personal de la Dirección de Desarrollo Turístico ha 
asistido en varias ocasiones a emisiones radiofónicas de Conexión a.m. y Universo FM., con el objetivo de dar difusión a 
múltiples actividades y eventos que organiza la Secretaria de Turismo. Talleres en las facultades de ciencias de la educación  
y de psicología de la Universidad de Colima. Durante los meses de mayo y septiembre la dirección de desarrollo turístico, 
apoyo a la universidad de colima con tres talleres y un panel dirigidos a estudiantes  de las facultades de ciencias de la 
educación y psicología, donde se trataron temas relativos a ecoturismo, turismo de aventura y al medio ambiente, con el 
objetivo de difundir la importancia de la naturaleza como base de actividades turísticas y como estas repercuten en el 
desarrollo sustentable del ser humano. Capacitación. La profesionalización en el sector turístico, es un aspecto fundamental 
para el fortalecimiento, desarrollo y mejora de la calidad de los servicios, ésta se va a ver presente en todos los giros del 
sector a través de la constante capacitación y la inclusión de programas  específicos que estén basados en estándares de 
calidad nacionales e internacionales, que permitan llevar a las empresas y al destino a niveles más competitivos y en 
consecuencia, a tener un desarrollo integral de la localidad y del estado. Es fundamental que se adopte entre los prestadores 
de servicios una cultura en la que se establezca de manera general que en la actividad turística lo que se oferta es el servicio 
y éste, debe ser de calidad y con calidez. Por una parte, la Secretaría de Turismo Federal ha creado programas que se 
aplican en cada entidad y las dependencias estatales nos responsabilizamos de trabajar en forma coordinada ofertando y 
difundiendo algunos de éstos programas y cursos en todo el estado, asimismo apoyando con la aportación correspondiente a 
los gastos de hospedaje, alimentación de los instructores, y  de logística para la implementación e impartición de dichos 
cursos. A nivel nacional, nuestro sector promueve e implementa entre los empresarios, dos grandes programas de 
certificación de calidad que definitivamente nos llevarán a homogeneizar los criterios de este rubro en nuestro sector. El 
primero de ellos, dio inicio en julio del presente año y me refiero al programa de calidad moderniza, el cual tiene como objetivo 
promover la modernización de la micro, pequeña y mediana empresa turística a través de la mejora de sus procesos, servicios 
y satisfacción de las expectativas de los turistas, incorporando modelos de calidad en la operación de las empresas del sector, 
disminuyendo sus  gastos e incrementando sus ventas. Moderniza se implementa en un período aproximado de 4 meses, por 
lo que en noviembre próximo, esperamos sean certificadas con distintivo “M” las 21 empresas que actualmente participan en 
el proceso y en el cual se capacitan directamente 42 empresarios y gerentes de cada una de éstas. En este momento dos 
empresas ostentan el distintivo “M” una en Tecomán y otra en Manzanillo. El segundo es el programa y distintivo “H”, es un 
elemento estratégico de la Secretaría de Turismo Federal avalado por la Secretaría de Salud. Dicho programa contempla los 
siguientes aspectos fundamentales:   Cultura para la calidad e higiene, en donde se revisan y mejoran los aspectos del 
lenguaje, desarrollo humano, orden y limpieza, salud e higiene de los trabajadores. Infraestructura: se revisan y mejoran las 
instalaciones físicas, sanitarias, equipo y utensilios, calidad del agua y estandarización en la activación de las disposiciones 
técnicas relativas y procesos en la preparación de alimentos, se revisa el proceso de recepción, almacenamiento, preparación 



y servicio de alimentos. Actualmente, en el estado hay 7 establecimientos que cuentan con el distintivo “H” vigente. El 
distintivo, garantiza al comensal la calidad e higiene de los alimentos que consume, lo que se refleja en el incremento de 
visitantes y ventas. La Secretaría de Turismo respondiendo a necesidades de capacitación.  Se capacitó a 102 ramaderos en 
el manejo higiénico de alimentos de las playas de Armería, Manzanillo, Tecomán, y los Amiales en Coquimatlán.  En 
Manzanillo y con la participación de 25 chefs, cocineros y auxiliares de cocina se impartió el curso de preparación de 
alimentos. Asimismo, se impartieron 3 cursos de primeros auxilios a guardavidas de base y eventuales de los municipios de 
Manzanillo, Tecomán y armería, así como a elementos de la policía turística de Manzanillo, y Ramaderos de los Amiales en 
Coquimatlán con una participación de 64 elementos. Dentro de este mismo rubro, con el propósito de promover entre los 
prestadores de servicios una cultura turística se impartieron cursos en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, 
Tecomán y Manzanillo en los cuales participaron 1534 empleados de 77 empresas del sector como lo fueron: hoteles, 
hostales, productores de ponche y pan, restaurantes, agencias de viajes, tour operadores, asociaciones de taxistas CNOP y 
CTM, agentes de tránsito y seguridad pública. Asimismo, se impartieron cursos de cultura turística y atractivos turísticos a 
estudiantes de nivel medio y superior, bachilleratos y facultades de la Universidad de Colima, beneficiándose a 2 mil 115 
jóvenes de 24 instituciones educativas.  Sobre cultura turística se desarrollaron los siguientes eventos: Foro de cultura 
turística infantil “Los Niños Tienen la Palabra”, cuyo objetivo principal es el de fortalecer la cultura turística en el estado y 
escuchar las propuestas que en materia de turismo tienen, haciendo la presentación de estas propuestas de mejora en 
diferentes mesas de trabajo que se instalaron para acordar las conclusiones principales en los temas señalados. Foro de 
cultura turística juvenil “Tú Tienes Mucho que Decir”, el contar con la opinión de los jóvenes estudiantes de turismo de nivel 
medio superior y superior , nos permitirá detectar de una manera más eficaz las necesidades existentes en nuestra entidad, 
para mejorar el recibimiento y atención a los turistas, los servicios que ofertan las empresas del ramo y las nuevas estrategias 
para diversificar el turismo local; participando 200  estudiantes de la Universidad de Colima, Instituto Tecnológico de Colima, 
la Univer, Cbtis 19 y El ICJ. Concurso nacional  de cultura turística “Todos Somos Anfitriones”, con la finalidad de sembrar la 
semilla de la cultura turística en la niñez mexicana y de reconocer el esfuerzo e interés por este sector, la Sectur federal 
organizó este concurso con el objetivo principal de sensibilizar a nuestros niños sobre la importancia del turismo en nuestro 
país, el conocimiento y aprecio de nuestro patrimonio y el ser buenos anfitriones, en donde participaron 635 niños. Concurso 
estatal de literatura y plástica infantil “Mi Rincón Favorito”, el maestro realiza un proyecto junto con sus alumnos sobre los 
sitios que sean de interés para el grupo, ya sea histórico, cultural, turístico, arqueológico o recreativo de la comunidad donde 
se encuentra ubicada la escuela; involucrando a los padres de familia, informantes de la comunidad, autoridades y 
documentos existentes sobre los sitios seleccionados, con el propósito de conocer el origen de estos lugares y construir su 
historia.  En dicho concurso fueron recibidos 534 dibujos de 23 escuelas primarias. Atención a Prestadores de Servicios 
Turísticos Con el objetivo primordial de elevar la calidad en el servicio basada en la observancia de las disposiciones legales y 
normas oficiales mexicanas se realizó una campaña de facilitación turística. Dicha campaña tuvo como propósito difundir en 
los municipios con actividad turística las normas oficiales mexicanas aplicables a los prestadores de servicios turísticos. Se 
distribuyó información relativa a las 11 normas oficiales mexicanas logrando así sensibilizar a los prestadores de servicios de 
hoteles, restaurantes dentro de hotel, agencias de viajes, guías de turistas, empresas de turismo alternativo de 5 municipios 
del estado: Colima, Comala, Manzanillo, Armería y Tecomán. A efecto de que los guías de turistas del estado actualizaran sus 
credenciales y dieran cumplimiento a la norma oficial mexicana que garantice el servicio que estos prestadores brindan sea 
profesional, de calidad y difundan información veraz y actualizada para la promoción de nuestros destinos, se programaron 
160 hrs de clase en las que participaron como instructores reconocidas personalidades que por su trayectoria, trabajo y 
conocimiento en la materia recibieron el reconocimiento de los guías por su valiosa aportación de información.  Día Mundial 
del Turismo, 27 de septiembre. Con motivo de la celebración del día mundial del turismo se programaron una serie de 
actividades orientadas a impactar en diversos sectores de la población del estado para fomentar y difundir el principio basado 
en que la actividad turística nos involucra a todos como ciudadanos y debemos estar conscientes de la importancia que 
representa dicha actividad, por lo tanto, contribuir para que el turista que nos visita viva una experiencia única, vaya 
totalmente satisfecho y considere la posibilidad de regresar. Cabe señalar la buena disposición de los prestadores de servicios 
que amablemente y con mucho entusiasmo aceptaron unirse a este festejo. A continuación describiré las actividades 



realizadas en los municipios principales de Colima y Manzanillo: Se llevaron a cabo 3 recorridos turísticos en los cuales 
participaron 105 personas de los sectores vulnerables: niños de casa hogar, en coordinación con el DIF Estatal, Adultos en 
Plenitud en coordinación con el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud y Personas con Capacidades Especiales 
en coordinación con el Instituto Colimense para la Discapacidad.  Los destinos visitados fueron el centro ecológico el 
tortugario de Cuyutlán, el centro cultural nogueras, el centro turístico la maría y el centro turístico carrizalillo. Conscientes de la 
importancia de involucrar a la juventud en estas actividades se convocó a las escuelas primarias, secundarias, preparatoria  y 
profesional, a  participar en la olimpiada del conocimiento turístico. Esta actividad tuvo como objetivo el difundir y fomentar en 
los jóvenes aspectos importantes para la actividad turística como lo son el rescate de la tradiciones, promoción de los 
atractivos turísticos, difusión de la cultura, rescate de la historia, etc. Contamos con 70 participantes de los diversos niveles 
educativos, que en sana competencia demostraron sus conocimientos. De igual forma se programaron conferencias dirigidas 
a estudiantes de los niveles medio superior y superior impartidas por personas involucradas en el ámbito académico del sector 
turístico, en este evento contamos con la asistencia de 200 estudiantes de diversas instituciones educativas. Buscando un 
espacio para exponer y brindar a la sociedad la oportunidad de degustar la gran variedad de platillos de nuestra cocina 
tradicional y al mismo tiempo ampliar el menú de las opciones de cocina internacional que podemos ofrecer a nuestros 
visitantes, se organizaron 2 muestras gastronómicas en las que restauranteros de los municipios de Manzanillo y Colima, 
ofrecieron lo mejor de su cocina a las 800 personas que se estima asistieron. Los asistentes además tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de los bailables y música regionales que se presentaron. En Manzanillo dos actividades que tuvieron gran 
aceptación por sus características de deporte extremo fueron las exhibiciones de: lanzamiento en parapente, encabezada por 
el parapentista colimense de reconocimiento internacional y campeón en 3 ocasiones consecutivas en nuestro País, Santiago 
Baeza. 8 participantes se lanzaron del Cerro del Toro y aterrizaron en la playa de La Boquita.  Otra de las exhibiciones fue la 
de ciclismo urbano en la modalidad de Down Hill en la que 12 ciclistas descendieron por el sector i sorteando toda clase de 
obstáculos para llegar a la plaza principal del centro histórico y ofrecer una muestra de acrobacias a los asistentes.  Diputados 
y Diputadas. La Secretaria de Turismo Federal; ubica al Estado de Colima con tres diferentes destinos turísticos como son 
playas de tradición, ciudades del interior y pueblos mágicos, bajo estos conceptos la Secretaria de Turismo en el estado 
participa en los programas que supervisan la actividad turística a nivel nacional y es así como Colima aporta información 
estadística que nos ayuda a ubicar a México en el sector turístico a nivel internacional como la séptima potencia mundial. 
Considerando que la actividad turística es un importante generador de divisas, de empleos y recuperación corta de los ciclos 
económicos tanto en el ámbito local, nacional e internacional, nos permitimos aspirar a un proyecto de presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2005 del 1% al presupuesto global de egresos que tiene el Gobierno del Estado; lo cual nos 
permitiría fortalecer acciones de promoción de nuestros recursos turísticos a nivel estatal, nacional e internacional; así como 
continuar con el desarrollo de infraestructura y promoción de la cultura turística. Acciones que sin lugar a dudas le darían al 
estado una mayor afluencia de visitantes y por que no, también un desarrollo de la inversión en este sector. No obstante, que 
no fuimos favorecidos con este incremento al presupuesto de egresos de este ejercicio fiscal 2005, y que sin embargo, fue 
reducido el techo financiero en un 30 % con relación al año próximo pasado en lo que se refiere a los capítulos de materiales y 
suministros y servicios generales, hemos venido realizando ajustes de los programas de direcciones de áreas que integran 
esta Secretaria, en las partidas de capacitación, promoción y desarrollo turístico; con la finalidad de poder lograr los objetivos 
y las metas que nos establecimos al inicio del ejercicio de este presupuesto y con todos los sacrificios que esto implica. Por 
las razones anteriormente expuestas, solicitamos respetuosamente ante ustedes una reconsideración para un incremento al 
proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2006, sobre todo en las partidas consideradas la columna vertebral de esta 
Secretaria que son las de capacitación, promoción y desarrollo de infraestructura. Los beneficios al reconsiderar estas 
partidas impactaran en la mejora de la calidad del servicio, mayor amplitud en la promoción y mejor infraestructura turística 
que es su conjunto  brindara un mejor confort a   los turistas que durante todo el año visitan este bello Estado.  Agradezco a 
nombre de la Secretaria de Turismo y del eficiente equipo que incondicionalmente me apoyó con su esfuerzo cotidiano, el que 
la actividad turística que nos toca encabezar sea reforzada por ustedes. Muchas gracias.  

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Agradecemos al Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Secretario de Turismo, su intervención 
y su amplia exposión sobre las actividades que desarrolla dicha Secretaría. De conformidad al procedimiento establecido se le 
concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al Sr. Diputado José Antonio Orozco Sandoval, integrante de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra Diputado. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Le damos la más cordial bienvenida al Sr. Secretario a esta 
Soberanía y también agradecemos a la gente de su equipo de trabajo que también aquí nos acompaña. Señoras y Señores 
Diputados, integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
hemos escuchado en esta Comparecencia al C. Secretario de Turismo en el Estado Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval, a 
quien hemos convocado a participar en la glosa del Segundo Informe de Gobierno del C. Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, y que fue presentado su informe el pasado día primero de este 
mes de Octubre. Señor Secretario de Turismo, Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval, me han quedado claro los avances que 
en materia turística se han desarrollado en el ejercicio 2004 - 2005, en una actividad tan importante para el desarrollo 
económico del Estado, como lo es el turismo, ya que es un generador de divisas, empleo, inversión, en consecuencia, es una  
actividad que definitivamente da fortaleza a la economía estatal. Yo me voy a permitir hacerle algunos cuestionamientos. En 
primer lugar, yo quisiera preguntarle Ser. Secretario, sobre la importancia de la presencia de nuestro Estado, en el ya 
nombrado Mall de las América, en el Estado de Minnnesota Estados Unidos de Norteamérica. Me gustaría que nos indicara 
¿Cuales serán los beneficios a corto, mediano y largo plazo que obtendremos de esta presencia en Minnesota, dentro del Mall 
de las Américas? También quisiera preguntarle Sr. Secretario, sabedores de que el Estado de Colima cuenta con diversos 
ecosistemas que van desde las costas, valles, montañas y volcanes, los cuales le confieren un gran potencial para el 
desarrollo del turismo alternativo, yo quisiera saber primero ¿Que se ha hecho en materia ecoturística aprovechando toda esa 
gama de oportunidades que ofrece el Estado? Segundo.-¿En que se trabaja actualmente para impulsar el desarrollo del 
ecoturismo? y Tercero.-¿Y que debemos esperar los colimenses para que el turismo alternativo sea competitivo a nivel 
nacional e internacional? Y finalmente Sr. Secretario, quisiera que nos explicara de algunos de los Macroproyectos que  
mucho se hablado de los macroproyectos: Miramar Peñitas, Puerto Santiago de la Laguna, cascadas de Miramar y el muelle 
turístico, nos gustaría conocer Sr. Secretario, ¿en que avances se encuentran estos proyectos? Que serán de alto impacto 
económico para nuestra entidad. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al Diputado Felix 
Mendoza Pérez, represente de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra Sr. Diputado. 

  

DIP. MENDOZA PÉREZ. Gracias. Con el Permiso de la Presidencia. Bienvenido a la Casa de todos los colimenses. 
No creo que por ser la última comparecencia sea la menos importante, para mi es realmente muy importante y es 
cuando le podemos poner más atención todavía a esa actividad del turismo, una actividad tan delicada como cuidar 
a un cliente quienes tenemos algún negocio. Para los Diputados de Acción Nacional, la comparecencia de Usted, 
como responsable del área de Turismo es de gran importancia, al igual que todas las personas de su dependencia 
que ahora le acompañan aquí, para con ello valorar realmente el trabajo que se esta haciendo en esta Secretaría.  
Si bien es cierto, lo felicito por una amplia exposición realmente en esta área tan bonita que es el turismo, los que 



vivimos pues en Manzanillo, saludos a la gente que esta aquí de Manzanillo, en especial. nos damos cuenta 
realmente que Manzanillo es la puerta de entrada al Estado de Colima, traemos muchas preguntas, muchas de las 
cosas nos quedó ampliamente ya explicadas aquí, pero me voy a permitir leer de todas maneras algunos 
cuestionamientos. Nuestra entidad, afortunadamente, tiene en el Turismo una de las tres principales fuentes de 
ingresos para las familias colimenses. Por eso la importancia de su presencia hoy en este recinto, pues como 
representantes populares le exponemos las demandas e inquietudes ciudadanas. Si bien es cierto que Usted tiene 
al frente de esta cartera cinco meses, también es verdad que la administración estatal se comprometió a continuar 
un proyecto sexenal, con el impulso y la detonación del desarrollo de Colima. En este desarrollo pasa, 
necesariamente, por la generación de empleos, aprovechando el potencial humano y natural de nuestra entidad. 
Expuesto lo anterior, no está de más mencionar que nuestra entidad federativa es afortunada en el planeta, pues la 
naturaleza es pródiga con su geografía, que lo mismo comprende playas que montañas y bosques, volcanes y 
algunas dunas con pequeños deciertos con microclimas. El mejor complemento de ello es la forma de ser del 
colimense, ciudadano pacífico en lo interno, que recibe cálidamente al visitante. De los sitios explotables para el 
turismo, Manzanillo es referente obligado, por lo que pregunto a Usted: ¿Tiene la Secretaría de Turismo algún plan 
amplio para detonar este sector? Y, de ser así, ¿qué papel juega Manzanillo? Quiero preguntas a usted también, 
¿Dónde quedó, que estado guarda, el proyecto del Muelle Turístico para cruceros que arriban a este puerto y yo 
pienso que realmente por falta de esta infraestructura, en algunos otros destinos del mundo algunas agencias, 
algunas compañías, aquí en Manzanillo solo tiene estadía de un día y usted mencionaba que dejan una derrama de 
60 dólares, por ahí, en promedio, yo pienso que si le hechamos ganas a esto del muelle, estaríamos también 
compitiendo, porque se que en algunos otros lados duran hasta dos días, porque bueno aquí tenemos la 
inconveniencia de que atracan en bandas del puerto interior del API y bueno, el puerto interior esta destinado para 
barcos de carga y eso hace que la gente no pudiera, de la embarcación no pudiera permanecer más tiempo en 
nuestro puerto. Entonces es muy importante saber el estado que guarda lo del muelle turístico. Quiero preguntar a 
usted también. ¿Qué ha hecho la dependencia a su cargo para que Manzanillo deje de ser punto de referencia, en 
medios informativos centrales con impacto nacional, sobre fenómenos climatológicos destructivos, como tormentas 
tropicales o huracanes?, digo esto porque regularmente siempre escuchamos en medios que hay una tormenta 
tropical a 450 kilómetros al Sur de Manzanillo, o hacía el Norte, pero ponen a Manzanillo y bueno, eso inhiba pues a 
los turistas que están, algún fenómeno en Manzanillo y Manzanillo a eso lo pone pues en dudoso, porque bueno 
pues, de que de repente la gente si cree que en Manzanillo esta nublado, esta lloviendo o esta haciendo aire. 
Entonces, sería bueno saber si su dependencia ha trabajado en este sentir de mucha gente y de muchos hoteleros 
porque hemos visto que en algunos hoteles cuando se anuncia esto, de repente a los trabajadores les dan el día 
libre, porque no va a llegar gente a los hoteles. Quiero preguntar también a usted, ¿Cuántos salvavidas tiene 
nuestra entidad y de qué manera están distribuidos en las playas? Y también ¿Qué criterios sigue su Secretaría 
para seleccionar personal y con qué frecuencia se capacitan para cumplir las exigencias del servicio que presta?, 
porque hemos escuchado realmente que la capacitación del factor humano es importantísima para poder competir 
a nivel internacionalmente, ya que Manzanillo, como se dice comercialmente el turismo bueno, esta teniendo y 



conociéndolo mucho internacionalmente. Si bien es cierto que de repente cuando escuchamos noticias de los 
Cabos, Puerto Peñascos con 10 mil cuartos de hotel, y luego de repente dicen Vallarta, y se van hasta Acapulco, se 
van a Cozumel, Manzanillo no pinta pero tenemos que trabajar mucho, también teniendo una buena capacitación 
en el personal. Por otra parte, la vocación turística aquí en Colima, es realmente completa, tenemos realmente un 
abanico de oportunidades, tenemos todo lo que la naturaleza nos dío, es como decir, tenemos todo hecho 
solamente nos falta la cosecha. La cosecha algo pues que abarque todo nuestros municipios y cada municipio con 
su vocación, pueda tener también, pueda recibir también del turismo que entra por Manzanillo podemos venderle 
algo de ese municipio para que también les llegue las divisas, que sería muy importante y que la gente pueda 
participar en ello. Pero, del respaldo, Pero además del respaldo a un semillero de proyectos productivos 
eminentemente turísticos, está claro que la fuente de la evolución para municipios con escaso desarrollo, como 
Ixtlahuacán, Minatitlán o Cuauhtémoc, y Coquimatlán, está sustentada en el turista diverso.  El problema es que los 
años se van y no se ve con mucha claridad de qué modo será aprovechado este campo tan vasto. Por eso, 
¿existen planes turísticos para estos municipios, en los que sus moradores puedan tener también en sus bolsillos 
estos detonente. También, pregunto a usted, ¿En qué quedó el proyecto, por ahí se escuchaba, esta pregunta se la 
voy a hacer, porque la gente, supo que iba a venir aquí iba a estar usted y yo iba a hacer algunas preguntas, me 
preguntaban por ahí también y no quise dejar esta pregunta, me decían que por ahí se escuchaba de un proyecto 
de un tren, que va de Manzanillo-Colima-Guadalajara, si no esta en su rubro no me la conteste, pero por ahí la 
gente me comentó que le hiciera esta pregunta a usted. ¿En que quedó también el proyecto de construcción y 
remodelación de fincas para hostales, en Comala? ¿Qué derrama ha dejado? ¿De qué modo se ha beneficiado con 
ello la población de este municipio? ¿Qué otras localidades están contempladas para este tipo de experiencias? 
¿tiene estimado, para proyectos turísticos, en Manzanillo, que he escuchado como la remodelación por parte de los 
portales de la calle Juárez? Preguntarle también si tienen esos proyectos para Manzanillo considerado desde el 
entronque de la Bahía de Santiago para llegar al Hotel Playa? Yo lo veo de esta manera, no escuché esa partecita, 
porque si bien es cierto que Manzanillo, con la plazoleta y lo que se hizo ya de los portales, ya se le dio un buen 
avance en este sentido y bueno nos falta por ahí concluir esa parte. Entonces yo quisiera preguntar eso también. 
Otra pregunta también que me hizo, por ahí que me hicieron unas gentes de Manzanillo, una opinión, a usted en 
particular, que ¿qué opina usted de la construcción de los casinos? ................. C.D.C........... de una, de varias 
playas en Manzanillo a nivel internacional en donde pongan una bandera pues que tengan código, código pues de 
color que es una playa con capac.... con características pues de limpieza, y todo limpio, se que participa gente de 
usted en el Comité de Playas Limpias en Manzanillo, que están haciendo un gran trabajo diario pues de limpieza, 
cosa pues que se le reconoce. Quiero también comentar esto, porque usted hizo este comentario, para todos los 
que vivimos por allá, ver sobre el edificio del mercado de pescadores y darle pues una finalidad ya, una forma ya 
definitiva para que esto no dañe pues a nuestros visitantes ver nada más un elefante blanco ahí en esa parte. 
Finalmente quiero también reconocer la forma como están recibiendo a los turistas, como llegan los cruceros, con 
bailables, con bailes típicos de la región, dan a conocer realmente lo que tienen, la fortaleza que tiene nuestro 
Estado, la fortalezas de Manzanillo que es una ventana de México a través de la cual se va a reflejar lo que es 



México. Yo nada más es lo que quiero comentar. Felicitar a todas sus gentes, que le están echando muchas ganas 
y seguir y decir realmente que el trabajo, con la gente que llega, con los turistas, es delicado, es delicado, que 
empiecen desde un operador de un taxi, si lo atiende bien, si un operador de un taxi atiende mal a una persona, se 
pierde de repente ahí todo el trabajo que se hizo anteriormente para traer este turista, la inversión y la imagen de 
Manzanillo y la imagen de todos los mexicanos. Agradecería respetuosamente respondiera a estas inquietudes y le 
reitero el agradecimiento por su visita y a su personal también. Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al Diputado 
Jubal Ayala Jiménez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la 
palabra Diputado.  
  

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Sea bienvenido a este Recinto ciudadano Secretario. 
También sean ustedes bienvenidos funcionarios públicos de esta Secretaría y público en general que nos 
acompaña. Sr. Secretario.  Mucho se habla de que  tenemos que seguir consolidando  a Manzanillo como centro 
turístico, desplegando  costosos promociónales nacionales y ofertas  en el extranjero sobre  esta región privilegiada 
por su geografía y por  el potencial ecológico, climático. Bueno es que se tenga una perspectiva cosmopolita de  la 
oferta de la entidad como destino turístico. Sin embargo, señor secretario nos preocupan  en el aquì y el ahora la 
inversión social  del turismo, es decir,  lo que tenemos los propios colimenses para el disfrute  y el aprovechamiento 
social y económico de ese potencial que  define   a la entidad como un destino turístico. La propia realidad 
económica, el gerencialismo  que se ha apoderado de  las políticas públicas, una búsqueda de la rentabilidad 
economicista; han hecho que necesidades tan fundamentales para el desarrollo social o el bienestar de las familias, 
sean ignoradas, o porque no generan  impuestos o porque hay que dejar a las masas al garete de los vaivenes  de 
la  economía de libre mercado.  En Colima no podemos  seguir imitando ilusiones de atracción turística, visiones 
paradisíacas de gran destino turístico. Señor secretario, y no lo podemos hacer sólo en ese sentido, para ello, para 
que se enriquezca el potencial de atracción turística de la entidad, hay que invitar al sector privado y comercial para 
que inviertan y para que a través de su propaganda comercial, de sus enlaces con grandes trust o corporaciones, o 
cadenas comerciales,  se pongan la camiseta y le correspondan a la entidad  apoyándola en la promoción turística.  
Y los pocos dineros  del gobierno, se instrumenten en programas de impacto social. El Estado, es decir, el gobierno 
debe ofrecer y promocionar  el potencial con que contamos en términos de  vías de comunicación, servicios 
tecnológicos, ubicación geográfica, virtudes climáticas, naturales, etcétera.  Pero estas no deben en ningún 
momento  violentar el patrimonio ecológico de  estas  las y próximas generaciones. Que la promoción  turística no 
sea concebida como un terreno virgen para que se asienten aquí empresas que violenten ese territorio natural tan 
grande  que tenemos. Nos preocupa la irresponsabilidad, el silencio ominoso de que  hizo alarde el  pasado 
gobierno ante el viraje de cambio de uso de suelo de  la Laguna de Cuyutlàn, el  más grande reserva  bioecologica 
natural y panorámica con que cuenta el estado, y lo que es más,  toda esta región del  centro occidente mexicano. 
Pues de ser considerada dentro de un uso de suelo  agrícola o de franca proyección para el ecoturismo, de repente  
por ese oleaje economicista que no respeta  patrimonios sociales,  se le asignó una accidentada vocación  
industrial. Terrible realidad. El manto acuífero, su panorama de hermosura natural,  se va a trocar en  chimeneas y 
emisiones  que nublarán  una vasta  zona de  Colima, particularmente de Manzanillo. Señor Secretario de Turismo, 
Usted está en ese encargo para cuidar del potencial o patrimonio ecológico de los colimenses, en consecuencia, 
debe velar porque  esos proyectos economicistas  altamente  de  beneficio transnacional, se sitúen no dentro del 



contexto patrimonial ecológico que es  de todos los colimenses, sino en lugares  donde no se ponga en riesgo este.  
Hablar de turismo no sólo es hablar de mucho sol, mucho vino o cabaretes y casinos; es hablar también de 
museos, de recorridos ecoturísticos, de deportes de montaña, de proyectos  cabañísticos  que detonen la economía 
de nuestras comunidades. Hablar de turismo  no sòlo es hablar de  las playas de nuestros  tres municipios costeros; 
es hablar de infraestructura  sanitaria, es hablar de apoyo a nuestros  ramaderos, es hablar de un verdadero 
programa  social de turismo. Es una vergüenza que haya colimenses que hoy no conozcan el mar o no  tengan los 
medios para  echarse un tour por nuestra  variable geografía intermunicipal. Señor Secretario: Los Diputados del 
Partido de la Revolución Democrática estamos comprometidos con la gente, con los gruidos sociales  y económicos 
más vulnerables. Queremos que los colimenses  tengamos  programas y acciones  de turismo social  a bajo costo,  
que haya, por ejemplo, un amplio programa  de visitas  a  todos nuestros  balnearios o centros de recreación, con 
transporte barato y que salgan de  cada municipio. Señor Secretario: considera Usted que es posible que  su 
secretaría  y las direcciones o departamentos municipales de recreación o de turismo lleguen a un  acuerdo de 
instrumentar, por ejemplo, paseos  de Colima a las playas, a los rìos, a los  diferentes centros  turísticos del estado; 
o de Manzanillo a los museos  de Colima, a las montañas de Comala, de Minatitlán o de cualquier otro municipio. 
Señor secretario: díganos Usted  qué se está  haciendo en términos de turismo social, de ecoturismo? ¿ qué 
inversión se està perfilando para  que los colimenses, como dijimos, los grupos más vulnerables social y 
económicamente,  puedan  regularmente  viajar con costos accesibles hacia los destinos turísticos?. Señor 
Secretario: Colima  cuenta actualmente con un panorama social muy crítico. La drogadicción hace estragos en una 
buena parte de la juventud. El alcoholismo parece  campear por todos los estratos sociales, particularmente entre la 
juventud. Los niños son los receptores  más afectados de esta descomposición de  la familia.  Por ello, es necesario 
que su Secretaría contribuya con las diferentes acciones  de otras dependencias enfocadas a la atención integral 
de ese crítico panorama social que muestra Colima hoy por hoy. Puede hacerlo si  se despliega  un programa  de 
turismo social, mediante el cual las familias colimenses  puedan estar más unidas y mantengan a raya  los vicios 
que asolan y ponen en riesgo  la tranquilidad  familiar. Nos interesa, por supuesto, que nos informe de los  
resultados de la promoción nacional o internacional de Colima; pero  también de cómo los recursos invertidos en la 
promoción han influido en la economía local, cuántos empleos ha generado, cuál es  la coordinación 
interinstitucional en materia turística. Díganos señor secretario si existe  algún proyecto de  turismo social, si se ha 
planteado alguna inversión pública para que los colimenses disfruten  su propio  patrimonio  de playas, montañas, 
museos,  balnearios municipales, centros de recreación rural. Muchas gracias por sus respuestas. Es cuanto Sr. 
Secretario. 
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Finalmente, para concluir esta primer ronda de participaciones de cada fracción parlamentaria 
se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la Diputada Sandra Anguiano Balbuena, representante del Partido 
de la Asociación por la Democracia Colimense. Tiene la palabra Diputada.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Es un gusto tener en esta tarde ya y como última 
comparecencia de los Secretarios a un buen amigo, no nada más de la Secretaría de Turismo, sino también de las 
causas nobles, del Lic. Sergio Marcelino Bravo, a quien primero que nada quiero agradecer el apoyo que nos ha 
dado a los niños con capacidades diferentes de mi municipio, no se por que será pero la Secretaría de Turismo, 
siempre se ha mentenido cerca de esta institución y que bueno que también usted ha continuado con el apoyo que 
siempre nos brindó el Lic. Roberto Preciado y ahora que esta usted siga apoyándonos. Yo creo que no sería justo 
darles las gracias en privado, que la sociedad se entere que los Secretarios a parte de cumplir con la función que 



tienen encomendada también se interesen por la problemática social y en especial de mi municipio de Tecomán. Sr. 
Secretario ya escuchamos aquí al represente de la fracción pirísta, al Diputado José Antonio Orozco Sandoval, con 
excelentes argumentos y cuestionamientos y preocupación sobre todo en lo que es su ramo. También escuchamos. 
También escuchamos al Diputado Félix Mendoza, que quien como usted es de Manzanillo, y que mejor que él que 
conoce la problemática del sector turístico y por supuesto que escuchamos también atentamente al Diputado Jubal 
Ayala. Yo comparto plenamente con ellos todas esas inquietudes todas esas preocupaciones. Estoy segura que 
también usted no se siente satisfecho con el trabajo hasta ahora desempeñado, pero veo en sus funcionarios, veo 
en usted ese espíritu de siempre superar y siempre lograr mejores avances y más por la confianza que ha 
depositado en usted un gobernador como el que tenemos. Yo he preparado también un documento, pero ya es 
tarde, ya estamos cansados, yo creo que también sería muy repetitivo en algunas cuestiones y solamente me uno a 
los exhortos de mis compañeros y solamente preguntarle o pedirle que precise un poquito más sobre los vuelos 
charters a Manzanillo. Ya que no nada más sería un detonante para el sector, turístico, nosotros compañeras y 
compañeros Diputados productores de frutas exóticas, es muy importante los vuelos charter para nuestras frutas, 
porque por lo general son perecederos, yo no soy productora de zarzamoras, o de las llamadas berry´s, pero esas 
solamente por avión pueden salir de Colima y la calidad que produce nuestra tierra es excelente, por eso tiene muy 
buena demanda y por eso me interesa mucho o me gustaría más que ampliara la información de los vuelos que 
tendremos este invierno. Ya que representa también un buen respiro para los productores de cultivos alternativos. 
La otra cuestión quizás no dependa mucho de usted, pero solicitarle que se sume a la voz del Gobernador, a la voz 
del Secretario de Fomento Económico de quien tenga que ser para ya exigirle al gobierno federal la terminación de 
la carretera cuatro carriles del tramo en donde termina Colima con la conexión hacía el bajío, creo que eso sería un 
detonante muy importante para el sector turístico. Estoy de acuerdo también que Colima no nada más es 
Manzanillo o el puerto, tenemos lugares bellísimos como usted ya lo comentó, tenemos los hostales, tenemos 
Tecomán, tenemos Armería, etcétera. Muchos municipios que brinda, pero sin embargo la vía de comunicación 
sigue siendo un problema. Pedirle o exigirle al gobierno federal, el apoyo para que esa carretera ya se vea 
terminada y así poder tener el turismo del bajío, de todo lo que significa el centro del país. Por eso ya no es 
necesario que venga aquí a echarme un discurso de varias cuartillas, si no decirle antes que nos sentimos muy 
contentas de que haya, muy contentos, mi fracción, la ADC, de que continúe con el trabajo, con la gestión que 
venía desarrollando nuestro buen amigo el Lic. Roberto Preciado Cuevas, me da mucho gusto ver que parte 
importante de su equipo sigue con usted, que bueno que no exista ese celo, yo creo que la continuidad de algunos 
funcionarios en esta Secretaría va a ser muy positiva. Me da gusto ver muchas caras con ese entusiasmo, con esas 
ganas de que el turismo en Colima, tanto el alternativo, el turístico, todo el que podamos ofrecer, siempre se vea 
reforzado y que usted este el frente también es una garantía de que esta Secretaría va a salir adelante. Es cuanto 
Sr. Presidente y felicidades Sr. Secretario.  
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Después de haber escuchado a los 4 Diputados y Diputada que representaron a cada una de 
las fracciones integrantes de este Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al Lic. Sergio Marcelino Bravo, 



Secretario de Turismo, para que haga los comentarios necesarios o de respuesta a cada uno de los planteamientos que aquí 
le fueron formulados. Tiene la palabra Sr. Secretario. 

  

SRIO. TURISMO. BRAVO SANDOVAL. Con mucho gusto daré respuesta a los comentarios y a los posicionamientos de cada 
una de las fracciones, no sin antes agradecer las palabras de aliento, de reconsideración y también comentarios generosos 
realizados por cada uno de ellos, en los que nos motivan para seguir adelante para trabajar con más ahinco y para que 
nuestro equipo de trabajo siga sacrificando sus intereses personales para que el interés general se privilegie a favor de los 
colimenses, a favor de la derrama económica a favor de nuestro estado, y evidentemente que se mejore la calidad de vida de 
todos nosotros. Por supuesto que daré a cada una de ellas respuestas en relación con las preguntas realizadas. En lo que 
respecta a los cuestionamientos que realizó el Diputado José Antonio Orozco, del PRI, de parte de la fracción priistas, señalar 
lo siguiente. En relación al Mall de las Américas decirle que fue un evento fundamental, un evento muy importante para 
nuestro Estado de Colima, en virtud de que se trató de uno  de los grandes proyectos de promoción a nivel nacional. 
Queremos decirles que el Mall de las Américas, tradicionalmente durante muchos años, tratándose de una de las plazas más 
importantes de los Estados Unidos y por ende del mundo, alberga anualmente a un país como promoción o como expositor, 
han pasado por Japón, China, Gran Bretaña ahí, Islandia, Alemania, y en esta ocasión gracias a un esfuerzo realizado tanto 
por inversionistas de ese lugar, como por la generosa actitud de nuestros anteriores gobernadores, se realizó este evento que 
fue cristalizado ahora en esta administración y este evento tiene como virtudes tres elementos fundamentales, uno, que 
Colima prevaleció sobre cualquier destino turístico del país, hablábamos de Colima Experience, a nivel Estatal no solo de 
Manzanillo o no de Comala, sino de todo el Estado como un potencial que puede ofrecer diversidad o oferta turísticas, desde 
sol, playa y arena, hasta ciudades coloniales y volcán o montaña o paisaje de montaña; uno, un destino familiar seguro, y 
además muy atractivo y de recorridos fáciles y cortos. Y tres, la posibilidad en esta seguridad y en este destino familiar el que 
pudiese haber la inversión para proyectos turísticos, la visita de un pueblo como es el Estado de Minessota, que tiene cinco 
meses de cruento invierno y que empieza ya y que termina aproximadamente el mes de marzo y en el que ellos tienen que 
están buscando ya en donde vacacionar, de tal forma que Colima debe de trabajar en ese nicho de oportunidades, en esa 
área de oportunidad para que se pueda atraer ese tipo de turismo, no debemos dejar de hacerlo para el siguiente año o 
quizás dos o tres años, si dejamos de ir el siguiente año, no al Mall, porque ya no seremos invitados, pero si a la promoción, al 
trabajo ya realizado, estoy cierto que nos va a redituar beneficio, si lo dejamos por falta de algún recurso para estar presente, 
no vamos a poder darle continuidad a este trabajo. Yo diría como tercer elemento también, que es entonces la posibilidad del 
turista que puede venir durante cinco meses, la posibilidad de buscar una segunda casa de aquella gente pudiente que va y 
compra otros destinos de México que lo tenga aquí en Manzanillo, que pueda tener su segunda casa durante seis meses, 
siete meses del año y decía la inversión propia. De tal forma que esos son los proyectos a mediano y largo plazas, los de 
corto plazo fue tener en este Mall de las Américas, más de un millón de visitantes durante esos 10 días, recibimos la 
felicitación por parte de la gerencia de ese lugar diciéndonos que se había rebasado la expectativa, recibimos más de 100 mil 
visitantes en este feria, lo cual  implica que se hable de Colima; y dos y por eso lo señalé y ustedes vieron las imágenes, el 
hecho de estar en un estadio no solo era la emoción deportiva, era que ese nicho de mercado al que ni siquiera habíamos 
llegado y que cuesta muchísimo dinero por decirle de manera corta pudimos promovernos con tan solo aparecer en pantalla y 
se dijera públicamente que el Gobernador del Estado de Colima, estaría presente, eso no se paga con lo que tiene Colima 
para la promoción, por eso creo que fue un gran éxito; Y se logró también la firma de una línea charterara que es la MLT, que 
empieza a volar a partir de enero de 2006, la posibilidad de un segundo vuelo que es de Sun & Country que ya estaba 
volando pero que puede hacer un segundo vuelo, por lo que entonces tendremos la posibilidad de que iniciamos en esta 
administración con un solo vuelo charterero, y es muy seguro, el Sr. Viene pasado mañana y el de Sun & Country a desayunar 
con nosotros y podamos tener al final del año tres vuelos, ahí se ve el resultado de ese gran evento, de ese magno evento. En 
relación con el ecoturismo y con ello espero contestar no solo al Diputado José Antonio, sino algunos planteamientos aunque 



después abunde en ellos, decir que nos preocupa el trabajo que se pueda realizar en materia de ecoturismo, a partir de que 
es la gran oportunidad, la gran alternativa de la actividad turística, no solo de los lugares tradicionales y coincido en que no 
solo debemos ofrecer playa, sol y arena, sino también el proyecto ecoturístico vaya encaminado a la conservación del medio 
ambiente. Segundo.- A la protección y la educación hacía el medio ambiente y Tercero,  a la diversión, entretenimiento y la 
alegría de estar en esta naturaleza con toda la paz que se significa estar en contacto con la naturaleza. De tal manera que los 
proyectos ecoturísticos son fundamentales y lo decía hace un momento, hemos hecho 31 estudios, diagnóstico de proyectos 
en todo el Estado, podemos destacar que no son los tradicionales, como por ejemplo el estanque del Aura, el Terrero, la 
Gloria Escondida, en Manzanillo, las Grutas que están en las Adjuntas, la Laguna de Cuyutlán, en el área de Tepalcates y 
mucho de ellos han sido precisamente para revisarlos y posteriormente promoverlos consiguiendo recursos. Yo quiero hacer 
una reflexión con ustedes, porque si es importante que aunque no me corresponda pueda hacer la gran diferencia. En Costa 
Rica que es el ejemplo mundial en materia de ecoturismo, tiene prevalecencia esta disciplina a partir de que no hay problemas 
ejidales, de que no hay problemas con la incertidumbre con la tierra, aquí cuando los hemos querido detonar, y no es solo el 
caso de un servidor, sino la historia así nos lo han dicho, o traen problemas ejidales o traen problemas de propietarios, de 
pequeños propietarios y el proyecto por más agradable que sea, no lo podemos detonar y se tendrá que esperar a que las 
autoridades agrarias oque las autoridades jurídicas que correspondan lo resuelven y en efecto pasa al sueño de los justos 
porque no podemos sacarlos adelante, casos como, no quiero poner el ejemplo de ninguno, pero simplemente en donde para 
llegar al proyecto ecoturístico de que se trate, por eso decia uno de ellos, tenemos que pedirle permiso al de la parcela 
anterior, si no, no pasamos y si ese día o esa fecha esta enojado ese ejidatario, ese proyecto se hecha a perder ahí, por eso 
no podemos invertir. Esa es la parte que en Colima tenemos que ofrecer y lo fundamental es que hay algo que no en todos los 
estados lo pueden ofrecer, costeros por lo menos, somos los estados, el Estado más pequeño costero, pero eso significa una 
virtud que puedan recorrer en menos de una hora, salir de  la playa, sol y arena, para llegar a un lugar como el ecoturismo, 
como puede ser a montaña. Pero debemos resolver la cuestión de la certidumbre jurídica de la tierra. En relación con los 
cuatro macroproyectos los cuales se han mencionado y agradezco la pregunta por que se trata de los temas que más en los 
medios de comunicación se discuten y en lo que se ha señalado que han estado estancados, quiero decirles que yo esperaba 
hacerlo hasta este momento, no quería hacerlo ante los medios por el respeto que me merece esta Soberanía y la 
representación popular que ustedes tienen, que los cuatro asuntos fundamentales del turismo macroproyectos van muy bien, 
se los digo porque no es un manejo que se ha dado de manera pública, pero que lo podemos decir ya ahora. En el caso de 
Miramar-Peñitas, en donde esta la carretera levantada, queremos decirles que esto que se ha convertido en un conflicto que 
para los manzanillenses y me incluyo era una preocupación que pasara a manos de la iniciativa privada, el Gobierno del 
Estado ha estado trabajando en la fotogrametría, en la medición para poderla presentar ante SEMARNAT y que eso pase 
como destino al Gobierno del Estado durante muchísimos años, para que nadie, ningún proyecto privado puede disponer de 
él. Tenemos ya presentado ante SEMARNAT, hace aproximadamente un mes, el oficio para que nos destine el uso, disfrute y 
goce de esa zona, eso va a cambiar a cualquier persona su perspectiva, y entonces ese proyecto se pueda desarrollar de la 
carretera hacía la playa. La otra es propiedad privada y aunque hemos hecho esfuerzos para que no haya conflictos entre los 
socios o los propietarios y que son públicos, en el caso particular, mientras eso no se resuelva nosotros si resolveremos que 
ese destino sea para la playa, perdón, ese terreno, ese tramo carretero sea destinado para playa y para uso público de todos 
los que lleguen a ese lugar. De Juluapan, decirles y también es ..... muy complejo, yo se que tengo pocos minutos para ello, 
pero decirles, los avances que se tienen, en Juluapan tenemos dos aspectos fundamentales, uno que es el de FONATUR, 
estamos en contacto y en charla con FONATUR, les quiero decir que se les ha invitado cerca de cinco veces y por primera 
vez, por primera ves, gracias a las circunstancias que sean, por primera vez, les ha interesado y tendemos una visita de ellos 
para hacer una revisión del potencial turístico que tenemos, desde Juluapan hasta Isla de Navidad. Tenemos una carta 
compromiso de FONATUR, de revisión significa que vamos en el camino correcto. FONATUR, lo que hace no, no viene a 
comprarnos, viene a decirnos que es lo que tiene potencial turístico y que la iniciativa privada o el gobierno pueden 
desarrollar. Y por lo que respecta a esa laguna de Juluapan, que ha tenido preocupantes altibajos, o cuando hay altos no 



siempre los publicamos, están en estos momentos asolvados, es cierto, y lo que nosotros hemos presentado mediante la 
empresa de Desarrollo Habitacional Marina Santiago, en la que el Gobernador del Estado tiene 50 hectáreas, queremos 
presentar el manifiesto de impacto ambiental, estamos hablando cerca de un mes, para que podamos detonar esa zona y que 
el tratamiento al mangle no sea de afectarlo, al contrario de compensarlo. Entonces, estamos en una etapa importante, en lo 
que respecta a la terminal de cruceros, quiero decirles que estamos también en platicas con gente experta en la materia, y 
este es un tema amplio, pero solo diré lo siguiente: el Gobierno del Estado, quien es impulsor, que no es inversor, es impulsor, 
es facilitador, pero tiene la concesión de esa parte del muelle fiscal, la parte de una cuchilla que esta ahí, en donde esta el 
tanque mielero como referencia, el estacionamiento, en donde fue el edificio federal, esa parte o esa zona se puede detonar 
para un muelle fiscal, para una terminal de cruceros y sobre el muelle fiscal una plaza comercial. Y estamos ante dos 
opciones o una disyuntiva, o lo ofrecemos en partes para que venga alguien e invierta en el estacionamiento, venga alguien e 
invierta en un hotel, venta alguien e invierta en una plaza comercial o lo ofrecemos en conjunto, para que un experto en 
manejo de cruceros pueda venir a construir esa zona. ....................C.D.C........ El reto es construir una terminal de cruceros 
que en si misma, lo hemos visto que es muy difícil, sino que lleguen los cruceros, los cruceros nos pueden pasar por enfrente 
si no hacemos la promoción debida, sino trabajamos en ese rubro, ante los lugares propios para que vengan los cruceros. El 
poner la terminal no es el éxito, sino el además de poner la termina, promoverlo en las líneas navieras, y además el reto es a 
donde llegan pero a donde van también en el Estado y esa es la parte del esfuerzo que estamos haciendo en materia de 
infraestructura. De tal manera que, perdón, estamos en la platica con esas gentes expertas, API ha hecho una propuesta y 
bueno finalmente esperemos que esto se de. Sería uno de los mejores para llegar, en todo el país, porque sería de los pocos 
que tienen su terminal, o tendrían su terminal en pleno centro histórico. Nosotros estamos recibiendo en esta temporada 
pasada, 42 cruceros, estamos compitiendo con Cozumel que recibe 1,300 cruceros al año, contra Vallarta que recibe 280, 
contra ensenada que recibe 250, y que nosotros tenemos que tratar de trabajar para poder generar una infraestructura de 
termina pero también turística, es decir a donde los llevamos y en eso estamos trabajando, es algo de uno o dos años, para 
que de resultados. Por lo que respecta al mercado de trabajadores, también es un elefante blanco que tiene cerca de 12 años 
ahí y que lo queremos ofrecer para que sea parte del corredor turístico que viene desde San Pedrito en done hay un Malecón, 
disculpen que reitere mi orgullo de ser manzanillense, que un servidor lo admira, porque cada que paso me gusta voltear al 
mar y yo se que a los turistas les agradaría, pero en efecto, le pusimos ahí unos rayos gamas, unas vías con rayos gama y la 
gente se tiene que bajar de la banqueta, no le damos la atención por parte de las autoridades correspondientes a la limpieza y 
luego además el mercado de pescadores, si hacemos ese corredor turístico de caminata, ese malecón, yo creo que vamos a 
estar hablando de un lugar agradable al que ir al centro histórico de Manzanillo. Espero Diputado haber contesado y perdón 
por haberme ampliado en esta, voy a tratar de ser más breve, pero con ello creo que contestaba algunas preguntas de otras 
fracciones. agradezco también Diputado Felix Mendoza, su reflexión sobre el turismo y también su compromiso, lo felicito por 
el trabajo que hace, en materia, me ha tocado cuando ha estado en la zona rural, para evitar la deforestación y también la 
quema de los lugares, o vaya, la depredación particularmente. Lo felicito y eso ayuda también a nosotros a la materia turística. 
En materia de empleo, de manera así muy rápida porque es una respuesta más larga, decirles que tenemos personal 
ocupado en empresas relacionadas con actividad turística en hoteles 3739 personas, agencias de viajes 110, balnearios 75, 
centros nocturnos 222, discotecas 123, restaurantes 3,571. es decir, genera 8,072 empleos directos y seguramente 20 mil 
indirectos, esa es la importancia del turismo en nuestro Estado. Coincido también de que los servicios deben de ser de 
calidad, nos hemos preocupado por ello y lo referí, hay dos cursos que estamos llevando a cabo con las empresas de materia 
turística del estado, que es moderniza para mejorar los procedimientos de atención y el distintivo “H” que acabamos de 
entregarlo aunque es ya del periodo pasado lo acabamos de entregar, por cuestión de agenda, al Gran Ball, que es en el 
manejo de alimentos y en el manejo de bebidas. Yo quiero decirles que algo que nos perjudicó en muchos años al turista, fue 
algo así llamado como el síndrome de moctezuma, es decir la calidad del agua, entonces, el estadounidense no te probaba 
agua de ninguna naturaleza porque decía que era a la traición de moctezuma, le llamaban o la venganza de moctezuma, algo 
así,  entonces, por eso nos teníamos que preocupar de la calidad del agua, y la calidad de los alimentos y los colimenses 



tenemos algo fundamental, algo que podemos presumir en el Pais  ojalá en el mundo, la calidez, somos un pueblo pacífico, 
somos un pueblo inteligente, con una media educacional interesante, somos un pueblo agradable, amable y esa calidez es 
también un plus que tenemos en el estado. Me hizo una pregunta en relación ¿qué ha hecho la dependencia para evitar al mal 
manejo de imagen?, yo quiero decirle que lo que hice o lo que hicimos, para lograr bajar el nivel de mala imagen en materia 
de monitoreo de volcán, lo señalaba en el informe o en la comparecencia, vamos a construir el observatorio vulcanológico que 
esta olvidado que esta ahí porque la Universidad de Colima, lo mejoró en campus universitario, pero con la más certera idea, 
además de que hay un acercamiento con la naturaleza, de que podamos monitorear y mandar mensaje al mundo, no al país, 
al mundo de que estamos bien los colimenses y de que la gente pudiera en un museo observar el volcán, en un cinturón de 
seguridad y que no estamos como se ve en la tele, a mi me ofendía lo señalo como Secretario, el que diario sacaban el 
monitoreo, diario recibíamos llamadas de que ¿qué estaba pasando? Fue cuando precisamente estábamos revisando los 
proyectos y dijimos, este lo tenemos que hacer para que se mande el mensaje de seguridad y tranquilidad. Los colimenses 
respetamos el mar, respetamos el volcán pero no le tememos como pudiera creerse, porque nos ha también, ha sido 
generoso con nosotros, nos ha dado trabajo principalmente, de tal manera que eso lo estamos haciendo. Que hice cuando fui 
miembro de la Quincuagésima Legislatura en compañía de 24 Diputados, presentamos un proyecto, un punto de acuerdo que 
enviamos a Televisa y a TV Azteca, manifestándoles tres cosas, y lo digo porque me tocó a mi leerlo el punto de acuerdo.- 
Uno. Que no nos llamaran el Cartel de Colima, que no nos llamaran sobre el cargamento que fue incautado a 500 kilómetros 
de Manzanillo, que el ciclón y la tormenta tropical a 600 kilómetros de Manzanillo no fuera referencia y también que el volcán 
no fuera la referencia. Lo hicimos ese punto de acuerdo, lo presentamos ante las televisoras, y creo que por lo menos amainó 
un tiempo yo no hemos oído que digan cartel de Colima, no es el tema, pero por lo menos ya bajó el nivel de ese daño que 
nos hacían. Ojalá y juntos podamos hacer algo y hago una invitación para que Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado en 
general los tres poderes, hagamos una manifestación pública, para evitar cualquier circunstancia que nos afecte. Voy mas 
rápido, en relación al curso para personal, yo quiero decirle que si tuvimos un curso, precisamente hace dos sábados o fue de 
ocho horas, cuatro horas cada sábado, se llamó uno de trabajo en equipo y el otro calidad en el servicio y solo fueron personal 
de la Secretaría de Turismo y lo que más me agradó es que no era solo gente, personal de confianza, sino también personal 
sindicalizado y por si mismos acudieron y no estaban obligados a hacerlo, lo que demuestra el compromiso que tienen y los 
felicitó desde aquí a mis amigas y amigos de la dependencia el compromiso que tienen con la materia turística y la calidad. 
Del ferrocarril Diputado decirle que ojalá y nos pudieran auxiliar, nosotros quisimos remodelar la estación de ferrocarril que 
esta en Cuyutlán para hacerlo un atractivo turístico, como siempre los trámites clásicos ante la federación, después de tres 
meses vas y te dicen, “pues esta igual y no ha pasado nada” entonces ya suspendimos esa obra, pero si queremos reactivar 
la obra, ojalá para al siguiente año para remodelar la estación del ferrocarril, entonces significaría la posibilidad de un tren 
corto Manzanillo-Cuyutlán, por lo menos, pero en este momento no existe. Por lo que va hacía los hostales, decirles que 
estamos trabajando, estamos haciendo esfuerzos para que haya promoción, están haciendo un esfuerzo los hosteleros 
administrativo importante, pero falta la promoción, falta la capacitación y falta el compromiso de los comaltecos con los 
hostales. Los hostales no lo sienten como un lugar para llegar, nos platicaban de que hay ocasiones en los portales, en los 
centros botaneros, en los centros folklóricos, preguntan sobre un hostal y no tienen referencia, no quieren dar referencia, 
entonces, es algo de compromiso con el pueblo con las autoridades municipales y por lo que toca a nosotros, por lo que toca 
a la dependencia, estamos trabajando en materia de promoción y por ahí instruí al Director de Promoción para que, no estaba 
cuando un servidor arribó a este encargo, no había un solo personal dirigido a los hostales, ahora le vamos a dirigir 300 mil 
pesos, poquito, 300 mil pesos para la promoción de ellos, en nichos de mercados que puedan venir aquí. Los hostales no 
deben de buscar nicho de mercado, que nosotros buscamos a nivel macro, Colima, perdón, Monterrey el Distrito Federal, los 
hostales con que tengan aquí en los Altos de Jalisco la posibilidad de que vengan, tendrán éxito. De los casinos, decirle que 
estoy en la idea de que son positivas, es una posibilidad muy importante para la derrama económica, que ojalá a Colima se le 
de la oportunidad de tener casino en uno, dos o tres lugares no comparto la idea de que se socialice y se acolturice por todas 
partes, sino que sea en lugares poco accesible desde el punto de vista geográfico, pero también que sen accesible para la 



gente que realmente lo pudiera hacer y no tenerlos, por ejemplo, como yo siempre lo he dicho y lo he pronunciado y lo 
sostengo de que no pongamos un casino en pleno centro histórico, en donde si, habría prostitución, si habría alcoholismo, si 
habría drogadicción, y si habría otras consecuencias negativas y en un lugar en donde se pueda estar más controlado y 
pueda darse. Ojalá y en México se tomen en cuenta las experiencias pasadas negativas y se aplique los casinos en el país. 
Sería una gran oportunidad de generar divisas y tener ingresos. Por lo que respecta a los comentarios del Diputado Jubal 
Ayala Jiménez, del PRD, decirle que estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de promoción, no lo que 
pudiéramos obtener, la iniciativa privada esta comprometida con el ingreso que aporta y decirles que de los 6 millones que no 
es nada, y disculpen que lo haga en esos términos, porque comparados con otros destinos como es Cancún, que tiene cerca 
de 300 millones para esto, solamente para la pura promoción, los seis millones con los que tenemos nos los empata el 
Consejo para la Promoción Turística de México, o sea, estamos hablando de 12 millones de pesos, que andan por ahí en el 
país, como lo dije, en camiones, en espectaculares. Hay un esfuerzo importante,  por parte del Gobierno del Estado, de la 
iniciativa privada y de un compromiso del destino turístico en Manzanillo, y ese beneficio no es nada más para allá, sino para 
todo el estado. Hay proyectos sociales, Diputado, muy interesantes, yo también creo que debemos de sacar más, y ahorita 
señalo dos más o tres que estamos en ciernes, en espera de que haya una respuesta del turismo federal, pero yo quiero 
decirle que aún con eso de los proyectos sociales que ya les llamamos, que se le llama la modalidad en turismo para todos es 
el de los Amiales, en Coquimatlán, que yo creo que ira más gente local que turistas nacionales o internacionales, Tecuanillo, 
que es una playa eminentemente y los de Tecomán lo podrán testificar, es una playa eminentemente social y hay una 
aportación ahí de tres millones de pesos, Cuyutlán, es mas local, y las Grutas de San Gabriel que también estamos 
mejorando y manteniendo en mejores condiciones. Cuatro solo le digo y los otros son en efecto, para competir a nivel macro, 
y yo diría nos queda el tortugario de Manzanillo, nos quedan el Terrero, nos quedan en Cuahutémoc, otra zona cerca del 
volcán que pudiéramos impulsar. Y ojalá podamos lograrlo con mayores recursos. Y también coincido Diputado con usted en 
dos cosas, de impulsar al deporte no es mi función, pero si impulsarlo por lo menos en el combate a la drogadicción, en 
cuanto a que el deporte extremo que es el que atrae al turismo, yo no me puedo meter en materia de fútbol, que me encanta o 
el béisbol que me gusta o en box, no, sino en deportes extremo que son las que atraen el turista nacional o extranjero, por 
ejemplo el parapente, que ya hicimos dos exhibiciones y que tomamos video y luego se manda a los distintos lugares, el 
surfing que hubo un campeonato nacional y se dice, los que saben, que tienen una de las olas más impresionantes Tecomán, 
del continente, y también el ciclismo de montaña. Entonces yo creo que es importante seguir generando eso y la siguiente 
semana, el próximo fin de semana, tenemos un evento muy importante para ese tipo de deporte extremo con Yamaha 
Touring, que le llamamos “Del Volcán al Mar” Yamaha se acercó con nosotros y ya llegamos, desde hace tres meses a la 
fecha, estamos en platicas, para que se abra una ruta y se tome video desde una salida de aquí de Colima, empezar a 
trabajar hacía las faldas del Volcán, llegar al Terrero, y bajar a Manzanillo, en dos días, ¿qué es lo que queremos con eso, 
tomar video, y luego mandarlo a muchísimos lugares del país y del mundo y que sepan que aquí hay ya, una ruta para la 
cuatrimoto, y miren, eso también es un impulso importante que hay que empezar a generar. Y por lo que respecta al Diputado 
y termino con usted para terminar Presidente y pido un poco de espacio, en relación con la conservación del entorno 
ecológico, lo dije,  y lo señalé mi compromiso y lo señalo de nueva cuenta, estoy comprometido con ello, porque es la casa de 
todos, la casa de nuestros hijos, de nuestros hijos y por supuesto la tenemos que cuidar y cada proyecto turístico que se 
tenga que implementar, tenemos que comprometernos para que no dañe la ecología, aunque ya existan rigurosísimos 
trámites, y lo tengo que decir así rigurosísimos trámites para afectar una parte ecológica, es verdaderamente complicado, pero 
también el compromiso del Gobierno que encabeza el Lic. Silverio Cavazos Ceballos. Y Diputada Sandra Anguiano Balbuena, 
de la ADC, le agradezco sus generosas palabras, le agradezco ese sentimiento con las que lo dijo y en efecto, se de la amista 
que usted tenía con el Lic. Roberto y también de la amistad que le generamos desde esta oficina, desde esta dependencia 
para seguirlas apoyando a usted, a sus gestiones al igual que a todos sus Diputados, y también para apoyar a los 
discapacitados. Quiero decirle solo un esfuerzo que hicimos, tuvimos una reunión en Manzanillo con David Monroy, del 
Instituto de la Discapacidad, con los hoteleros, para que haya un compromiso que se genere a partir de crear más 



habitaciones, que no las hay, en Manzanillo, que es el que tiene la cultura turística, el 70% esta allá de habitaciones para 
discapacitados, no existen o les  puedo decir que en Manzanillo existen en todos los hoteles, en todos los hoteles en el 
Estado, existen 3 o cuatro habitaciones para discapacitados y cuando uno los escucha, es cuando uno reflexiona lo 
importante que es encabezar esa demanda y lo platicamos con los hoteleros y ojalá y lo sigan haciendo de acuerdo a su 
propia inversión. Los vuelos charters, decirles que Son And Country, Alaska MTV, Continental, son grandes posibilidades de 
seguir trayendo turismo y que estos chartereros, o estos aviones chartereros, traen cerca, semanalmente 170 persona, 200 
personas que sean, de estos vuelos chartereros, semanalmente durante seis meses, por supuesto tendrán que acudir a 
donde se de el turismo rural, en donde se da el turismo alternativo y en donde se dan las producciones agrícolas y eso será 
fundamental. Entonces, seguiremos trabajando para ello, solo lo señalo y me reservo la discreción, estamos en contacto con 
una línea aérea nacional y con dos líneas de bajo costo, las que están en este momento prevaleciendo en el mundo, ya nos 
acercamos a ellos, tenemos un reunión el próximo lunes con una de ellas, y esas líneas de bajo costo que tienen horarios no 
muy fáciles y que tampoco te dan alimentos en los aviones, te dan la posibilidad de que el destino turístico se mueva y ojalá y 
lo podamos lograr, espero que Colima les sea atractivo y finalmente el tramo carretero hacía Ciudad Guzmán, en efecto no es 
una tarea que me corresponda pero es una posibilidad también de una, de que el turismo carretero acuda más a nuestro 
Estado. Nosotros tenemos el 92% del turismo es por carretera, entonces para nosotros que la carretera este bien, en buenas 
condiciones pueda haber mayor movimiento y pueda haber mayor fluidez. Quiero decirle que nosotros ofrecemos a Colima, 
porque además así es, que nosotros si contamos, o sea, nosotros no hablamos de Jalisco, hablamos de Colima y decimos 
Colima cuanta con infraestructura terrestre de primer nivel, ojalá y Jalisco la tenga y eso nos permite la fluidez de allá hacía 
acá, pero nosotros podemos entrar a una carretera de cuatro carriles y con lo que se esta haciendo por gestiones de nuestros 
representantes populares, en la zona que va de Miramar hacía Jalisco, también hacía Cihuatlán Jalisco, se esta ampliando la 
carretera. Eso da la posibilidad de entrar, por Tonila y Salir por Cihuatlán a cuatro carriles, eso da también un nivel 
importantísimo de calidad de vida, de explotación de proyectos turísticos y de la posibilidad de que también haya más acceso 
para las playas que están en aquella zona, por señalar solo una bondad, además de la seguridad que eso significa. Sr. 
Diputado Presidente, espero haber contestado los cuestionamientos los comentarios y las reflexiones hechas por los 
Diputados, y creo que hay otro espacio.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Muy bien le agradezco SR. Secretario, compañeras y compañeros Diputados, como ustedes 
observado, se le ha dado todo el tiempo suficiente para dar sus comentarios en torno al trabajo que realiza esta Secretaría y 
también para dar puntual respuesta a los planteamientos hechos por los compañeros que representaron a cada una de las 
fracciones. En el esquema que se tiene contemplado existe el espacio para los compañeros o compañeras que hicieron uso 
de la palabra, por eso les pregunto a los compañeros Diputados si quieren hacer uso de este réplica. Tiene la palabra 
compañero Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Quiero decir que no es réplica, es comentario. Sr. Secretario, comentan dos aspectos, uno es el 
referente a que las líneas de aviación, Aereomar, hay un constante reclamo por parte de empresarios, quienes usan estas 
líneas, el de que son sumamente caros los costos para en viaje redondo. Yo preguntaría que estaría haciendo la Secretaría a 
su cargo, a fin pues de contribuir y coadyuvar para que el turismo pues se beneficie para que se fomente. Otro aspecto que no 
quiero dejar pasar es el referente al que en el tortugario, en el Estero Palo Verde, es algo preocupante porque es un lugar 
sumamente hermoso, un lugar muy agradable, un área natural bella, y que ha estado invadiendo notablemente el tule, el área 
de la laguna, o del estero, y que requiere el apoyo, que requiere la atención. También ahí en tiempos de secas baja 
notablemente el nivel del agua, y pudiera ser preocupante también, como ha sucedido haya en Juluapan, como sucedió en 
Valles del las Garzas, mortandad de peces. Aquí se requiere el apoyo, se requiere la, pues el que la Secretaría el de que el 



Gobierno del Estado el Gobierno Federal, pues que todo mundo apoyemos, les dejaría ahí las interrogantes Sr. Secretario y 
que pues vale la pena reflexionar sobre estos dos aspectos. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Se le concede el uso de la palabra al Sr. Secretario para que haga los últimos comentarios 
finales. Tiene la palabra Sr. Secretario.  

  

SRIO. TURISMO. BRAVO SANDOVAL. Muy amable. Ante la inversión privada, como lo es la de la línea aérea Aeromar, 
además de llevar una muy buena relación con ellos,  y además de tener la posibilidad de buscar siempre el contacto 
precisamente, comentándoles que ojalá y puedan bajar sus líneas aéreas, y después de varias peticiones, incluso de una 
reunión con ejecutivos de Aeromar en las que pues nos señalan que con la frecuencia que existe y por el tipo de manejo de 
pasajeros es complejo, no hemos podido sacar adelante ese aspecto. Es cierto, pero es una cuestión de la iniciativa privada, 
no es algo que le corresponde al Gobierno del Estado porque finalmente son tarifas autorizadas por la autoridad federal, solo 
que, yo diría, yo solo diría que estamos ante eso, tratando de que haya competencia, y la competencia por eso lo señalaba 
hace rato, hay tres líneas aéreas con las que estamos en contacto. Les decía que confían en que estamos haciéndolo porque 
pues en efecto, que venir de Colima a México cuesta 7 mil pesos por Aeromar y que las de bajo costo nos cuesten 1,200 
pesos, pues evidentemente estamos haciendo un gran esfuerzo para que así sea. Dos líneas aéreas insisto ya estamos en 
contacto, estuvimos en reunión, estamos en pláticas, ojalá y lo podamos lograr, nos conviene a todos que así sea y también la 
posibilidad de Magnicharters que también vuela con bajo costo y que también ha sido una gran opción. De tal manera que si 
estamos haciendo esfuerzos porque si la iniciativa privada o vaya, para ser concretos y en Aeromar no hay esa disposición, 
tenemos que buscar que exista competencia que haya variedad en la oferta y entonces que sea la oferta y la demanda la que 
prevalezca sobre la decisión de ¿dónde viajar? ¿con que viajar? y ¿cómo pagar?. En el Tortugario de Cuyutlán, decirle que 
estamos haciendo una inversión o se pone la primer piedra la siguiente semana, de esa obra, de 1 millón 446 mil pesos, se 
mejoran los baños, se mejoran las instalaciones de las tortugas, se mejora el puentecito que va hacía el Estero Palo Verde y 
bueno, eso mejorarás las instalaciones para que los cruceristas, pero también los niños de primaria y de distintos niveles 
educacionales o educativos o todos los otros que vayamos a esos lugares podamos hacerlo con seguridad, con tranquilidad y 
además dignamente, que no este reñido el que sea la naturaleza y la ecología con la limpieza y la dignidad de las 
instalaciones. Espero haber respondido a sus preguntas y bueno por otra parte Sr. Diputado Presidente, agradecerles a todos 
ustedes la oportunidad que nos dan para especializar la información que nuestro Sr. Gobernador ha señalado en su informe 
de Gobierno ante ustedes y ante el pueblo de Colima y con motivo de esa obligación institucional estamos aqui, precisamente 
para al darles respuesta esperar satisfacer sus dudas, sus compromisos ante el turismo y esperando, como lo dije al final de 
nuestro propio discurso, de nuestra propia consideración aquí, ojalá y podamos recibir el apoyo en materia turística, en la 
consideración del siguiente presupuesto, porque eso vendrá a cambiar la fisionomía de muchos lugares de nuestra 
infraestructura y finalmente diría que no se sienta que es un gasto, que se sienta que es una inversión que nos va a redituar 
beneficios, por lo que significa en materia de Producto Interno Bruto, 15% en materia de comercio, servicios y hoteles, el 15% 
de esto, que genera el Estado de Colima, no lo genera ni siquiera el puerto, el puerto genera un poco menos que el turismo. 
De toda manera ojalá y lo consideren. Diputado Presidente, muchas gracias a la Mesa Directiva. Muchas gracias Diputado, 
agradezco también el que nos hayan dado la oportunidad de hablar con ustedes. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. A nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, agradecemos la presencia del Lic. 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Secretario de Turismo en el Estado así como a las funcionarias y funcionarios trabajadores 



de esta dependencia, agradecerle las respuestas a los cuestionamientos que le fueron formuladas en esta comparecencia. 
Concluimos esta comparencia y por lo tanto solicito a la Comisión de Cortesía correspondiente, acompañen al Lic. Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval, Secretario de Turismo a abandonar este Recinto Legislativo. Mientras que la Comisión cumple con 
su cometido se declara un receso para poder concluir esta sesión. 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 ningún asunto general, en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita 
a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión pública ordinaria a celebrarse el día martes 25 de octubre del presente 
año a partir de las 11 horas. Finalmente 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 15 horas con 10 minutos del día 20 de octubre del año 2005, declaro 
clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  

 


