
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL SIETE, EN LA QUE EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO RINDE EL CUARTO 
INFORME DE GOBIERNO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ROBERTO CHAPULA DE LA 
MORA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS Y REENÉ DÍAZ 
MENDOZA. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.- Les damos  la más cordial bienvenida, señoras y señores Diputados 
integrantes de la H. Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado. Con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 36 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se ha convocado a ustedes a esta Sesión Solemne en la cual el ciudadano Lic. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima, rendirá su Cuarto Informe de Gobierno. Se abre la sesión. 
Para dar inicio, solicito a la Secretaría, de a conocer el orden del día al que se sujetará la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el siguiente orden del día. 
Sesión Solemne número uno, del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. I.- Lista de Presentes, II.- Declaración del quórum legal e instalación de la Sesión, III.- 
Designación de Comisiones de Cortesía; IV.-Honores a la Bandera. V.- Intervención de los grupos Parlamentarios 
de este Congreso, VI.- Entrega del Informe, presentación de un video, y mensaje del ciudadano Lic. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima, VII.- intervención del Diputado Presidente, conforme lo 
dispone el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria, y  
IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes.  Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín 
Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; 
Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga; se encuentra ausente con justificación Diputado Presidente y se incorporará un poco más 
tarde. Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo 
García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda Del Carmen Gutierre Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez 
Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez 
Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; el de la voz, Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. 
Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 24 Diputadas y Diputados faltando solamente la 



Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, con justificación, que se incorporará en el transcurso de esta Sesión 
Solemne.  

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Sr. Diputado. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados, y al 
público asistente, ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión Solemne. Habiendo 
quórum legal,  siendo las 17 horas con 25 minutos del día primero de octubre del año dos mil siete, declaro 
formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse. Para continuar con el siguiente punto del 
orden del día, se designa a las ciudadanas Diputadas y a las ciudadanos Diputados David Rodríguez Brizuela y 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, como integrantes de la Comisión de Cortesía, encargadas de recibir y 
acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al ciudadano Licenciado Francisco Ramírez Acuña, Secretario 
de Gobernación, y representante personal del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como a los Legisladores Luís Gaitán Cabrera y Pedro Peralta Rivas para que 
acompañen al Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos Gobernador del Estado de Colima, y a los Diputados 
Arturo García Arias y Reené Díaz Mendoza para que acompañen al Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Magistrado 
Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las comisiones de Cortesía cumplen con 
su cometido, declaro un receso. .......................... RECESO............. Se reanuda la Sesión. Doy la bienvenida a este 
Recinto Parlamentario y saludo respetuosamente al ciudadano Licenciado Francisco Ramírez Acuña, Secretario de 
Gobernación, y representante personal del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, al ciudadano Licenciado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos Gobernador del Estado de 
Colima y a al ciudadano Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, procederemos a lleva a cabo  los Honores a la 
Bandera. Acompañados de la Banda de Guerra y Escolta del 29 Batallón de infantería……........HONORES A LA 
BANDERA.........agradecemos la participación de la Banda de Guerra y Escolta del 29 Batallón de Infantería en esta 
acto. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al ciudadano Diputado Adolfo 
Núñez González, quien fijará la postura del Partido de la Revolución Democrática representada en este Congreso. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Ciudadano Licenciado Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, titular del Poder Ejecutivo en el Estado. Ciudadano Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad. Compañero Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Presidente de este H. Congreso. Compañeras y compañeros Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura. 
Representantes de las fuerzas armadas de México. Exdiputados, Presidentes y expresidentes municipales. 
Exgobernadores, Legisladores Federales y vigentes de los partidos políticos en el estado. Secretarios de la 
Administración local. Delegados Federales. Ciudadano Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación. Ciudadanos 
colimenses. El Partido de la Revolución Democrática está preocupado por el estado que guarda la administración 
pública  que el pueblo de Colima le ha encomendado al Ciudadano Gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 
El Partido de la Revolución Democrática ratifica su indeclinable convicción de lucha en la defensa y el 
fortalecimiento de la cultura democrática republicana y las causas sociales.  Creemos en la auténtica división de 
poderes y por eso reprobamos escenarios de lucimiento y de culto a la personalidad, como esta tradición, que lejos 



de fortalecer la vida institucional y la democracia, constituye un dique que impide a nuestras instituciones caminar 
dignamente por la senda republicana. Por tanto desde esta tribuna nos pronunciamos por remover este obstáculo, 
para que los gobernantes se ajusten a la realidad y no caigan en las tentaciones de eventos alejados del espíritu de 
una Nación de ciudadanos y dejar atrás lo principesco e indecoroso, que ofende. En  el Congreso del Estado, el 
PRD mantiene y mantendrá  una actitud crítica y socialmente útil, en el quehacer legislativo y de fiscalización de los 
recursos públicos.   Estaremos muy pendientes de que este informe sea objetivo; que  consigne lo que a los ojos de 
los colimenses se observa; que, desafortunadamente,  se vive una crisis social y económica, que no alcanzan a 
cubrir las encuestas de oportunidad. No pedimos que se informe con una visión pesimista al borde del catastrofismo 
ni tampoco una de autocomplacencia. Identificamos problemas, que son menores y que  permiten visualizar esta 
administración.  Los colimenses seguimos esperando un gobierno que fortalezca las políticas públicas y asuma con 
firmeza la defensa de sus intereses, aplicando programas conducidos con eficiencia y eficacia. En educación, ya no 
alcanzan los lugares para la juventud, pues en lugar de abrir más espacios en la educación media superior y 
superior se ha optado por el hacinamiento de los muchachos en las aulas; además, por penuria económica muchos 
no hacen trámites escolares y son condenados a quedarse en casa con problemas de desempleo y de disolución 
familiar. No obstante el esfuerzo de los trabajadores, médicos y enfermeras, en salud pública prevalece la falta de 
medicamentos y de equipamiento. El seguro popular ha sido ineficaz y no sólo eso: la incapacidad profesional ha 
enlutado a la familia colimense, una gran familia con problemas de atención en salud.  El campo colimense 
empeora su crisis. El ganado se muere y las autoridades no aciertan a encontrar una explicación o lo hacen 
tardíamente, ocasionando con la ausencia de una información clara la aparición de rumores perniciosos para la 
dinámica productiva. Seguimos también esperando los empleos de calidad.  En promoción económica, se apuesta 
todo a la planta regasificadora, un proyecto viable para unos cuantos y grandes empresarios europeos. Es un 
proyecto que se debe analizar con gran preocupación, y sólo con el ánimo de atender la coyuntura oficial, porque 
sin duda traerá a la entidad más perjuicios que beneficios. Sus cabilderos hablan de un viraje de la actividad 
económica natural de Colima para enfilarse a un hipotético desarrollo industrial. No dicen que su discurso de la 
calidad de vida la verdad que es incongruente con el proyecto de la regasificadora. Debe explorarse un desarrollo 
sobre la base de la agroindustria sustentable y el turismo y los servicios. Unos cuantos empleos etiquetados de 
origen no justifican para nada la destrucción de la laguna de Cuyutlán, gran nicho de biodiversidad y elemento 
primordial en el privilegiado ambiente que aún goza la región del Estado de Colima. Colima tiene en su vocación 
agropecuaria, de turismo y de servicios, su gran potencial para un desarrollo que no ponga en riesgo el ambiente ni 
la calidad de vida de los colimenses. Es ahí donde debemos poner énfasis para respaldar la actividad económica 
que genere empleos, fortaleciendo a la pequeña y mediana empresa local. El asunto de la regasificadora no es un 
asunto sólo de jalar inversión, sino también de ética y definición de la vocación económica de la entidad. Abramos 
una discusión sensata y valoremos con frialdad lo más conveniente para Colima. El ahora asesor ambientalista 
Francisco Barnés de Castro dijo que si el manglar va a desaparecer algún día ¿por qué no ahora?  La posición del 
doctor Barnés se ubica en quienes creen que la tecnología siempre estará a tiempo de salvar al medio natural. Su 
visión creemos nosotros, es tan irresponsable como irresponsable fue su paso por la UNAM, que estuvo marcado 
por el conflicto y la mediocridad. El riesgo es grande, pues podemos acabar con el paisaje natural y al final de 
cuentas sólo lograr un pírrico desarrollo industrial, negándonos a las posibilidades de un desarrollo turístico. En 
síntesis: ni desarrollo industrial ni turístico.  Hace un año, advertimos del peligro de la gruesa planta burocrática 
heredada y actualizada, y señalábamos que era indispensable para el saneamiento de las finanzas públicas, actuar 
con responsabilidad y atender programas de austeridad y de un uso racional del gasto público.  Nada se hizo y por 



el contrario, el problema se ha agravado. Hay  a un más burocracia y más deuda, tanto en el Poder Ejecutivo como 
lo veremos más adelante y en otros poderes también, y por otro lado paradójicamente se pide un adelgazamiento 
del Poder Legislativo reduciendo el número de diputados. Nosotros consideramos que el problema debe ser 
abordado estructuralmente, pues lo mismo ocurre en el Gobierno del estado y como lo decíamos hace un momento, 
en los Ayuntamientos y también en el ámbito federal. La realidad es que ya no alcanzan los recursos para la obra 
pública. Observamos una aplicación caprichosa en el uso de los recursos que vía impuestos recaba la entidad, 
pues en vez de apoyar proyectos productivos, éstos se destinan a espectáculos de televisión o elementos de 
folclore.  No estamos en contra de concursos de belleza, que sin duda son un producto social y cultural; estamos en 
contra de que se destinen recursos que no son para tales certámenes. Ya en el pasado aquí mismo, en el Estado 
de Colima, tuvimos una experiencia en que hubo un desvío de recursos para financiar corporaciones televisivas con 
una telenovela, y nadie hasta el momento, nos rindió cuentas, es decir, cual fue el producto de esa inversión que se 
hizo en esta telenovela. Es delicado el manejo de las finanzas públicas de este gobierno. Y como si ello fuera poco, 
ahora se habla de acudir a la inversión bursátil, la cual genera aún más preocupaciones, por el riesgo que 
representa este tipo de inversión.   Eso yo creo que eso no quieren los colimenses.   Sí, en cambio, mayor certeza 
en el uso de los recursos públicos: ver que se apliquen con toda claridad y con un criterio de responsabilidad 
pública en obras de beneficio social.  Se hacen cálculos de los ingresos que representaría la bursatilización, pero 
no se hace la planeación sobre los recursos que vendrán producto de decisiones que agravan la economía familiar. 
Por ejemplo, a la mejor ya deberíamos saber qué obras se van a realizar con los recursos del gasolinazo  aprobado 
por los legisladores del PRI y del PAN  y que contribuyeron con un alza del 34 por ciento en los precios de la 
canasta básica.  No queremos gasolinazos, sino obras públicas que beneficien a la gente. Al PRD le preocupa el 
estado de descomposición social que crece peligrosamente en Colima y no ven las encuestas que se llevan acabo. 
Seguimos ocupando lugares vergonzosos en las estadísticas de problemas sociales. El índice de enfermedades, la 
prostitución, el maltrato infantil, madres adolescentes y divorcios, entre otros, ponen al descubierto la falacia de una 
idílica calidad de vida en Colima.  Sin capacidad de gobierno ni políticas públicas bien orientadas socialmente, no 
hay paraísos.  Un gobierno socialmente justo, combate la drogadicción y el alcoholismo con educación y con 
empleos de calidad, y no despilfarrando recursos en el confort de sus funcionarios para viajar o en el glamour de 
concursos a cuenta del erario.  En el campo y la ciudad, la fuerza trabajadora colimense vive en su gran mayoría en 
el desamparo de prestaciones laborales. No hay vigilancia o inspección laboral que identifique y sancione a 
patrones que incumplen con la ley en materia de verificación de seguro social. ¿Quién vela por los peones 
jornaleros, por las y los trabajadores domésticos?  En la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores, 
el PRD fue el único partido que manifestó, sin distingo de ideologías ni de agrupación sindical, una clara defensa de 
los trabajadores colimenses de la educación y de la burocracia federal; lo hizo porque la Ley del ISSSTE, aprobada 
por el PRI y el PAN perjudica los derechos laborales y pone la atención de la salud pública y los ahorros del 
trabajador en manos de especuladores privados.  Cerca de 2 mil trabajadores de la Federación se ampararon 
contra esta ley nociva atendiendo los módulos que se instalaron tanto en el partido es decir, en las oficinas del 
Partido de la Revolución Democrática, como en las oficinas de gestión del senador Carlos Sotelo García. Su 
reacción masiva confirma al gremio magisterial como un cuerpo que rechaza la manipulación charro-sindical. Nos 
sigue preocupando que los trabajadores de la educación estatales no se hayan amparado, pues de conformidad 
con la nueva ley del ISSSTE donde se establecen las cuentas individuales verán perdido su goce de jubilación 
dinámica. Ellos, los trabajadores de la educación que pertenecen al Estado, tienen la palabra.  Rechazamos 
enérgicamente las conductas de prepotencia y arbitrariedad de la autoridad contra ciudadanos.  Como las graves 



violaciones que en sus derechos humanos y la dignidad de sus personas sufrieron, por parte de este gobierno, 
integrantes de un grupo de ambientalistas; en vez de ser escuchados sufrieron acciones represivas y de terror 
sicológico que nosotros creíamos ya superadas. Las políticas neoliberales han colapsado el Estado social mexicano 
argumentando falazmente que es populismo apoyar a los pobres. Se desmanteló el Estado social mexicano, 
eliminando o desregulando las empresas estatales de atención y combate a la pobreza, y llevamos décadas sin que 
se mejore el ingreso familiar; un trabajador tiene menos poder adquisitivo que hace treinta años. Por eso, los 
gobiernos del PRD asumen un compromiso con la gente y no con los grandes intereses económicos, adquiridos 
sobre la base de la corrupción. Queremos que los gobiernos trabajen para la gente y que atiendan a los grupos 
sociales más vulnerables; pugnamos porque en Colima sean una realidad los apoyos que el gobierno exitoso del 
Distrito Federal realiza en beneficio de los adultos mayores, de quienes que han perdido su empleo, y de todos los 
estudiantes de sus bachilleratos y universidades públicas.  En el conflicto de límites, los legisladores del PRD en el 
senado de la República se manifestaron, con hechos concretos e intensos cabildeos, a favor de una resolución 
constitucional que ratifique el territorio que históricamente ha venido ocupando nuestro Estado de Colima. En su 
momento señalamos como inconveniente la intención de crear una comisión intermunicipal en la zona del conflicto, 
porque eso implicaba sentar un precedente jamás concedido en el litigio. Celebramos Sr. Gobernador que se haya 
atendido nuestra observación constituyendo la comisión plural en la defensa de la integridad territorial en la que el 
PRD participa con carácter y determinación en favor de los intereses de los colimenses. La ratificación local de la 
reforma electoral federal es una buena señal y constituye un hecho democrático inédito que traerá grandes 
beneficios en el mejoramiento de nuestros procesos electorales. Es necesario, sin embargo, a nivel local, avanzar 
en la garantía del ejercicio de la libertad de expresión; no deben existir lagunas que eventualmente permitan el 
abuso de la autoridad para acallar voces libres que cuestionan la corrupción oficial. Así como se aprobó la reforma 
electoral federal, en Colima deben nosotros creemos que deben despenalizarse los llamados delitos de prensa. Las 
pugnas políticas de las que el titular del Ejecutivo ha venido siendo protagonista junto con otros personajes de la 
vida política local han originado una situación de desgaste de la función pública que de alguna manera afecta a la 
sociedad, como ocurrió con el despido de cuatro trabajadores del hospital universitario. En el PRD consideramos 
que el gobernador debe ser un garante de la civilidad política, del respeto institucional y de la calidad de los 
servicios burocráticos. Ello no ha ocurrido así, por tanto, le hacemos un llamado a que se comporte como un 
hombre de estado. En síntesis, el Partido de la Revolución Democrática advierte que bajo el optimista discurso 
oficial, subyacen graves cuestiones de descomposición social y política que deben ser atendidas con una buena 
orientación administrativa y con programas y acciones de gobierno de utilidad social.  Ratificamos aquí nuestro 
compromiso de seguir manteniendo una posición critica, y de respaldo a la gente cuando se dé la negligencia o la 
irresponsabilidad política y administrativa; lo haremos, como siempre lo hemos hecho: de cara al pueblo de Colima, 
proponiendo alternativas que coadyuven con los gobiernos estatal y municipales a llevar mejores servicios al pueblo 
colimense. Pero también, sin ninguna duda ni titubeo, combatiendo la improvisación y la corrupción moral y política 
en el ejercicio público. Por su atención, gracias. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el mismo punto del orden del día, se le concede la palabra al Diputado 
Pedro Peralta Rivas, quien fijará la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en esta Congreso. 

  



DIP. PERALTA RIVAS. Muy buenas tardes. Con su Permiso Diputado Presidente. A nombre del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional en este Congreso   saludamos desde esta tribuna al Pueblo de Colima y damos 
la bienvenida a esta Sesión Solemne de la Quincuagésima Quinta Legislatura a las autoridades civiles y militares 
presentes en este recinto oficial. Bienvenido, Ciudadano Gobernador del Estado, Lic. Silverio Cavazos Cevallos. 
Bienvenido, Ciudadano Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo. Bienvenido, 
Señor Secretario de Gobernación Lic. Francisco Ramírez Acuña, Bienvenidos compañeras y compañeros 
legisladores, Bienvenidos todos los aquí presentes.  Asistimos hoy a la rendición de cuentas del Ejecutivo estatal, 
que contempla nuestro marco legal, refrendando nuestro compromiso  institucional con Colima. Este compromiso 
entraña la búsqueda de la preeminencia del Bien Común, del respeto y fortalecimiento de las instituciones 
establecidas y de la coordinación para trabajar por lo que mejor conviene a Colima y no solo lo que  a los partidos 
conviene. Señor Gobernador, tiene usted hoy la alta responsabilidad de exponer el Estado que guarda Colima 
frente a los retos, desafíos y oportunidades que se nos presentaron  este año. Los diputados colimenses, como 
representantes populares, estamos obligados a revisar y analizar responsablemente el informe que usted nos 
presentará, pues tenemos el compromiso legal y ético con el Pueblo de Colima de vigilar el cumplimiento de sus 
objetivos, así como señalarle las deficiencias, errores, fiscalizar el uso correcto de los recursos públicos y apoyarle 
en sus aciertos como gobierno. Desde hace un año nos instalamos como Quincuagésima Quinta Legislatura, los 
integrantes de nuestro Grupo Parlamentario presentamos un conjunto de propuestas tendientes a mejorar la calidad 
de vida de los Colimenses, proponiendo modificaciones y adiciones a diversas leyes en todos los órdenes, para 
renovar el marco constitucional local en aras de oxigenar la administración pública, mejorar la fiscalización 
permanente del dinero del pueblo, su distribución justa y equitativa en obras y servicios vitales. A un año del 
compromiso asumido, hay resultados positivos y, también mucho por hacer. El Grupo Parlamentario Partido Acción 
Nacional ha presentado, durante el periodo que se informa, 33 iniciativas de leyes y reformas a diversos 
ordenamientos locales, incluidas reformas a la Constitución del Estado. Es tiempo de mejorar el sistema de 
rendición de cuentas, así como de garantizar mecanismos que permitan la revisión eficiente e imparcial de los 
recursos públicos estatales y municipales. Es tiempo de que el Gobierno del Estado y su titular se comprometa 
públicamente a respaldar la creación de un Órgano de Fiscalización Superior para el Estado de Colima, que 
sustituya a la desacreditada Contaduría Mayor de Hacienda, y que de pauta a un manejo totalmente despartidizado 
de los fondos públicos. Hemos percibido la necesidad de mayor recursos para los Ayuntamientos  por eso 
propusimos reformar  la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de aumentar el porcentaje del 22 al 30% que, 
por concepto de participaciones, el Gobierno del Estado tiene que repartir como mínimo a los Municipios.  Sr. 
gobernador continuamos esperando reciprocidad en la revisión y discusión de  la mayoría de nuestras propuestas 
legislativas. Sí es posible transformar a Colima, pero esto no se puede hacer por decreto, requerimos de 
disposición al diálogo y de voluntad política de su parte y de su partido. Sigamos el ejemplo del Congreso de la 
Unión y el Ejecutivo Federal, quienes en diversos momentos han logrado consensos que beneficiaran a todos los 
Mexicanos. En Temas como la Reforma  Federal Electoral que aprobamos de manera unánime en esta legislatura, 
es importante que seamos congruentes y a la brevedad posible adecuemos nuestra legislación local al espíritu de 
estas modificaciones a nuestra Carta Magna.  Sr. Gobernador usted ha expresado su reconocimiento a los cauces 
institucionales, que finalmente nos demandan trabajar para el equipo México, con Felipe Calderón Hinojosa, en la 
solución de los grandes retos del país.  Porque nuestro presidente Calderón ha señalado que los beneficios para 
nuestra entidad generados  por la administración federal serán todavía más grandes por los múltiples programas 
que el gobierno de la República plantea ejecutar en base a los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 



y también porque gracias  a la gran capacidad de negociación política del Ejecutivo Federal y su gabinete se ha 
logrado sacar adelante reformas muy importantes que permitirán un considerable aumento en las participaciones 
federales a Colima el próximo año.  Sr. Secretario de gobernación sirva usted de conducto para agradecer a 
nuestro Presidente, el que tenga a Colima siempre presente.  Los grandes anhelos que a todos los mexicanos y 
colimenses hermanan, son, entre otros, crecimiento con empleos de calidad, educación para todos, mayor 
seguridad, mejores niveles de salud y mejoría en infraestructura y desarrollo. La gravedad del problema de la 
inseguridad en el país y el riesgo de que se siguiera propagando, no admitía ni indecisión ni demora, es por ello el 
Gobierno Federal actuó con toda la fuerza del Estado para restablecer el orden y la autoridad en aquellos lugares 
donde la delincuencia organizada tenía en jaque a la población. Para enfatizar la parte preventiva de la estrategia 
del gobierno Federal se puso en práctica el programa Limpiemos México, Zona en Recuperación. Con estas 
acciones decididas del Gobierno de la República, el grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en Colima 
estamos seguros se recuperará  la seguridad de las familias Mexicanas. Hasta hoy, no existen políticas públicas 
consistentes de promoción del empleo, ni tampoco existe una planeación para el desarrollo vinculada con el 
ejercicio del presupuesto. Existe una dinámica desvertebradora que no permite vincular el plan estatal de 
desarrollo, con el presupuesto y con los programas gubernamentales. Es para todos una evidencia que la actitud 
del actual gobierno se enfoca al simple gasto y no a la inversión productiva.  Sr. Gobernador a nuestra generación 
le toca el reto de labrar su presente sin destruir el futuro de las generaciones que vienen por eso este  Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional considera que el FIDEEC como se encuentra en estos momentos no esta 
sirviendo para los fines que fue planteado por el gobernador extinto Gobernador Gustavo Vázquez Montes, por lo 
tanto creemos que se  debe modificar la manera en que esta operando, pues no esta cumpliendo con los objetivos  
de apoyar a los micro pequeños empresarios  para los cuales fue creado y como el sector que requiere la 
subsidiaridad del Estado, no olvidemos que este sector genera aquí en Colima, más  del 80% de los empleos  en la 
entidad.  Más allá de la realización de eventos nacionales para beneficiar a un sector de la economía estatal, 
creemos que se apoyaría más a los empresarios colimenses  invirtiendo en infraestructura y créditos, que permita 
que existan las condiciones para generar más empleos y riqueza en el Estado. Por ello le hacemos Sr. Gobernador, 
un respetuoso exhorto, para apoyar decididamente al sector productivo del estado y no permitir que los propósitos 
originales de este gravamen se hundan y con  ellos la esperanza de miles de micro y pequeños empresarios 
colimenses que son la base de la economía estatal que siguen esperando que se cumpla con la palabra empeñada 
por el entonces gobernador Gustavo Vázquez Montes para recibir  los apoyos del FIDECC.  Sr. Gobernador la 
única vía para crecer y generar empleos es la inversión: inversión pública, inversión privada,  inversión que detone 
el crecimiento y permita generar los empleos que tanto necesitamos. El Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional lo invita a usted  a que se apoyen proyectos viables con el que se podrían beneficiar a los micro y 
pequeños empresarios como el proyecto del microparque industrial en Villa de Álvarez, para beneficiar al menos a 
60  micro emprendedores,  lamentablemente se esta convirtiendo en otro elefante blanco como el que ya 
conocemos que se construyo en tiempos  de la Señora  con todo respeto, Gobernadora Griselda Álvarez  del 
Castillo, y así mismo estamos seguros que esta necesidad de reubicar a estas empresas que generan 
contaminación ambiental y riesgo latente por ejemplo de incendios por ejemplo carpinterías, ruido, talleres 
mecánicos, de soldadura entre otros, no es exclusiva de Villa de Álvarez debemos pensar en darle solución a 
Tecomán, Manzanillo y a cualquier otro municipio que lo requiera. Con estos proyectos generaríamos empresas 
formales que contaran con el espacio y la posesión propia para invertir y crecer sus empresas actuales o crear 
nuevas, lo que redundaría en la generación de nuevos y mejores empleos. Es triste  que miles de jóvenes 



colimenses se queden sin oportunidad de continuar su educación superior por falta de espacios, Señor Gobernador 
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional le pide reconsiderar invertir en la construcción de la ya 
multimencionada Universidad Tecnológica, recordándole que el Gobierno Federal sigue firme en su propuesta de 
aportar el 50% del costo. Estamos seguros de que su sensibilidad política y solidaridad con la juventud colimense 
permitirá cumplir los anhelos de miles de estudiantes. Creemos que con un esfuerzo en materia financiera 
podríamos reorientar los recursos que se han destinado para otros eventos y enfocarlos a una obra de beneficio 
social incalculable. Colima no puede dejar de invertir en infraestructura pues es esta la base de un buen  desarrollo 
social. Sr. Gobernador  para igualar las oportunidades de todos los colimenses también es necesario que la gente 
tenga un lugar donde vivir. Actualmente el Instituto de Vivienda del Estado vive una gran crisis financiera que hace 
prácticamente imposible su buen funcionamiento, El Grupo Parlamentario del PAN le solicita  considerar una partida 
especial para el IVECOL en el próximo presupuesto de egresos y no depender así exclusivamente de los recursos 
que asigne la Federación. Con esta medida haríamos posible el anhelo de muchos colimenses que recuren a él. 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respaldamos  la postura firme que su 
gobierno ha asumido en el conflicto de límites y estamos seguros de que el Senado será justo en su resolución, lo 
que nos permite estar tranquilos porque nos asiste la razón jurídica e histórica.  Sr. Gobernador depositamos en 
usted la confianza de todos los colimenses, en que sabrá defender el territorio de nuestro Estado  de la misma 
forma que lo están haciendo nuestros 4 senadores los  cuales reforzaran  su trabajo en la defensa de Colima. 
Hacemos Votos para que ésta ceremonia a la que hoy asistimos  se convierta en lo sucesivo  en un diálogo entre 
poderes, entre el Gobernador del Estado y los legisladores que constitucionalmente tienen la responsabilidad de 
representar a los ciudadanos. En la naturaleza misma de la actividad parlamentaria está el debate y como condición 
indispensable de la actividad gubernamental está el diálogo. La democracia no se entiende sin el debate de las 
ideas, la democracia es diálogo respetuoso, discusión franca y directa de las diferencias, y honestidad política para 
reconocer las coincidencias. Señor Gobernador trabajemos en equipo por un futuro mejor para nuestro Estado, 
Construyamos juntos un Colima a la altura de nuestra historia, a la altura de nuestro tiempo, de nuestros retos, a la 
altura de nuestros ideales, un Colima con dignidad y oportunidades para todos. Es cuanto Diputado Presidente. 
Muchas gracias por su atención. Diputado Presidente, una corrección, la Sra. Gobernadora no es Castillo es 
Griselda Álvarez Ponce de León. Una disculpa. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Luís Gaitán Cabrera, quien fijará la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Verde Ecologista de México representados en este Congreso. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su Permiso Diputado Presidente. Saludo con respeto al ciudadano Licenciado Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos. Gobernador del Estado. Al Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia. Con mucho afecto y respeto saludo al Lic. Francisco Ramírez Acuña, representante personal 
del ciudadano Presidente de los Estados  Unidos Mexicanos. Bienvenido Licenciado. Compañeras y compañeros 
Diputados. Pueblo de Colima.  HOY ASISTIMOS A UN ACTO EN EL QUE, EL PODER LEGISLATIVO GENUINO 
REPRESENTANTE DE LA SOBERANÍA POPULAR, ESCUCHARÁ DE USTED, SEÑOR GOBERNADOR, LOS 



AVANCES INDISCUTIBLES EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES Y EXIGENCIAS DE LOS COLIMENSES. SIN 
DUDA, LAS OBRAS, LOS SERVICIOS Y LAS GESTIONES REALIZADAS POR CADA UNA DE LAS INSTANCIAS 
ADMINISTRATIVAS QUE LO AUXILIAN EN LA TAREA DEL PODER EJECUTIVO, ESTÁN AHÍ. A LA VISTA DE 
TODOS. NADA SE OCULTA EN EL COTIDIANO EJERCICIO DE ACERCAR MÁS Y MEJORES OPCIONES EN EL 
CAMINAR DIARIO POR HACER DE CADA FAMILIA DE COLIMA, UN LUGAR DE ESTABILIDAD ECONÓMICA Y 
SOCIAL EN UN ENTORNO DE SEGURIDAD Y BIENESTAR. CADA UNA DE LAS RAMAS EN LAS QUE SE 
ESTRUCTURA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, HA DEBIDO CUMPLIR LOS PLANES, PROGRAMAS 
Y PROYECTOS QUE NORMAN EL QUEHACER DE LAS DEPENDENCIAS. TODAS, CON UNA MISMA 
FINALIDAD: ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODAS LAS FAMILIAS DEL ESTADO DE COLIMA. EN ESTA 
TAREA, NO HAY DISTINGOS NI PRIVILEGIOS. NADA HAY DE MÁS PARA UNOS Y NADA HAY DE POCO 
PARA OTROS. PORQUE, SU GOBIERNO, RESPONDE EN LA MEDIDA QUE SE ANALIZA Y SE RECONOCE LA 
REALIDAD EN QUE SE INSERTA LA PETICIÓN, LA DEMANDA, EL PLANTEAMIENTO. EN ESTE ESQUEMA, SE 
DA LA RELACIÓN ENTRE EL GOBERNANTE Y EL GOBERNADO. LA INTERRELACIÓN ENTRE LOS PODERES 
LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL. CADA UNO EN SU RESPECTIVO ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD Y 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. EN DICHA RELACIÓN E INTERRELACIÓN, EL PODER LEGISLATIVO. 
CONCRETAMENTE, CADA UNA DE LAS FRACCIONES QUE LO CONFORMAMOS, HAN ESTADO AL 
PENDIENTE DEL MANDATO DE LA POBLACIÓN. ¿QUÉ REQUIERE? ¿QUÉ NOS DEMANDA? ¿CUÁLES 
ORDENAMIENTOS LEGALES SE DEBEN MODIFICAR, ADECUAR, CAMBIAR O INICIAR PARA QUE SE DE 
RESPUESTA A LOS COLIMENSES? Y, EN ESTE SENTIDO, ES IMPORTANTE ASENTAR QUE, LAS 
COMPAÑERAS DIPUTADAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS QUE CONFORMAMOS LA PRESENTE 
LEGISLATURA, HEMOS ESTADO MUY AL PENDIENTE DEL MANDATO DE LOS COLIMENSES. COMO 
RESULTADO, SE HAN REALIZADO IMPORTANTES REFORMAS PARA MANTENER NUESTRO MARCO 
NORMATIVO VIGENTE ACTUALIZADO DE ACUERDO A LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES QUE SE 
PRESENTAN, ELLO,  CON EL FIN DE PROPORCIONAR AL ESTADO DE LAS HERRAMINETAS E 
INSTRUMENTOS JURIDICOS NECESARIOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DESARROLLO PLENO DE 
NUESTRA ENTIDAD. EN ESTE CONTEXTO, LAS NUEVAS LEYES, REFORMAS O ADICIONES, NO TENDRÍAN 
SENTIDO SI ÉSTAS, NO CUMPLIERAN CON LA FUNCIÓN DE SER EL SUSTENTO DE LA ELABORACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESPECTIVAS QUE SE TRADUZCAN EN LA TOMA DE 
DECISIONES, QUE LLEVEN A LOS RINCONES MÁS APARTADOS DEL ESTADO, LAS OBRAS Y SERVICIOS 
QUE REQUIEREN PARA ACCEDER A UN MAYOR Y MEJOR NIVEL DE VIDA. SR. GOBERNADOR JESÚS 
SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS: LOS COLIMENSES Y LOS PRIÍSTAS EN PARTICULAR, HEMOS 
OBSERVADO LOS INDICADORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES, QUE REFLEJAN LA OBRA 
GUBERNAMENTAL DURANTE ESTE AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL QUE SE INFORMA. EN ESTE 
SENTIDO, LAS ENCUESTADORAS HAN UBICADO EN SU JUSTO LUGAR, LAS ACCIONES EMPRENDIDAS Y 
CONCRETADAS EN ESTE AÑO DE SU GESTIÓN. ESTAMOS SEGUROS QUE EN SU DIARIA TAREA, HA 
TENIDO PRESENTE LA IDEOLOGÍA DE NUESTRO PARTIDO, EL REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
RESULTANTE DE LA PRIMERA REVOLUCIÓN SOCIAL DEL SIGLO XX. IDEALES Y PROPÓSITOS QUE NO 
HAN CLAUDICADO. QUE ESTÁN VIGENTES, QUE NOS IMPULSAN A SEGUIR EN LA LABOR COTIDIANA DEL 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL. ES CIERTO QUE 
LA JUSTICIA SOCIAL PREGONADA POR EL PARTIDO DESDE SU FUNDACIÓN EN EL AÑO DE 1929, HA SIDO 
EL EJE DE SU GOBIERNO. ES CIERTO TAMBIÉN, QUE LAS OBRAS Y SERVICIOS HAN RESPONDIDO A 



ESTE IDEAL REVOLUCIONARIO. SIN DEJAR DE RECONOCER ESTOS GRANDES E IMPORTANTES 
AVANCES. LOS PRIÍSTAS DE LA ENTIDAD, NO DUDAMOS EN MANIFESTAR NUESTRO ESFUERZO PARA 
QUE, LA JUSTICIA SOCIAL QUE ESPERAN IMPORTANTES CAPAS DE LA POBLACIÓN SE TRADUZCA 
TAMBIÉN EN UNA PATENTE REALIDAD COMO HA SUCEDIDO EN IMPORTANTES RUBROS DE LA 
SOCIEDAD. EN ESTA PERSPECTIVA, LOS PRIÍSTAS QUE CONFORMAMOS DICHA FRACCIÓN EN EL PODER 
LEGISLATIVO COLIMENSE, ALIADOS CON EL VERDE ECOLOGISTA, SEGUIREMOS ATENTOS PARA 
ELABORAR, MODIFICAR O REFORMAR EL MARCO JURÍDICO PARA QUE EL PODER EJECUTIVO 
READECUE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESPECTIVAS, EN EL PROPÓSITO Y META DE ALCANZAR A 
QUIENES MENOS TIENEN, LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE LES AYUDEN A MEJORAR SU CALIDAD DE 
VIDA.  POR ELLO, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE, LA POLÍTICA SIGUE SIENDO LA ÚNICA FORMA 
CIVILIZADA DE LLEGAR A ACUERDOS, DE ACEPTAR LAS FORMAS DISTINTAS DE PENSAR Y DE 
CONFORMAR DIFERENTES CORRIENTES IDEOLÓGICAS PARA ALCANZAR OBJETIVOS EN BENEFICIO DE 
LA SOCIEDAD.  LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD DE UN REPRESENTANTE POPULAR ES CUMPLIR Y HACER 
CUMPLIR LAS LEYES Y ÉSTA, ES LA LÍNEA QUE NOS GUÍA EN EL DESEMPEÑO DEL SUPERIOR ENCARGO 
QUE LA CIUDADANÍA NOS CONFIÓ. PORQUE, SÓLO CON LA DEMOCRACIA EJERCIDA A PLENITUD, SIN 
DESVIACIONES, ESTAREMOS ASEGURANDO UN GOBIERNO MANDATADO POR LA VOLUNTAD POPULAR Y 
ESTOS POSICIONAMIENTOS PARTIDISTAS EN ESTE IV INFORME DE GOBIERNO NOS ILUSTRAN QUE EN 
COLIMA SE ENALTECE Y SE VIVE EN LA DEMOCRACIA, ESCUCHANDO A TODAS LAS CORRIENTES 
IDEOLÓGICAS Y RESPETANDO, SOBRE TODO, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PUNTOS DE VISTA 
RESPECTO A LOS ASUNTOS TORALES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO SOCIAL, POLÍTICO Y 
ECONÓMICO DEL ESTADO. EL MOSAICO POLÍTICO QUE SE INTEGRA EN NUESTRO ESTADO, HA 
ELEVADO SUSTANCIALMENTE LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA, EN LA CUAL EL DEBATE, EL 
DIÁLOGO, EL ANÁLISIS Y LA EVALUACIÓN HAN ALCANZADO NIVELES QUE NOS PERMITEN LLEGAR A 
CONCENSOS QUE BENEFICIAN A LA POBLACIÓN, DANDO OPORTUNIDAD A LAS FRACCIONES QUE 
INTEGRAN ESTA HONORABLE SOBERANÍA, DE ACTUAR Y DECIDIR EN CONGRUENCIA CON SUS 
LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS PARTIDISTAS, SIN DETERIORO DE SU IDEOLOGÍA Y SIN PRESIONES 
EXTERNAS QUE LOS OBLIGUEN A ACTUAR EN CONTRA DE SUS PROPIAS CONVICCIONES, LA LIBERTAD 
ES UNO DE LOS MAYORES VALORES DEL SER HUMANO Y EN ESTA LV LEGISLATURA LOS DIPUTADOS 
QUE LA INTEGRAN LA EJERCEMOS A PLENITUD. CADA DÍA QUE TRANSCURRE COLIMA ES DIFERENTE, 
SE TRANSFORMA, AVANZA EN MÚLTIPLES MODALIDADES, SE IMPULSAN GRANDES PROYECTOS, PERO 
TODO ESTO, NO DEBE DISTRAERNOS DEL APOYO QUE SE DEBE DAR A LOS GRUPOS SOCIALES QUE 
AÚN PADECEN DE REZAGOS HISTÓRICOS –COMO YA LO HE MENCIONADO- QUE LES IMPIDEN 
INCORPORARSE CON DIGNIDAD Y DECORO A LOS BENEFICIOS A LOS QUE CONSTITUCIONALMENTE 
TIENEN DERECHO, GRUPOS VULNERABLES QUE EXIGEN DEL GOBIERNO ATENCIÓN Y SERVICIO A LA 
MEDIDA DE SUS NECESIDADES, PERO TENGO LA CERTEZA QUE CON LA GRAN LABOR DE GESTORÍA DE 
USTED SEÑOR GOBERNADOR, FLUIRÁN HACÍA COLIMA RECURSOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE 
CORTE FEDERAL QUE UNIDOS A LOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, NOS PERMITIRÁ ATENDER 
CON PRONTITUD Y EFICACIA A LOS COLIMENSES QUE ASÍ LO NECESITAN.  SU VISIÓN DE ESTADO, LE 
PERMITIRÁ SIN DUDA, PROFUNDIZAR EN LOS RENGLONES PRIORITARIOS DE SU EJERCICIO 
GUBERNAMENTAL. LA EDUCACIÓN, LA SEGURIDAD PÚBLICA, LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y LA 
ARMONÍA DE LAS FAMILIAS COLIMENSES. PORQUE, SIN EDUCACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMONÍA 



FAMILIAR. SERÍAN POCO ÚTILES LOS NIVELES DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE SE HAN ALCANZADO 
Y, QUE ESTOY SEGURO, SEGUIRÁ CRECIENDO EN EL RESTO DE SU GESTIÓN.   LA FRACCIÓN PRIISTA 
SEGUIRÁ TRABAJANDO CORDIALMENTE COMO HASTA AHORA, COMO UNA MAYORÍA RESPONSABLE. 
COMO ÚNICO OBJETIVO SERÁ EL BIENESTAR DE LOS COLIMENSES. SOMOS UNA LEGISLATURA PLURAL, 
CONSCIENTE DE SUS OBLIGACIONES Y LAS CUMPLIREMOS. NI COMPLASCENCIAS NI EXCESOS, SÓLO 
LA LEY COMO REFERENTE DE  NUESTRA ACTUACIÓN, EL PASADO Y PRESENTE DE COLIMA ES 
BRILLANTE, DIGNO, PRODUCTO DEL TRABAJO DE MUCHAS GENERACIONES QUE AHORA NOS 
CORRESPONDE, COMO CIUDADANOS Y REPRESENTANTES POPULARES, CONSTRUIR EL FUTURO. ES 
CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. De conformidad por lo dispuesto en los artículos 31, 58 fracción XXVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, rendirá ante 
esta Soberanía, un informe por escrito, en el que manifieste las condiciones generales que guarda la administración 
pública de la entidad presentándose un video e inmediatamente después se le concede la palabra al Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima. 

  

GOBERNADOR DEL ESTADO. CABAZOS CEBALLOS. Con el permiso del H. Congreso del Estado, hago 
entrega del escrito y de conformidad con nuestra Constitución Local del informe que guarda la administración 
pública estatal a mi cargo.  Honorable Congreso del Estado: Señores titulares de los poderes Legislativo y Judicial 
en nuestro Estado; Señor Secretario de Gobernación y representante personal del señor Presidente de nuestra 
República; Señores titulares de las fuerzas armadas federales en nuestra entidad; Estimados dirigentes estatales 
de los partidos políticos; Señoras y señores Legisladores Federales; Señores Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores; Señores Secretarios de la Administración Estatal; Funcionarios y trabajadores del Gobierno del Estado; 
Saludo también a mis amigos los señores exgobernadores y a sus distinguidas esposas, expresidentas del DIF 
Estatal; A mi amiga, la Licenciada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, 
el PRI; a mi amigo Enrique Jackson, a mi estimado amigo, Ismael Hernández, Gobernador de Durango, gracias 
también por acompañarnos; a otro gran amigo, el Gobernador Juan Sabines, representado en este acto por el 
Licenciado Maneiro Carlo. Al maestro Jorge Chávez Carrillo; al Ingeniero Sergio Alamis, representante del 
Gobernador de Nuevo León, nuestro amigo Natividad González Paraz. A los empresarios del estado de Nuevo 
León, que nos acompañan; así como al señor presidente municipal de Allende, Nuevo León. A nuestros 
empresarios colimenses, a los representantes de organismos educativos y sociales; A los señores delegados del 
gobierno federal; Saludo especialmente con su permiso, a mi esposa Idalia, a mi hijo y a mis hijas, a mi mamá y mis 
hermanos, a mi suegra, a mis cuñadas y mis cuñados, y en general a toda mi familia querida. Familias colimenses; 
Amigas y amigos todos: Cumpliendo lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, entregué la versión detallada del estado que guarda la administración estatal. Considero al modelo 
republicano y federalista como la base de la estabilidad política. Soy un ferviente defensor del principio de la 
división de poderes. Hoy por eso, no es el día del gobernador, es el día de la sociedad colimense. El día donde se 
expresa la subordinación de quien administra los recursos públicos a la soberanía del pueblo de Colima, 



representada dignamente por las señoras y los señores diputados. El día en que deben exponerse, con modestia y 
veracidad, los resultados de la tarea encomendada. El Informe por escrito –y su completo Anexo Estadístico– 
enumeran los programas, las obras y las acciones del ejercicio institucional. Estos documentos brindan el necesario 
soporte necesario para la revisión, el análisis y la prospectiva. Las expresiones y posicionamientos de los señores 
diputados merecen todo mi respeto. Puedo ofrecer contestación a sus planteamientos, pero no lo haré porque 
prefiero analizarlos con detenimiento e incorporar sus puntos de vista a mi desempeño. Además, considero que sus 
expresiones nacieron de un ánimo constructivo por mejorar las decisiones públicas. Incluso, pongo a disposición del 
Honorable Congreso, si así lo consideran pertinente, la propuesta de que no sólo comparezcan los señores 
secretarios sino también su servidor, dentro de las reuniones de análisis y reflexión que serán organizados en los 
días sucesivos. Por supuesto, los logros son resultado de un vigor colectivo.  En ellos se aprecia el aliento, el 
respaldo y la voluntad de la sociedad colimense. Los méritos que puedan apreciarse son el efecto de muchas 
voluntades conjugadas. Lo cierto es que seguimos acreditando resultados…El entusiasmo crece…La acción de 
gobierno se consolida… Se registran sólidos avances en todas las áreas de la administración estatal… Avances 
que dan cuenta de los compromisos cumplidos…De la dedicación… De los esfuerzos… Para este gobierno no 
existen obstáculos insalvables. Tampoco existen problemas irresolubles.  Lo que existen son retos… Y los retos 
fueron hechos para ser superados. Me siento muy satisfecho de la comunión de esfuerzos entre el gobierno federal, 
el estatal y los municipales.  Con el Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, existe una 
gran identidad generacional, más allá de nuestro origen partidista… Una identidad que se traduce en una visión 
común hacia los objetivos del desarrollo nacional. Ya lo dijo en alguna ocasión la dirigente nacional de mi partido, el 
PRI: Todos debemos apoyar al Presidente de la República. Yo agrego: debemos apoyarlo porque los mexicanos 
nos merecemos una visión de Estado, y no políticas públicas que respondan a intereses estrictamente partidistas. 
 Las elecciones ya pasaron… La sociedad ya decidió.  México requiere acuerdos trascendentes y la voluntad de 
todos. Estamos en el momento del trabajo en equipo… Del gobierno en búsqueda de buenos resultados. Si le va 
bien a la gestión federal le irá bien a México... Y eso es lo más importante. Por eso, seguiremos apoyando las 
iniciativas presidenciales y defendiendo, con respeto y concordancia de objetivos, los intereses de nuestra entidad y 
de nuestro país.  Saludamos al licenciado Felipe Calderón y le decimos que esperamos mucho de su gobierno para 
las familias colimenses. Le expresamos que aquí, en Colima, su casa, tendrá el total respaldo en todo aquello que 
impulse por el bienestar colectivo y el interés superior del país. Le solicito atentamente, al señor secretario de 
Gobernación, nuestro amigo aquí presente, lleve este saludo cordial de la sociedad y del gobierno de Colima al 
Presidente de la República En las últimas dos semanas asistí a los informes de gestión municipal. Los alcaldes y 
sus equipos de trabajo confirmaron su compromiso y su entrega. Felicidades para todos ellos. Precisamente, con 
una combinación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, se impulsaron acciones decisivas por los 
municipios colimenses. Algunos datos resultan significativos: 

  

Para el municipio de Armería se canalizaron 157 millones de pesos y 

El gobierno estatal participó con 67 millones. 

  



Para el municipio de Colima se logró una inversión de 982 millones. 

Los recursos estatales fueron del orden de los 247 millones. 

  

Para Colima, para Comala, perdón, 130 millones. 

El estado aportó, en este caso, 34 millones. 

  

Para Coquimatlán, 109 millones. 

En este municipio, el gobierno estatal contribuyó con 58 millones. 

  

Para Cuauhtémoc, 109 millones. 

48 millones es la aportación específica del gobierno estatal. 

  

Para Ixtlahuacán, 127 millones. 

45 millones fueron invertidos directamente por el estado. 

  

Para Manzanillo, 1 480 millones. 

En este caso, el estado participó con 203 millones. 

  

Para Minatitlán, 69 millones. 

El estado aportó, aquí, 35 millones. 

  

Para Tecomán, 586 millones. 

203 millones constituyeron la aportación específica del gobierno estatal. 

  

Y para Villa de Álvarez, 435 millones. 



En este caso, el estado aportó recursos cercanos por 97 millones de pesos. 

  

Los recursos estatales se aplicaron junto con los federales en obra pública, asistencia social, salud, educación, 
cultura, deporte, agua potable, fomento económico, desarrollo rural, caminos y carreteras, turismo y acciones para 
el desarrollo humano, entre otras materias. Las inversiones atendieron los principios de población y de participación 
en el producto interno. Es justo señalar que requerimos esfuerzos adicionales para equilibrar el desarrollo 
municipal. Ningún municipio debe quedar a la zaga del progreso. Todos deben contar con los recursos suficientes 
para cumplir las demandas de su población… Para construir mejores oportunidades… Por lo pronto, me complace 
informar que los programas del gobierno del estado operan en todos los municipios, sin excepción alguna. En todos 
se generan obras significativas y acciones directas en beneficio de sus habitantes. Por nuestra parte, seguiremos 
luchando por alcanzar esos objetivos. Nuestra entidad goza de un razonable equilibrio general, pero queremos que 
las oportunidades se mantengan en situación de justicia. Queremos una correcta distribución de los beneficios… 
Queremos un desarrollo armónico. Debemos recordar que Colima contribuye con decisión al progreso nacional… 
Gracias a su capacidad de trabajo… Gracias a su situación geográfica privilegiada. Somos el séptimo estado que, 
en términos reales, contribuye más a las finanzas de la Federación.  A los colimenses nos enorgullece participar en 
los afanes de México.  Por eso, seguiremos platicando con el gobierno federal para encontrar una mejor 
correspondencia entre lo que aportamos y lo que recibimos.  Es el momento oportuno para reconocer el esfuerzo 
de los delegados federales en nuestra entidad, así como su disposición para trabajar en equipo. Gracias a todos 
ellos. 

  

Sin embargo, debo reconocer que el Señor Secretario de Gobernación está enterado del asunto específico de una 
delegación en especial y su desempeño.  Si ustedes me lo permiten, a continuación mencionaré algunas acciones 
relevantes de la tarea de gobierno. La información exhaustiva, como ya lo dije, puede ser consultada en el Informe 
por escrito, así como en su Anexo Estadístico. 

  

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

En procuración de justicia destacan algunos importantes indicadores, que resultan elocuentes por sí mismos: Entre 
los delitos que más ofenden a la sociedad, por sus alcances y efectos, se encuentran los homicidios y las 
violaciones. Se cometieron 31 homicidios calificados en este periodo.  Nos complace afirmar que ya se resolvieron 
25, lo que representa el 81 por ciento de los casos.  En cuanto al resto, es conveniente precisar que ya poseemos 
las órdenes de aprehensión correspondientes y se persigue a los responsables. Con relación al segundo delito, se 
cometieron 106 violaciones en el periodo.  Debo señalar que ya fueron resueltos 98 casos, lo que representa un 92 
por ciento. Otros delitos de gran interés social son los relativos a la violencia intrafamiliar, al narcomenudeo, al robo 
en casa habitación y al secuestro. En el periodo se presentaron 530 casos de violencia intrafamiliar.  Ya se 
resolvieron 477. También fueron detenidas 563 personas en situación de flagrancia por narcomenudeo, es decir, 
cometían el delito cuando fueron aprehendidas.  En el año se denunciaron 768 robos a casa habitación, de los 



cuales fueron resueltos 424. El secuestro, por su parte, es un delito grave que motiva una profunda preocupación 
social. No se registró ningún secuestro en Colima.  También doy a conocer que de las 10 mil 368 averiguaciones 
presentadas ya fueron resueltas 8 mil 570. Esta cifra revela una eficacia del 82 por ciento…La más alta en todo 
nuestro país. Por otra parte, nuestro índice de efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión y re-
aprehensión se sitúa en el 86 por ciento. Esto ha hecho crecer la población penitenciaria y, en consecuencia, la 
necesidad de ampliar esa infraestructura. Otros datos resultan reveladores: Se realizaron 2 mil 440 operativos 
dedicados a la prevención del delito. 

  

En Colima se persiguen 74 de cada 100 ilícitos que se cometen. Al respecto, la media nacional es de 14 de cada 
100. En el Distrito Federal, por ejemplo, se persiguen 8 de cada 100. Estas cifras revelan uno de los indicadores 
más importantes de la seguridad en un estado. Una entidad con pocos delitos acreditados implica que muchos no 
se denuncian por desconfianza hacia las autoridades. En Colima tenemos indicadores altos de confianza y de 
disponibilidad de las autoridades para denunciar los delitos. Esto se debe a un gran esfuerzo económico del 
gobierno del estado.  En este gobierno logramos establecer, cuando menos, una agencia del Ministerio Público en 
cada uno de los municipios pequeños. También creamos más agencias en los municipios con mayor población. En 
el periodo se pusieron en marcha las agencias en Cuauhtémoc, Comala e Ixtlahuacán. También se puso en 
operación la segunda agencia del Ministerio Público. Con las agencias al alcance se incrementaron las denuncias. 
Nuestro reto fue incrementar, también, la eficiencia, es decir, la capacidad de respuesta. Los que delinquen en 
Colima saben que serán perseguidos.  Por supuesto, seguiremos invirtiendo en equipamiento, capacitación, 
adiestramiento y sistematización. Seguiremos fortaleciendo todas las áreas de seguridad. Es un tema prioritario que 
brinda el sustento de nuestra convivencia. Insisto: Colima se mantiene con bajos indicadores de incidencia delictiva 
y con una alta capacidad de respuesta. Esto sustenta la percepción social hacia nuestra entidad como la más 
segura del país. La inversión global en la materia se expresa, durante este periodo, en 426 millones de pesos.  Este 
año logramos la certificación de cero rezago ante las instancias federales de seguridad pública. Con el objetivo de 
generar más confianza entre los ciudadanos hacia el desempeño de las policías, se aplicaron 1,800 exámenes 
médicos y toxicológicos. También se asignaron recursos por 9 millones para homologar el salario del personal de 
seguridad pública. Un ingreso digno y un ambiente laboral sano son factores de certidumbre que evitan la 
corrupción. En formación, capacitación y profesionalización se invirtieron 3 millones 327 mil pesos. La operación de 
los servicios telefónicos de emergencias y denuncia anónima requirieron una inversión de 2 millones 800 mil pesos. 
Por otra parte, con una combinación de recursos federales y estatales destinamos 20 millones de pesos para la 
construcción de la segunda etapa del Complejo de Seguridad en Villa de Álvarez. Cabe resaltar que el municipio 
está aportando el terreno donde se construye. 

  

En materia de protección civil se construyen los diez centros de operaciones de los sistemas municipales y se 
mejoran las oficinas estatales. A estos centros se les dotó de equipos de radiocomunicación y computadoras. 
 También se adquirieron vehículos especializados para contingencias, rescate y atención pre-hospitalaria.  En estas 
acciones se invirtieron 12 millones 500 mil pesos. También se pondrán en operación dos subestaciones de 
bomberos, para atender de forma más rápida posibles siniestros en los cinco municipios del norte de nuestro 



estado. Colima celebra que uno de sus hijos sobresalientes, Melchor Ursúa Quiroz, comandante del Heroico 
Cuerpo de Bomberos y Coordinador de Protección Civil del Estado, haya sido condecorado por el gobierno federal 
con el Premio Nacional de Protección Civil. Felicidades a Melchor Ursúa Quiroz, a su esposa, a sus hijos, a sus 
hermanos y a toda su familia. 

  

En Administración: Se estableció el Sistema de Capacitación y Formación de Personal, que busca el desarrollo del 
potencial humano, laboral y profesional de los trabajadores.  En este sistema se invirtió 1 millón 310 mil pesos. Se 
desarrolló una nueva versión del Sistema de Inscripción y Certificación del Registro Civil, que permite la impresión 
de la CURP en tiempo real, así como la interconexión a la red estatal.  Somos el primer estado del país en manejar 
la CURP con fotografía. Se instalaron y remodelaron 5 nuevos kioscos de servicios.  Los kioscos ya integran más 
productos, incluyendo trámites municipales, y se incorporaron servicios de telefonía gratuita, con vinculación directa 
a Estados Unidos y Canadá. Ya estamos trabajando, además, en la instalación de un kiosco en Los Ángeles, para 
ofrecer los servicios a la nutrida comunidad colimense que radica en aquella urbe norteamericana. En el rubro de 
innovación, en general, se invirtieron 3 millones 138 mil pesos.  

  

Es digno resaltar que el 76.8 por ciento del presupuesto estatal se orientó al gasto social. En ese gasto se incluyen 
las áreas de educación, salud, bienestar y asistencia social, cultura, procuración de justicia y deporte. Este 
porcentaje habla de la profunda vocación de este gobierno… Aquí privilegiamos la inversión con efectos directos en 
la calidad de vida de los colimenses. Debo señalar, además, que en Colima predomina una cultura del 
cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto confirma la buena disposición de la sociedad hacia los objetivos 
públicos y la confianza que otorga a sus gobiernos. Por cierto, el Estado de Colima será el escenario piloto para la 
integración del Catastro Rural Nacional, proyecto que será financiado por el Banco Mundial. La deuda que 
poseemos en el gobierno estatal equivale casi al 10 por ciento de nuestro presupuesto, lo que nos mantiene en una 
buena calificación financiera general. 

  

En desarrollo rural: Los recursos destinados al sector agropecuario, en este periodo, aumentaron 37 por ciento con 
respecto al anterior. Esto significa que vamos cumpliendo, en forma, el reto de aumentar el 300 por ciento del 
presupuesto al campo colimense, meta establecida en nuestro Plan Estatal de Desarrollo. En estos momentos 
estamos cercanos al 240 por ciento, lo que acredita un gran esfuerzo para las finanzas colimenses.  La inversión 
total del gobierno federal y del gobierno del estado, en la materia, se expresa en 1,656 millones de pesos. La 
inversión federal y estatal para el sector ganadero, forestal, pesquero y acuícola registró un incremento del 65 por 
ciento. En el programa Alianza para el Campo hubo un crecimiento del 143 por ciento con respecto al año anterior. 
Durante el periodo se trabajó con intensidad en la tecnificación de riego y adquisición de maquinaria para más de 
mil hectáreas. Se fortalecieron 12 sistemas-producto y se construyeron 87 kilómetros de caminos saca cosechas. 
También se apoyó a los productores en perforación de pozos y construcción de bordos, así como en equipamiento 
para las unidades de riego. Por otra parte, se aplicó un programa de inocuidad alimentaria y sanidad acuícola. 



Impulsamos proyectos de acuacultura que permitieron un incremento en la producción de diversas especies. 
 Adicionalmente, en materia de crédito, el sector alcanzó la cifra de 860 millones. 

  

  

En los últimos días surgieron algunas señales de interés público con respecto a la calidad de la carne que se 
consume en nuestro estado. Eso fue resultado de algunas pérdidas en hatos ganaderos y de una desafortunada 
experiencia familiar. Las autoridades federales y estatales, en el ámbito de su competencia, analizan con 
profesionalismo estos hechos para seguir la certidumbre correspondiente a la opinión pública. Seguiremos 
garantizando la calidad de la carne que se consume en nuestra entidad. Ejercemos una vigilancia estrecha de la 
carne que llega de otras entidades. Cerraremos como siempre el paso a productos con deficiente calidad o 
contaminados con sustancias que pongan en riesgo la salud de las personas, como el clembuterol. 

  

En materia de desarrollo social podemos comentar lo siguiente: El gobierno estatal ofrece distintos tipos de becas, 
que implican el apoyo a la educación, a la capacitación y al sector juvenil en general.  En este rubro hemos invertido 
47 millones de pesos. Con la operación de la bolsa de trabajo del Servicio Estatal de Empleo, se colocó a 797 
demandantes de un total de mil 228 vacantes. Mediante el Programa de Proyectos de Inversión Productiva se 
apoyaron 21 proyectos. Con el Programa de Opciones Productivas se impulsaron 130 proyectos, cuyos 
beneficiarios se encuentran en las comunidades rurales. Por su parte, el FONAES ayudó a 29 empresas en su 
consolidación y brindó asistencia técnica a 6 más, lo que generó 247 empleos. A través del Programa Bécate se 
impartieron 125 cursos, otorgando mil 799 apoyos a igual número de personas.  Además, con el Programa 
Estrategias Principales de Empleo Formal, se entregaron 489 apoyos económicos a las personas que buscan otro 
entorno laboral. También se otorgaron becas a 28 mil 226 jóvenes estudiantes de bajos recursos y se apoyó con 
materiales para el mejoramiento de vivienda a 25 mil 743 familias. 

  

El  DIF estatal, en coordinación con diversas instituciones, promovió acciones de gran aliento social. Podemos 
mencionar, entre otras: La tarea permanente de concientización y coordinación contra la explotación sexual 
comercial infantil. Las numerosas jornadas a favor de la familia y de los valores… Las jornadas de la pareja y del 
adulto mayor, que se realizaron en los 10 municipios del estado… Las nutridas actividades de convivencia y las 
ferias dedicadas a las mujeres y al adulto mayor.  Ante la necesidad de tratamiento a niños colimenses que 
padecen cáncer, el DIF y el gobierno del Estado organizaron el Sorteo Volcán de Colima.  Gracias al apoyo de 
todos los colimenses, estos niños cuentan con 3 millones 117 mil pesos para sus tratamientos.  Aquí quiero 
agradecer en todo lo que vale al apoyo que nos brindó el señor Secretario de Gobernación aquí presente, muchas 
gracias Secretario.  Por iniciativa del DIF Estatal, tenemos ya en Tecomán el primer Centro Gerontogeriátrico, 
dedicado a la atención especializada de nuestros adultos mayores. Los recursos aplicados por el DIF Estatal 
provienen de una combinación de recursos entre la Federación y el Gobierno Estatal. En ese sentido, se alcanzó 
una inversión de 23 millones 602 mil pesos en los programas alimentarios. Estos programas incluyen los desayunos 



escolares, el Nutre-DIF y la asistencia alimentaria a familias en desamparo y sujetos vulnerables. Durante el 
periodo se proporcionaron 6 millones 850 mil raciones, distribuidas en 494 escuelas de nivel preescolar y primaria. 
El Nutre-DIF es un complemento alimenticio diseñado especialmente por encargo del DIF Estatal, con el propósito 
de combatir problemas de desnutrición. El Nutre-DIF benefició a 600 niños y niñas de 1 a 5 años de edad que 
padecen desnutrición. En asistencia alimentaria se impartieron 3 mil 828 pláticas y se entregaron 69 mil despensas 
en 155 comunidades rurales y 164 colonias urbanas. Dentro del programa Comunidad Diferente se invirtió 1 millón 
384 mil pesos, lo que implicó la distribución municipal de equipos de cocina, así como re-equipamientos y distintos 
apoyos a proyectos pecuarios. En los comedores comunitarios se distribuyeron 100 mil raciones alimenticias de alta 
calidad. En el Centro de Atención Psicológica Infantil fueron apoyados 4 mil 300 niños y sus familias. En general, el 
gobierno estatal, por medio del DIF, desarrolló más de 2 millones de acciones médico asistenciales. Además, 
fueron invertidos 13 millones 925 mil pesos, en beneficio de los centros de desarrollo comunitario, de la Unidad de 
Servicios Infantiles y del albergue Gabilondo Soler, entre otros. Mi reconocimiento a toda la familia DIF, y a sus 
funcionarios y trabajadores, que laboran con una gran mística por las familias que más lo necesitan. Por supuesto, 
mi agradecimiento a mi esposa Idalia, por su solidaridad y su apoyo. Mi agradecimiento también a las presidentas 
de los DIF municipal que se suman a los esfuerzos del DIF Estatal, Idalia y yo queremos también hacer el más 
amplio reconocimiento a la titular del DIF Nacional, que en todo momento ha apoyado los esfuerzos del DIF Estatal 
y de los DIF municipales; señor secretario sea también el amable conducto para saludar a la presidenta del DIF 
Nacional. Asimismo también queremos agradecer a otras personas y a otras empresas: A Karim Assam… a las 
empresas McDonald’s, Liverpool, Hotel América, Marindustrias y Majahual…Para el administrador general de la 
Aduana en Manzanillo… Para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días… Para la Fundación 
Dondé… Para los Ingenieros Sergio Bayardo, Jaime Vázquez y Pedro Villa Godínez… Para el señor Francisco 
Brun… Para el señor Efraín González… Para el señor Nazario Rodríguez Guerra… Para Alejandro Meillón… Para 
el Doctor Alberto Covarrubias…Para el Colegio de Médicos y todos los Médicos altruistas que participan en la 
atención a quienes más lo necesitan… Y para todas las personas que siguen participando con entusiasmo en 
tareas sociales y altruistas en beneficio de la gran familia colimense, muchísimas gracias por todo su apoyo. 

  

Con la finalidad de atender directamente las demandas de la sociedad,  mi Gobierno y el DIF Estatal desarrollaron 
los programas permanentes de Audiencias Públicas y Brigadas Médico Asistenciales.  Así, además de escuchar y 
resolver las demandas, generamos acciones prácticas en beneficio de la población. En las brigadas médico 
asistenciales se ofrecen exámenes gratuitos de detección de diabetes, cáncer cérvico-uterino, de mama y SIDA. 
También se brindan servicios dentales, orientación en salud comunitaria, asesoría jurídica y atención psicológica. 
 De igual forma, se aportan paquetes con artículos de cocina, ropa, calzado y alimentos de canasta básica.  Hemos 
atendido a 6,319 personas en ocho audiencias organizadas hasta el momento. En ellas hemos otorgado 15,268 
servicios. Hasta el momento podemos acreditar un porcentaje de resolución positiva del 87 por ciento de los 
problemas planteados. En breve pondremos en operación el programa Chatea con tu Gobernador, el segundo 
martes de cada mes, dirigido con preferencia al sector juvenil, pero abierto a toda la población. Con esta técnica de 
información podré recibir denuncias, ideas y comentarios de cualquier usuario con acceso a Internet. 

  



En cuanto al desarrollo estatal y fomento económico estatal debemos comentar lo siguiente: Al cierre de agosto del 
presente año se registró una creación anual de 7,322 plazas laborales. De esa forma, llegamos a las  101,290 
plazas en el estado. Estos son los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En efecto, me complace informar 
que el número de trabajadores registrados en el IMSS, hasta el momento, es el más alto de la historia de Colima. 
 Los colimenses podemos sentirnos orgullosos de alcanzar un récord histórico en la generación de empleos 
estables. El 63 por ciento de la creación del empleo formal en nuestra entidad es de carácter permanente. Un 
estudio especializado del más importante periódico financiero del Reino Unido, califica a Colima en el sexto sitio en 
la categoría de ciudades pequeñas de América del Norte con mejores perspectivas. Además, el estudio coloca a 
Colima en el primer lugar en la oferta de mejores costos para la inversión. Esto es así porque nuestro estado reúne 
características favorables para hacer negocios, considerando su potencial económico, su estabilidad social y su 
infraestructura productiva y por su puesto sus altos índices en materia de seguridad. En ese sentido, la promoción 
que se realiza para fomentar la inversión rinde frutos con la instalación de nuevas empresas y la consolidación de 
las ya existentes. Este año se incrementó la inversión privada en 2 mil 568 millones de pesos.  El Grupo USG, por 
ejemplo, invirtió en este periodo 1,100 millones de pesos en los municipios de Ixtlahuacán, Tecomán y Manzanillo, 
destinados a sus procesos de extracción de yeso, fabricación de tabla roca y actividades de exportación. Nos 
complace que una empresa de tanto prestigio y solidez internacional siga confiando en los atributos de nuestra 
entidad y mantenga un ritmo creciente de inversión. USG, a la fecha, ya generó 200 empleos permanentes para los 
colimenses, así como 520 temporales durante su construcción. Otras inversiones en diferentes sectores de la 
actividad económica corroboran esta percepción hacia nuestro estado. Podemos recordar al Centro Comercial 
Zentralia, que tuvo en su momento una inversión superior a los 800 millones de pesos, generando, durante el 
periodo que se informa, cerca de 1,000 empleos permanentes y directos. Además, el gobierno estatal firmó 
convenios con la Secretaría de Economía del gobierno federal por más de 40 millones de pesos, que brindarán 
beneficios a los empresarios organizados del estado, con atención especial hacia las pequeñas y medianas 
empresas. Por su parte, el Centro Estatal de Agronegocios asesoró y apoyó diversos proyectos que reportan una 
inversión superior a los 80 millones de pesos. 

  

A través del  Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, se ejercieron más de 64 millones de 
pesos en financiamiento para obras de infraestructura, fondos de apoyo empresarial e impulso a las actividades 
productivas de las micros, pequeñas y medianas empresas. 

  

En materia de comercio exterior, continúa consolidándose la oferta exportable de productos colimenses, 
principalmente en los sectores agroindustrial y minería, alcanzando un valor superior a los dos mil millones de 
pesos.  Es decir, 25% más que el año anterior. 

  

En turismo: Dos nuevas empresas se sumaron a la operación de vuelos periódicos a Colima y Manzanillo  Este año 
se incrementó en casi 15% el número de pasajeros en vuelos comerciales a Colima. Se registran más de 4 mil 
vuelos nacionales e internacionales, que implican el ingreso de 154 mil pasajeros. Adicionalmente, cerca de 18 mil 



pasajeros viajaron en vuelos chárter.  También arribaron 31 cruceros con más de 67 mil visitantes.  Nuestros 
hoteles recibieron más de 1 millón de visitantes, que dejaron beneficios aproximados por 3,300 millones de pesos. 
 Por medio de los fideicomisos establecidos para el fomento a la actividad turística, con una combinación de 
recursos entre el estado y la Federación, se invirtieron 37 millones 400 mil pesos. Para fortalecer la posición de 
Colima como destino turístico, promovimos la participación del estado en actividades de difusión masiva como Las 
13 maravillas de México, de Televisión Azteca, y el certamen Nuestra Belleza México, de Televisa.  En estas 
promociones se invirtieron 24 millones de pesos. Esta inversión, de acuerdo con los empresarios del ramo turístico, 
nos reporta ya una amplia difusión de la entidad en los ámbitos nacional e internacional. Esto se traducirá, sin duda 
en un incremento en los indicadores turísticos, en la atracción de inversiones y, en consecuencia, en la creación de 
nuevas fuentes de empleo.  

  

La educación es la mejor inversión.   Por eso, procuramos que el 100 por ciento de nuestros niños y jóvenes 
accedan a la escuela y lo hagan en las mejores condiciones posibles. El mismo propósito nos estimula a entregar 
paquetes escolares a los 124 mil estudiantes del nivel básico, en el sector público. También entregamos libros de 
texto gratuito para los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. No tenemos referentes en el ámbito 
nacional de una cobertura tan amplia en entrega de útiles escolares y libros de texto. Se trata de un trascendente 
esfuerzo por la educación.  Un ejemplo es significativo: tan sólo después de iniciado el ciclo escolar hemos recibido 
a 3,500 alumnos adicionales por motivos de traslado familiar a nuestro estado. Estamos seguros que este esfuerzo 
tendrá efectos perdurables hacia el futuro de Colima y de México. De acuerdo con una investigación realizada por 
el Banco Mundial,  Colima es la entidad con mayores logros e innovaciones en educación. Colima se mantiene en 
los primeros lugares en calidad, pertinencia, infraestructura y cobertura académica. Cubrimos el 100% de la 
demanda de ingreso desde preescolar hasta bachillerato, así como alrededor del 74% del nivel superior en el 
sistema  público. A estos datos debe agregarse la cobertura de las instituciones privadas. Con esta suma de 
esfuerzos brindamos un 98 por ciento de respuesta al interés colimense por el estudio formal.  La Universidad de 
Colima, nuestra Alma Mater ofrece una amplia cobertura a la demanda de ingreso, que la coloca como la que más 
admite estudiantes con relación a sus solicitantes en el ámbito nacional. Por supuesto, nuestra Universidad es 
también un centro de generación de ciencia, tecnología, arte y cultura de alta calidad. En la entidad gozamos de 
una Universidad que es el reflejo de la sociedad en que está inscrita. Ratifico el compromiso de alianza estratégica 
y plena concordancia de objetivos entre la Universidad y el gobierno estatal. Mis felicitaciones al señor rector y la 
confirmación de mi apoyo hacia su gestión. Mi saludo afectuoso, además, a toda la comunidad universitaria. Es 
justo también un reconocimiento al Instituto Tecnológico de Colima, por su notable labor en la formación de 
brillantes generaciones de profesionistas colimenses y por sus altos indicadores y premios nacionales. Un 
afectuoso saludo también a la comunidad tecnológica. Un reconocimiento adicional al Instituto Superior de 
Educación Normal de Colima (ISENCO) que sigue formando con calidad al magisterio colimense y acreditando 
premios en el ámbito nacional. Las instituciones de educación superior del estado, las públicas y las privadas, 
siguen como los pilares del desarrollo estatal.  

  



Según el estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Colima es segundo lugar nacional en 
infraestructura escolar.  Este año entregamos nuevas escuelas en la colonia San José, de Tecomán; el Trapiche, 
de Cuauhtémoc, y Suchitlán, de Comala.  Se han construido 59 aulas, 2 talleres, 1 laboratorio y 18 anexos  en 
diversos planteles de educación básica de todo el estado.  En la zona rural realizamos obras en 43 escuelas.  Se 
repararon y acondicionaron más de 14 mil muebles en 156 escuelas y renovamos el mobiliario de otros 370 
planteles.   Sociedad y gobierno trabajamos y estoy seguro seguiremos trabajando unidos por la educación.  Eso se 
demuestra con claridad con el Programa peso por peso.  En 77 escuelas el gobierno aportó materiales y las 
comunidades de cada plantel pusieron la mano de obra.  A través del Programa de apoyo a la gestión escolar se 
alienta la participación de las asociaciones de padres de familia para el equipamiento, la infraestructura y los 
materiales didácticos.  Con este programa, se generaron beneficios para 49 centros de educación preescolar y 119 
primarias rurales.  Mi felicitación a las maestras y a los maestros colimenses, por su empeño, dedicación y esmero 
en la formación de las nuevas generaciones. Este gobierno reconoce su labor y por eso hemos hecho un esfuerzo 
presupuestal para fortalecer sus prestaciones laborales. En la actualidad los maestros de Colima son los mejor 
pagados de toda la república. De igual forma un reconocimiento a las mamás y los papás colimenses por su 
dedicación y apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. Maestros, autoridades y padres de familia 
estamos logrando la educación que siempre quisimos para nuestros hijos. Seguiremos trabajando con el mismo 
empeño por ese gran objetivo. 

  

Hemos puesto especial atención al grave problema de la obesidad infantil, diseñando un Programa de prevención y 
control. Por ello, se prohibió la venta de comida chatarra al interior de los planteles y se proporcionaron menús 
nutritivos en todas las escuelas.  También aplicamos el Programa de activación física en familia, que además de 
sus beneficios directos alienta la convivencia entre padres, hijos y maestros.  

  

En Cultura: Se generó el primer Mes colimense de la lectura y el libro, esfuerzo único en su tipo en el país, que 
comprendió 297 actividades de fomento y la distribución gratuita de 34 mil 200 libros. Se impulsó el programa de 
Letras y trazos en la pared, que combina la mejora del paisaje urbano, la expresión de artistas locales y la 
colocación de frases de autores literarios locales y universales.  También inició la producción de videos 
documentales de gran calidad, como los contenidos en las colecciones Voces de la cultura colimense y Miradas 
Colimenses, dedicados a personalidades clave como Alfonso Michel, Gabriel Portillo, Ricardo Guzmán Nava y 
Jorge Chávez Carrillo, entre otros. Cada mes, se impulsan temáticas especiales, como lo fueron los meses 
dedicados a los becarios, los museos, los talleres de artes y artesanías y otros más, con actividades que llegaron a 
todos los municipios del estado. Tan sólo en el último mes, la Secretaría de Cultura impulsó acciones tan decisivas 
en su ámbito como las siguientes: La exposición en homenaje a Jorge Chávez Carrillo, que comprendió la entrega a 
este gran maestro colimense de la presea Alfonso Michel. Felicidades maestro Chávez Carrillo que aquí está con 
nosotros también. El Primer Festival de Teatro en Escenarios No Convencionales, llevando obras a mercados, 
hospitales, jardines y rutas urbanas. La organización del Primer Certamen Estatal de Poesía para Estudiantes de 
Secundaria. La celebración del Primer Festival Nacional de Coros, llamado Otoño Coral Colima 2007, que 
continuará hasta diciembre… Y una exhibición de gran aliento: La Divina Comedia, compuesta de 83 grabados 



reproducidos de la obra de Salvador Dalí. En lo inmediato, los colimenses disfrutaremos el festival artístico en 
homenaje a Alfonso Michel y serán organizados dos meses especiales: Uno dedicado a la poesía y otro a la ciencia 
y la tecnología.  Este último en estrecha vinculación con la Universidad de Colima y el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología. 

  

Debo señalar, además, que por medio de los convenios vigentes con el Conaculta y los propios ayuntamientos, se 
entregaron recursos a los municipios por el orden de 4 millones 176 mil  pesos.  Con ellos, se estimulará el 
desarrollo cultural de los municipios colimenses.  De igual forma, con un monto de 2 millones de pesos, el Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes estimulará la creatividad artística y cultural en beneficio de la entidad.  

  

En deporte: Fuimos sede de 20 torneos nacionales y 2 internacionales en diversas disciplinas.  Destaca la Sexta 
Copa Panamericana de Voleibol Femenil 2007, calificada por el propio presidente de la organización internacional, 
Cristóbal Marte, como la copa mejor organizada de todos los tiempos. Esta copa  mostró a Colima en 187 países 
donde se difundieron los partidos.  También se realizaron los Quintos Juegos Sobre Silla de Ruedas, Nueva Era 
Colima 2006, con la participación de 875 atletas y directivos de 35 delegaciones. Este fue un evento de clasificación 
rumbo a los Juegos de Río de Janeiro, Brasil.  En estos juegos, la delegación colimense obtuvo el 6º lugar general 
con 14 medallas de oro, 13 de plata y 8 de bronce.    Cabe destacar que en la Olimpiada Paraolímpica nuestra 
delegación obtuvo 63 medallas: 18 de oro, 27 de plata y 18 de bronce, logrando el décimo primer lugar general. 
 Aprovecho esta oportunidad para saludar a nuestros deportistas paraolímpicos, que siguen regalando a los 
colimenses motivos de orgullo por sus notables éxitos. Un reconocimiento especial merece el colimense adoptivo 
Jorge Urreta Merino, quien cruzó el Canal de la Mancha, pero que al mismo tiempo que logró una hazaña deportiva, 
se preocupó por generar la oportunidad de 133 operaciones de labio leporino y hundimiento del paladar. A él 
nuestro más amplio reconocimiento y nuestras más sinceras gracias. El gobierno estatal impulsa el deporte en 
todas sus manifestaciones y en todos los niveles. Para el gobierno estatal todas las actividades deportivas son 
importantes, desde las llaneras hasta las de alto rendimiento, pues contribuyen al fomento de una sociedad sana, 
ocupada y feliz. Resulta muy agradable obtener medallas, y los deportistas colimenses las alcanzan, pero lo 
esencial es que el deporte colimense siga como un elemento sustantivo de la calidad de vida que disfrutamos. 
Durante este periodo se canalizaron 52 millones 400 mil pesos al sector, que fueron distribuidos en infraestructura, 
y apoyo al deporte en todas sus manifestaciones.   

  

En atención a los jóvenes: Se creó la Secretaría de la Juventud, cumpliéndose así un compromiso establecido con 
este importante sector. Se generó un programa de financiamiento para la compra de equipo de cómputo.  A la fecha 
se brindaron apoyos por un monto de 1 millón 500 mil pesos. Fructificaron las gestiones para la creación de cuatro  
centros interactivos Poder Joven.  En uno de ellos opera el programa de Oportunidades de Empleo a través de la 
Tecnología de las Américas. Este programa, dedicado a la población juvenil con capacidades diferentes, implica 
una inversión de 40 mil dólares, con recursos aportados por la Organización de Estados Americanos.  



  

La joven colimense Érika Guadalupe Romero Contreras es Premio Nacional de la Juventud, destacando por su 
labor en pro de los derechos humanos.  Érika resume muchos de los valores de la juventud colimense. Pero no se 
trata sólo de ella.  Cientos de jóvenes colimenses alcanzan importantes éxitos en sus escenarios competitivos. Por 
ejemplo, una joven de Minatitlán, Krishna Haro Figueroa, obtuvo el primer lugar nacional en el certamen “Mi carta 
sobre la educación y la escuela que quiero”.  Otro ejemplo es el de Cynthia Angélica Galindo Córdova, jovencita 
colimense que en este año ya obtuvo tres primeros lugares en certámenes nacionales de baile huasteco. Es el 
caso, también, de todos los jóvenes ganadores del premio estatal de la juventud…  De los cientos de jóvenes que 
obtuvieron primeros lugares nacionales en los exámenes del Ceneval… De los que han obtenido el premio Peña 
Colorada… De los jóvenes del Isenco que obtuvieron el primer lugar nacional en la licenciatura en preescolar… Los 
jóvenes del Tecnológico de Colima que logran reconocimientos nacionales... Los jóvenes del Campo Verde y del 
Colegio Inglés, dos instituciones de educación privada que alcanzaron el primer lugar nacional en calidad y 
ecología… Un reconocimiento especial merece Carlos Alberto Flores Cortés, que estudiando en Lancaster alcanzó 
reconocimientos mundiales por diseños en telemática. En deportes podríamos hacer reconocimientos adicionales 
igualmente significativos. Por ejemplo, las muchas y los muchos jóvenes colimenses que fueron ganadores en las 
diferentes disciplinas deportivas, representando a nuestro estado en las Olimpiadas Nacionales Edición 2007, y a 
los que formaron parte de las selecciones del país para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
realizados en Río de Janeiro, Brasil. No quisiera olvidar a Sean (Chon) Farley Gómez y Santiago Baeza, que siguen 
acumulando éxitos mundiales en sus respectivas disciplinas. Mis felicitaciones para todas y para  todos ellos. En 
efecto, Colima, a lo largo de su historia, destaca por la abundancia de jóvenes destacados, estudiosos y brillantes. 
Ratificamos el compromiso por seguir impulsando mejores políticas en beneficio de los jóvenes colimenses.  

  

En atención a las mujeres: Se realizaron brigadas del programa “Tu voz, nuestra misión”, con diferentes ofertas de 
servicios especializados. El estado de Colima fue la primera entidad del país en firmar el Acuerdo Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. En cuanto a este importante tema quiero hacer un comentario especial. La 
reciente encuesta de violencia contra mujeres, donde se destaca a nuestra entidad con una alta incidencia, no tomó 
en cuenta un dato revelador.  En Colima poseemos una importante cultura de la denuncia, que se ha visto 
incrementada por la disponibilidad de agencias del ministerio público. Somos el estado en donde más se denuncia, 
no el estado donde se cometen más hechos violentos contra las mujeres. No sería lógico que en una entidad como 
la nuestra que superemos en indicadores de violencia contra la mujer a entidades con niveles culturales y sociales 
considerablemente más bajos. En nuestra entidad, las denuncias contra la mujer encuentran un entorno jurídico e 
institucional idóneo para una pronta resolución, como lo hemos acreditado en este informe. No quiere eso decir, 
tampoco, que desestimamos los indicadores recibidos. Para el gobierno estatal constituyen un estímulo para 
trabajar más en tareas preventivas, en el desarrollo de políticas de apoyo, en estrategias de atención, en 
respuestas desde luego institucionales. En el periodo que se informa se canalizaron, específicamente para la mujer 
28 millones de pesos a través de las distintas acciones del Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar, el Instituto Colimense de la Mujer, las agencias del Ministerio Público dedicadas a la violencia 
intrafamiliar, los programas del DIF Estatal en esta materia,  programas especiales de desarrollo social, de mujeres 
empresarias, apoyo a la mujer campesina y otros más. Además, debemos mencionar los apoyos destinados a 



distintas agrupaciones civiles y altruistas, por medio de los cuales se destina la cantidad de un millón 200 mil pesos. 
Aquí destaca, como la organización que más apoyos recibe, el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, con 
casi medio millón de pesos en el año. Debo añadir que jóvenes mujeres son beneficiarias del 58 por ciento del total 
de las becas que entrega este gobierno. Seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo y aplicando recursos 
crecientes a las políticas de atención a nuestras mujeres.  

  

En atención a las personas con capacidades diferentes se instalaron semáforos auditivos en Colima, Tecomán y 
Manzanillo. Nuestros datos reflejan cientos de apoyos directos a colimenses con capacidades diferentes y un 
esfuerzo integral para atenderlos. En este sentido, ya dio frutos el Convenio con el Centro de Cirugía Especializada 
de México, que permite realizar intervenciones con un diez por ciento del total de su costo. 12 niños y jóvenes 
colimenses recibieron los primeros beneficios. En fecha reciente apoyamos a Edgar Barajas, ganador de la medalla 
de plata en el mundial de atletismo de Canadá, para colocarle una prótesis que cuesta o que costó 134 mil pesos. 
Esta prótesis lo dota de mayor fuerza competitiva y, lo que es más importante, le permite incrementar la calidad de 
su vida cotidiana. Con este ejemplo acreditamos nuestro interés por apoyar la rehabilitación de los colimenses con 
capacidades diferentes, que siguen dando muestras de superación, temple y esperanza.  

  

En salud: Colima es uno de los estados con mayor esperanza de vida.  También hemos logrado disminuir la 
mortalidad infantil.  En el esquema de vacunación logramos una cobertura del 97 por ciento en menores de un año 
y 99 por ciento en niños de uno a cuatro años.  En Colima cuidamos a nuestras mujeres, por ello se ofrece 
información abundante sobre las ventajas del uso de los anticonceptivos y métodos de control natal.  Ello mereció el 
reconocimiento del gobierno federal, al ubicarnos dentro de los tres primeros lugares nacionales en estas tareas, 
alcanzando una  cobertura del 72 por ciento en la promoción y difusión de estos métodos.   Otro dato resulta 
importante: en Colima hemos incrementado la capacidad para la detección temprana del cáncer cérvico-uterino y 
de mama, lo que nos ha permitido salvar más vidas y brindarle mejor calidad de vida a muchas mujeres.  Estamos 
en los primeros lugares en las acciones de prevención.  También se mejoró la calidad de los servicios de salud, a 
través de la acreditación de 66 unidades de primer nivel. Estas unidades garantizan al usuario de los servicios de 
salud lo siguiente:  Una satisfacción al 96 por ciento, por la oportunidad en la atención médica recibida… Al 98 por 
ciento, por la información proporcionada al paciente por el médico… Y al 96 por ciento, por el surtido de 
medicamentos… En nuestros hospitales se logró la acreditación de la atención médica en distintos padecimientos 
delicados. Esto implica tener la garantía de calidad en su atención y el posible acceso a mecanismos de 
financiamiento. También se otorgaron 141 mil 926 atenciones para la detección de diabetes, hipertensión arterial y 
obesidad. En combate al dengue se invirtieron, originalmente, 23 millones de pesos por medio del programa 
establecido y presupuestado, de los cuales 18 millones fueron otorgados por el estado y el resto por la Federación. 
Sin embargo, al intensificar el trabajo en este importante reto de salud, decidimos invertir 8 millones de pesos 
adicionales, de los cuales 4 pagó la Federación y 4 el estado y los municipios. Con esta integración de recursos, 
trabajo y entusiasmo se alcanzó un resultado sorprendente. Me complace confirmar, frente a todos ustedes, que el 
Estado de Colima, con la participación coordinada de la sociedad y el gobierno, derrotó las previsiones del dengue 
para este ciclo.  Esto representa un logro sobresaliente, incluso en el ámbito mundial. Aprovecho la oportunidad 



para dar las gracias a todos los involucrados en esta lucha y particularmente a toda la sociedad colimense por su 
preocupación, apoyo y entusiasmo. Un agradecimiento especial para los medios de comunicación del estado, para 
los impresos y para los de radio y televisión, que se sumaron con todos sus recursos a la denuncia, la 
concientización y la promoción de las acciones preventivas para el combate al dengue. Los colimenses 
demostramos, de nuevo, que con unidad podemos vencer cualquier reto que se nos presente.  

  

Por otra parte, ya se colocó la primera piedra de la Clínica para el Tratamiento Integral de Alcoholismo y Otras 
Adicciones en Manzanillo. También se colocó la primera piedra del nuevo Instituto de Cancerología de Colima. Se 
invirtieron 50 millones de pesos en infraestructura, destacando la construcción de 6 nuevas clínicas de 
especialidades médicas.  También se rehabilitó y dio mantenimiento a 25 centros de salud en todo el estado.  Se 
rehabilitaron, además: El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea… El Hospital Regional de Colima, y los de 
Tecomán, Ixtlahuacán y Manzanillo… El Almacén Estatal de los Servicios de Salud… El Albergue del DIF…  Las 
oficinas centrales y la Farmacia del Seguro Popular.  A este esfuerzo se suma el IMSS, al invertir más de 43 
millones y medio de pesos en la remodelación y ampliación de la Unidad de Medicina Familiar número 2, el Hospital 
General de Zona número 1 y la Unidad de Medicina Familiar número 17. Aquí también quiero agradecer toda la 
inversión del ISSSTE en su delegación aquí en Colima  porque también con fuerte inversión se suma a que se 
pueda seguir mejorando el sistema  estatal de salud a favor de todos los colimenses. 

  

  

Por otra parte, se destinaron más de 251 millones y medio de pesos para la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.  Debemos adicionar la cifra de 19 millones para el emisor 
y una etapa del colector Poniente. 13 millones 400 mil pesos para el colector sanitario Venustiano Carranza, que a 
la fecha registra 20 por ciento de avance… Y 5 millones 700 mil pesos para el colector Río Pereira. Con esta 
infraestructura consolidamos el 60 por ciento de tratamiento de las aguas residuales en todo el estado. 
Avanzaremos con paso muy firme en estos esfuerzos de tratamiento, con el fin de generar un entorno de salud 
favorable para la población de todo el estado.  

  

En infraestructura para el desarrollo social: El gobierno del Estado participa en el programa Hábitat en el proyecto 
de Rescate de Espacios Públicos, e impulsa el desarrollo de colonias populares en Armería, Colima, Manzanillo, 
Tecomán y Villa de Álvarez.  Sumando esfuerzos, los 3 niveles de gobierno aportamos 73 millones de pesos. Con 
ellos se construyen 24 jardines.  También realizamos el mejoramiento de vialidades, andadores y banquetas… De 7 
espacios recreativos… De 5 centros de desarrollo comunitario. También impulsamos un gran número de 
actividades y cursos para el mejoramiento social, en colonias populares de los 10 municipios.  Se crearon los 
Centros Integrales de Desarrollo Comunitario de las colonias Mirador de la Cumbre, en Colima, y de La  Culebra, en 
Manzanillo. Se apoyó la segunda etapa del Ecoparque en Villa de Álvarez.  

  



En infraestructura cultural: Rescatamos una de las joyas arquitectónicas de la cultura colimense, noble herencia de 
nuestros mayores, al rehabilitarse de manera integral  el Teatro Hidalgo. Se trata de la primera gran restauración 
del inmueble, que en todo momento contó con el apoyo y la asesoría de un cuerpo multidisplinario de funcionarios 
federales y estatales.  La rehabilitación y restauración garantiza los aspectos estructurales y de seguridad… 
 Moderniza los sistemas de aire acondicionado, energía eléctrica e iluminación… Atiende también las sillas y 
butacas… La mecánica teatral, los servicios sanitarios y telones. También hicimos adecuaciones para el acceso a 
discapacitados y reconstruimos escaleras y pasillos para dotarlos de mayor seguridad. En este esfuerzo integral se 
invirtieron 39 millones de pesos.  El gobierno federal, mediante el Fondo Nacional de Desastres aportó 3 millones 
de pesos, y el Conaculta otros 3 millones, restando un millón adicional que aportará para el equipo de sonido.  Por 
su parte, el gobierno del estado aportó 33 millones 800 mil pesos. El rescate del Teatro Hidalgo será un legado 
perdurable hacia las nuevas generaciones. Por fin, más de 100 años después de su construcción inicial, Colima 
completó ese teatro que siempre fue un proyecto inacabado. Ya está completo. Ya cumplimos. Con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quedará inscrito en el circuito de teatros centenarios del país, lo que 
implicará que más espectáculos de alta calidad vengan a nuestro estado. Colima, de esta forma, revalora su 
patrimonio histórico y cultural, proyectándolo hacia el porvenir. En breve complementamos, también, la 
infraestructura cultural para los municipios, al impulsarse la construcción de la Casa de la Cultura en el municipio de 
Armería. 

  

En infraestructura deportiva se invirtieron 37 millones de pesos.  En estos momentos se construyen o licitan las 
pistas deportivas de tartán de Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez. Está en proceso la pista de arcilla para 
atletismo y el campo de fútbol en Minatitlán. Se rehabilita también la cancha de frontenis de Armería y se construye 
un espacio techado para usos múltiples en ese mismo municipio. Por supuesto, seguimos construyendo y 
rehabilitando canchas y espacios deportivos en todas las comunidades del estado. 

  

En infraestructura turística trabajamos de manera coordinada con el gobierno federal y municipios, invirtiendo en lo 
siguiente: La segunda etapa del Malecón de Cuyutlán, en Armería… En el corredor turístico Pascuales-El Real de 
Tecomán… En el acondicionamiento del cocodrilario de Alcuzahue también en Tecomán.  También apoyamos las 
remodelaciones de los centros históricos en Coquimatlán, Comala, Tecomán y Manzanillo, incluyéndose la 
remodelación del Boulevard Miguel de la Madrid  y obras complementarias.  En fecha reciente anunciamos el inicio 
de los trabajos para la construcción del Muelle Turístico en Manzanillo. Con esto materializaremos un antiguo 
anhelo de la comunidad emprendedora de los servicios turísticos. La iniciativa privada ha sumado sus esfuerzos y 
realiza importantes inversiones, entre las que destacan:  La construcción de un hotel tipo Express en Manzanillo por 
100 millones de pesos…  La construcción de la Torre Náutica, también en Manzanillo, por 30 millones de pesos… 
La construcción de un hotel de negocios en el centro de Manzanillo, por 44 millones de pesos…Y la construcción  
también de un hotel en Colima.  Se anunció también una torre adicional en Manzanillo, considerando 550 millones 
de pesos para invertirse en los próximos 3 años. Otros proyectos de interés serán apoyados mediante el convenio 
de reasignación de recursos 2007, por un monto de 45 millones de pesos. Además, se ejerció un millón de pesos 



en fomento e impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas. Estos recursos beneficiaron a 830 
empresas en mejoría de la calidad de los servicios turísticos.  

  

En construcción y rehabilitación de carreteras, se registra una inversión de 187 millones 600 mil pesos, que fueron 
canalizados a la construcción de los siguientes caminos: Coalatilla-Cofradía de Juárez, en Armería. Colima-
Pihuamo-Piscila, en Colima. Trapichillos-Puerta de Anzar, también en Colima. Pueblo Juárez-Agua Zarca-La Sidra, 
en Coquimatlán. Las Conchas-San Miguel del Ojo de Agua, en Ixtlahuacán Tecomán. Puerto Lajas-El Huizcolote-
Chandiablo, de Manzanillo. Cerro de Ortega-Callejones, en Tecomán. De igual forma, se atendió la rehabilitación de 
las carreteras dañadas por la tormenta tropical Lane… El mantenimiento general de la red carretera del estado… La 
reconstrucción de la carretera El Delirio-Tecuanillo. Debemos sumar a estos datos las gestiones ante la Federación, 
que se consolidaron con 135 millones de pesos adicionales. Estos recursos permitieron 68 kilómetros de camino 
por la SCT. Entre ellos:  El camino Ixtlahuacán-Las Conchas, en Ixtlahuacán. El acceso a San Miguel del Ojo de 
Agua, en Tecomán. Rincón de López-Banco de Jicotal, en Armería. La Caja-El Remate, en Comala. La Estación-
Caleras, en Tecomán. Las Conchas-Agua de la Virgen-Santa Inés, en Ixtlahuacán. Y La Presa-Zinacamitlán-Las 
Trancas, también en Ixtlahuacán. Se invirtieron, adicionalmente, más de 35 millones de pesos en obras de 
mejoramiento vial en zonas urbanas como: La Glorieta en la salida a Cerro de Ortega… La rehabilitación de los 
carriles laterales de la Avenida Insurgentes, en el municipio de Tecomán…  Así como la construcción de 
empedrados en 13 colonias de los municipios costeños. Debemos aquí hacer un amplio reconocimiento a  la 
gestión del gobierno Federal que gracias  a las gestiones que hemos realizando en conjunto todos los que 
integramos el equipo Colima, hoy estamos teniendo una inversión sin procedentes  en los últimos años en 
infraestructura carretera.  

  

Para que nuestras familias puedan acceder a una vivienda digna, se invirtieron cerca de 843 millones de pesos 
para otorgar 4 mil 536 créditos.  El Infonavit otorgó 3 mil 534 créditos y el Fovissste apoyó a 549 familias.  Fimaga 
realizó con inversión privada 125 viviendas; y se urbanizaron y municipalizaron las 244 hectáreas del Valle de Las 
Garzas.  A través del Ivecol, 200 familias de 8 municipios recibieron las escrituras de sus viviendas. Con respaldo 
del gobierno federal, e invirtiendo recursos federales en el programa Tu Casa permitió la construcción de 710 
viviendas en el estado, con una inversión de 24 millones 400 mil pesos. El mismo programa, en su versión de 
mejoramiento y ampliación, atendió a 6,816 beneficiados, con 14 millones 300 mil pesos.  

  

A iniciativa del gobierno de Colima y junto  con los representantes de los estados de la región centro-occidente 
propusimos proyectos estratégicos que ya forman parte del Programa Nacional de Infraestructura, presentado por 
el Presidente de la República.  Este Plan consolida a Manzanillo como el puerto principal del Pacífico, y lo convierte 
en eje del desarrollo de las regiones cercanas.  Entre los principales proyectos, destacan:   Modernización de la 
línea ferroviaria y carretera Manzanillo-Guadalajara…  Modernización del Puerto de Manzanillo y crecimiento hacia 
la Laguna de Cuyutlán… Construcción de la planta regasificadora y el gasoducto a Guadalajara… Por su parte, en 



una visión 2030 para el estado, se presentó el Programa de crecimiento metropolitano para los municipios de 
Colima, Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Villa de Álvarez.   

  

La instalación  de la Planta de Almacenamiento y Regasificación de Gas Licuado en Manzanillo, implicará una 
inversión superior a los 12 mil millones de pesos en nuestro estado, la más amplia en toda la historia de Colima. 
Ello implicó una ardua tarea de gestión encabezada por el gobierno del Estado.  Tras 2 años de negociaciones con 
ejidatarios, empresarios y autoridades federales de las áreas de ecología y energía, por fin, el pasado 18 de 
septiembre, se asignó el contrato de suministro de gas al consorcio Repsol, para surtir a esta planta que será 
operada bajo los criterios normativos de la Comisión Federal de Electricidad.  Le solicito aquí al Señor Secretario de 
Gobernación, también por ello lleve el afectuoso saludo y el reconocimiento al Señor Presidente de la República. 

  

Este año conmemoramos el 150 aniversario de nuestro estado.  Hace 15 décadas se instaló la Primera Legislatura 
y fue promulgada la Constitución Política de la era liberal colimense.  Rendimos homenaje a esas generaciones de 
colimenses que, con gran sentido político y genuino amor por su tierra, construyeron una entidad de gran potencial 
hacia el futuro. Siendo consecuentes con ese legado, constituimos en fecha reciente la Comisión Estatal que 
trabajará en defensa de nuestros límites.  Nos estimulan las muestras de apoyo que hemos recibido de importantes 
grupos parlamentarios del Senado de la República, como los del PRI, el PRD y el Verde Ecologista. La señora y el 
señor,  Senadores por Colima de Acción Nacional ya nos han adelantado sus gestiones para hacer lo propio con los 
senadores de Acción Nacional.  Seguiremos defendiendo nuestro territorio.  Los colimenses somos una sociedad 
madura y amante del derecho. Nos gusta trabajar en mejores fórmulas de integración regional, de trabajo colectivo 
y de apertura hacia la inversión, tal y como lo hemos hecho en los últimos años. Seguiremos invitando en todo 
momento a una reflexión sobre la importancia de la unión regional de esfuerzos, que está más acorde a la dinámica 
de nuestro tiempo.  

  

Honorable Congreso del Estado; Familias colimenses: Quiero compartir con ustedes que el esfuerzo de los 
colimenses goza de nuevos reconocimientos. Es el caso de la encuesta del Grupo Reforma, de notable prestigio 
nacional, que coloca a la capital del estado en el primer lugar nacional en calidad de vida. Una calidad de vida que 
se hace extensiva, con facilidad, a todos los municipios de la entidad, pues en ellos se disfrutan condiciones 
similares de paz social, estabilidad política y una saludable convivencia familiar. De hecho, también alcanzamos 
primeros lugares nacionales en seguridad… En servicios públicos… En disponibilidad educativa… Y en actividades 
culturales. Estos resultados nos alientan a redoblar esfuerzos. Otra encuesta de prestigio, el Grupo Covarrubias y 
Asociados, nos colocó en segundo lugar nacional en cuanto al desempeño del gobernador del estado. De hecho, se 
nos calificó con una diferencia de décimas porcentuales con el primer lugar. El mismo estudio reconoce, además, 
una muy favorable evaluación pública hacia temas vitales de la agenda de gobierno, como lo son: El empleo… El 
combate al narcotráfico… La seguridad… La educación… La situación del campo… La salud y las obras públicas. 
Al respecto, debo hacer algunos comentarios: Estas encuestas son independientes y el gobierno estatal no 
participa con remuneración alguna hacia ellas. Por ejemplo, en el caso del Grupo Reforma, se trata de una gran 



empresa editorial y periodística que no posee intereses en el ámbito de nuestra entidad… Eso significa que los 
resultados poseen una alta confiabilidad y nos sirven como un buen referente para el análisis de gobierno. Como ya 
lo señalé, los logros alcanzados son el resultado de un trabajo en equipo, con la más amplia participación de toda la 
gran familia colimense.. Además, este gobierno aprecia esos resultados como un estímulo para mejores esfuerzos 
… Para no bajar la guardia… Para trabajar al doble. En ningún momento nos sentiremos totalmente satisfechos… 
Porque queremos seguir acumulando más y mejores resultados al servicio de las familias colimenses. 

  

Quiero agradecer el decidido apoyo de los poderes Legislativo y Judicial que junto con el Ejecutivo conformamos el 
gobierno del estado. En el poder Legislativo tenemos la fortuna de contar con una representación popular 
responsable. Una representación que hace de la deliberación la oportunidad para el acuerdo… Que sabe traducir 
en leyes las demandas sociales. Como titular del Poder Ejecutivo siempre estoy al tanto de las propuestas, de las 
sugerencias y acuerdos de las señoras y señores diputados. Mi experiencia personal como legislador y dirigente de 
grupo parlamentario, me predispone favorablemente hacia el trabajo legislativo… Con las  legisladoras y  los 
legisladores locales –de todos los partidos–hacemos un gran equipo. Por su parte, en el poder judicial encuentro 
una gran valía y calidad profesional entre sus integrantes.  Son mujeres y hombres comprometidos que coadyuvan 
a los buenos resultados. En el poder judicial se abate el rezago, los asuntos se resuelven cada vez en menor 
tiempo y es justo expresarles a todos los integrantes un merecido reconocimiento.  Lo mismo ocurre con los 
senadores y diputados federales, que se esfuerzan por representar con fidelidad los intereses del estado y las 
aspiraciones de la sociedad colimense. Para todos nuestros legisladores federales nuestro más amplio 
reconocimiento. Gracias a ellas y ellos por sus gestiones por más presupuesto y más participación del gobierno 
federal en nuestros afanes de desarrollo. Mi reconocimiento  pues para los dos poderes y nuestros legisladores 
federales. Con nuestros poderes y nuestros legisladores federales colimenses,  por Colima vamos juntos.  

  

Con el permiso de ustedes quiero hacer un reconocimiento especial a mi esposa Idalia. Reconocimiento por su 
calidez, sencillez y por la seriedad y el dinamismo con que emprende sus tareas en el DIF Estatal. Idalia se da 
tiempo para todo:  Para sus responsabilidades públicas… Para respaldarme… Para cuidar de nuestra familia… Y 
para generar iniciativas de interés social. Mucho de lo que se ha logrado por las familias colimenses, se debe en 
este gobierno, a la dedicación de mi esposa Idalia. Para algunas personas las esposas de los gobernadores son tan 
sólo la presencia femenina. Pero también lo digo desde aquí son inteligencia, calidad humana y sensibilidad para el 
trato a los grupos vulnerables, como lo acredita mi esposa Idalia y como lo han acreditado las presidentas del DIF 
Estatal antes que ella.  Idalia, gracias por seguirte dedicando con esmero a los fines más nobles del gobierno 
Estatal a mi cargo. Gracias por tu gran aportación espiritual, que me equilibra y alivia mis preocupaciones 
cotidianas, como siempre para ti mi reconocimiento y mi admiración y mi respeto y gracias por todo lo que me das.  

  

El Colima de hoy es el resultado acumulado de un notable trabajo generacional.  Debemos reconocer a las 
generaciones precedentes, y en especial a la señora ex gobernadora y los ex gobernadores, a  sus equipos y a las 
ex presidentas del DIF estatal, que lograron en su momento impulsar sus propias metas, fortaleciendo el camino de 



progreso y desarrollo de nuestro estado, gracias a todos ustedes por el empeño y dedicación para cumplirle en su 
momento a la gran familia colimense. Mi reconocimiento también a los partidos que actúan en la entidad, por su 
práctica madura y responsable, por su calidad representativa, por integrar las voces plurales de la sociedad 
colimense que tanto nos enriquecen y nos fortalecen.  Mi reconocimiento también a la Iniciativa Privada, a los 
emprendedores colimenses por su compromiso con el desarrollo armónico del estado.  Con ellos hacemos un gran 
equipo para incentivar el desarrollo y generar más empleos en beneficio de la sociedad.  Mi reconocimiento 
también  a todas las instituciones sociales y altruistas, cuyo esfuerzo es invaluable para el fortalecimiento de las 
tareas públicas y para mantener en buena forma el tejido de nuestra sociedad. Mi agradecimiento, también, a mi 
amiga Beatriz Paredes Rangel, dirigente nacional de mi partido el PRI, por su amistad, su apoyo y su respaldo 
permanentes, y en especial por intervenir con las bancadas del PRI en el Congreso Federal para apoyar a Colima y 
mantener una alianza permanente con la entidad  Una vez más bienvenida y muchas gracias por tu apoyo Beatriz.  
Mi participación en las tareas públicas, mi circunstancia y la decisión mayoritaria de la sociedad, me brindaron la 
oportunidad de ser gobernador. Día con día me esfuerzo por estar a la altura de la tarea… Por responder a las 
muestras de aprecio y solidaridad de las familias colimenses. Quiero agradecer el respaldo de mi papá, por su 
ejemplo y enseñanzas, a mis hermanos y hermanas por su apoyo a favor de mis metas en el servicio público, y a 
todos mis familiares por su aprecio constante. Un agradecimiento especial para mi mamá que desde mis primeros 
años impulsó mi preparación, mi arraigo, mi dedicación, y como ella lo sabe, por alentar siempre mis sueños. 
Agradezco también a los papás de Idalia y a sus hermanos por todo su apoyo, así como por su entusiasmo y su 
participación discreta y permanente en  todos mis objetivos. Gracias a mis hijas Andrea y Jéssica, y a mi hijo 
Silverio, por darme la comprensión que requiero en las tareas cotidianas, y por permitirme que tome ese valioso 
tiempo, que es de ellos, para dedicarlo al cumplimiento de mis responsabilidades diarias. Gracias a ellos, también, 
por esa sabiduría interior que tanto me reconforta. Gracias, en especial, al licenciado J. Jesús Guillén Cruz, de 
quien aprendí los valores de la abogacía y el ejercicio de una profesión honorable. Y un agradecimiento muy 
especial al pueblo de Colima, por sumarse a este esfuerzo colectivo y por permitirme trabajar por todos  sus 
anhelos.  

  

Gobernar es una tarea intensa, lo sé, pero siempre gratificante. Gobernar es una tarea que obliga a la combinación 
de prudencia y capacidad de decisión. La prudencia resulta esencial para comprender la naturaleza de la realidad, 
porque toda acción pública se funda en ella. Se requiere prudencia para reconocer que los hechos no dependen de 
la sola voluntad. Prudencia para descubrir en las críticas un interés reflexivo, o bien la expresión de intereses que 
luchan  por su ámbito de influencia.  Prudencia y paciencia, para saber que plantamos semillas que tardarán en 
florecer, porque muchos resultados llegan con el tiempo. Pero también se requiere capacidad de decisión. Firmeza 
para tomar el timón del esfuerzo colectivo y saber enfrentar los vaivenes y las tormentas.  Por supuesto, existen 
tormentas circunstanciales, propias de la oportunidad, pero también aparecen  –de vez en vez– las artificiales… 
Esas tormentas que algunos quieren fabricar para intentar la zozobra de ese navío, que es el de todos… Tan sólo 
porque así conviene a sus intereses… O como protesta por algunos privilegios perdidos. Al respecto, debo señalar 
que cada capitán de navío aporta su propio temperamento y sus propios ideales. Las alternativas están a la vista. 
Pude elegir un timón suave, para dejarme llevar por las mareas y aceptar las exigencias del momento. Pude 
dejarme guiar, ceder y conceder, a cambio de evitar que me hicieran olas. Pero yo decidí tomar con firmeza el 



timón y asumir por completo mi responsabilidad. Prefiero que algunos quieran hacer olas –que para eso me 
eligieron los colimenses, para enfrentarlas– que entregarme a intereses muy particulares las decisiones de interés 
público. A mí me eligieron las familias colimenses para gobernar bien… Y en eso empeño todo mi esfuerzo. No 
para dejarme vencer por tormentas pasajeras, ni para dejar que otros quieran dictar el  rumbo de la nave. Esta nave 
que no es, ni puede ser de unos cuantos. Por eso, desde aquí, frente a la representación popular del estado y 
frente a la sociedad colimense, confirmo: Que los promotores de la zozobra sigan haciendo su lucha. Yo tengo bien 
agarrado el timón y no se los voy a soltar. Porque esta nave es Colima…Y Colima es de todos. 

  

Así seguiremos en esta administración. Porque a este gobierno le gusta servir… Porque este gobierno quiere dar 
todavía mejores resultados. Porque este gobierno es un gobierno amigo de la gente… En mi esfuerzo cotidiano 
encontré la buena disposición de un gran equipo de colaboradores, de los secretarios, de los funcionarios, del 
personal de base, de las corporaciones policiacas y de la gran familia de gobierno del estado, aliados 
fundamentales para cumplir las tareas de servicio. Siento una gran satisfacción tenerlos como compañeros de viaje. 
En ellos tengo el respaldo permanente que se requiere para hacer realidad las metas del Plan Estatal de 
Desarrollo.  Los colimenses amamos la paz y valoramos la tranquilidad, somos apasionados pero sensibles y 
moderados a la vez, y tenemos un amor profundo por nuestra tierra, que es superior a todas las posibles 
diferencias. Gracias a ese sentido de identidad, esas diferencias nos enriquecen sin dividirnos. Somos una 
sociedad que sabe vivir en la pluralidad. Que resuelve sus problemas con plena sujeción al derecho. Con total 
respeto a la decisión democrática de sus integrantes. Por eso, no encontré mejor forma de definir a este gobierno 
que el lema: Por Colima vamos juntos. Por eso, me resulta sencillo trabajar con decisión y prudencia con toda la 
gran familia colimense. Me complace señalar que desde este gobierno no se ejercen distinciones ni se hacen 
diferencias. Se trabaja por todos y hacia todos. Seguiremos trabajando con la misma intensidad hacia el porvenir 
inmediato. Seguiremos cumpliendo con el mandato de la sociedad colimense. Colima  afortunadamente está unido 
en lo fundamental. Nuestra misión es conservar y enaltecer ese legado, para trasladarlo acrecentado a nuestros 
descendientes.  Sé muy bien que juntos seguiremos esforzándonos por alcanzar buenas cuentas…  Por enarbolar 
los mejores ideales… Por generar mejores acciones de gobierno.  Juntos seguiremos amando esta tierra que es 
nuestra y acrecentándola para nuestras nuevas generaciones. Así cumpliremos los ideales de quienes estuvieron 
antes que nosotros. Así cumpliremos los sueños de quienes vendrán después. Seguiremos trabajando por el 
legado y por el futuro. Por nuestras abuelas y nuestros abuelos… Por nuestras madres y nuestros padres… Por … 
Por nuestros hijas y nuestros hijos.  Por nuestra tierra. Por eso, no tengo ninguna duda que con ustedes, por 
Colima vamos juntos.  Muchas gracias por su atención. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Después de haber escuchado el mensaje del Gobernador del Estado, en 
cumplimiento al artículo 31 de la Constitución particular de Colima, me voy a dirigir al auditorio y a contestar su 
informe, señor Gobernador. Ciudadano. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Gobernador del estado. Esta 
nuevamente en su casa, usted surgió de este Congreso, en la anterior Legislatura, para contender como candidato 
al Gobierno del Estado y hoy regresa como titular del Ejecutivo Estatal para rendir informes al pueblo de Colima. 
Felicidades Sr. Gobernador y Bienvenido. Ciudadano Lic. José Alfredo Jiménez carrillo, Magistrado Presidente del 



H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad. Compañeras y compañeros  diputadas y diputados. Sr. Lic. 
Francisco Ramírez acuña. Secretario de Gobernación y representante personal del  Presidente de la República a 
este Cuarto Informe de Gobierno. Bienvenido a Colima señor Secretario. Saludo la presencia  de la señora Idalia 
González Pimentel de Cavazos. Presidenta del DIF Estatal.  Saludo la presencia de los señores ex-gobernadores 
del estado, que en el tiempo y en el curso de la historia han contribuido a construir el Colima que hoy disfrutamos 
todos los colimenses. Bienvenidos todos los Exgobernadores .Saludo también la presencia de los señores 
legisladores federales,  de los señores presidentes municipales, síndicos y regidores de los municipios de nuestra 
entidad federativa. Saludo al Sr. Rector de la Universidad de Colima. Saludo al Sr. Rector del Tecnológico de 
Colima, saludo al ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Vicente Arau Cámara, comandante 
de la Vigésima Zona Militar. Saludo también la presencia del Vicealmirante Andrés Humberto Cano Saldivar, 
Comandante de la 6ta .Región Militar. También me complace saludar la distinguida presencia de una extraordinaria 
y talentosa mujer mexicana, lo mismo en el manejo de la política interior, de políticas partidistas, de la discusión 
parlamentaria y de la política exterior y me refiero a la licenciada Beatriz Paredes Rangel., Presidenta del Comité 
Ejecutivo nacional del PRI. Bienvenida Beatriz. También saludo con mucho respeto, la presencia en este acto 
republicano de don José Luis Amezcua Melgoza. Excelentísimo Obispo de la Diócesis de Colima. Bienvenido Sr. 
Obispo. Señores funcionarios federales, estatales y municipales que nos acompañan en este acto. Saludo a los 
dirigentes de los partidos políticos locales, que enaltecen en este acto su presencia y en este acto republicano. 
Ciudadanos representantes de las cámaras empresariales y de distintos sectores de la sociedad colimense que nos 
acompañan en este evento. Saludo también con mucho respeto a la señora Angelina Ceballos de Cavazos, mama 
del señor Gobernador del Estado a quien felicito y reconozco en ella,  que con la templanza de madre, supo labrar 
el cariño y amor a sus hijos, poniéndole alas a los sueños de Silverio y hoy lo tenemos como titular del Ejecutivo del 
Estado por voluntad  mayoritaria del pueblo de colima. ¡Felicidades señora!.     Ciudadano Gobernador del Estado 
en este acto republicano, acude a la soberanía para dar cumplimiento al mandato constitucional, de informar por 
nuestro conducto al pueblo de colima, el estado que guarda la administración pública a  su cargo.  Este congreso, 
que es el conjunto de voluntades políticas  como expresión libre de la ciudadanía. Espacio para la deliberación y 
elaboración de leyes. Y fiscalizador del gasto publico. En su momento, lo analizara y hará la glosa correspondiente 
invitando a los funcionarios de la administración pública estatal, y a usted si es posible, para que en 
comparecencias nos expliquen a detalle el contenido del documento.  Este acto materializa el equilibrio entre los 
poderes en que se divide el gobierno para su ejercicio, y principalmente la subordinación de los actos del ejecutivo 
a la valoración de esta soberanía popular, que en esencia constituye la vida republicana.  Con la honrosa 
representación de la Legislatura del Estado y con el mas absoluto respeto a las distintas posiciones ideológicas de 
las fracciones partidistas, que convergen y hacen posible una eficaz y renovada democracia legislativa.  Viendo en 
todo por el dialogo equilibrado, racional y plural que deben prevalecer en este recinto. Que nos permiten en el 
ejercicio de nuestras funciones; fraguar con armonía y altura de miras, disensos y consensos políticos, nuevas 
leyes y reformas a nuestros ordenamientos jurídicos.  Toda actividad pública es función político- social. Es encargo 
jurídico y responsabilidad compartida con todos los sectores de la población, en  el ámbito de  los derechos y las 
obligaciones comunes.  Es dar sentido y respuesta a las demandas populares que deben cristalizar en mejores 
niveles de vida,  en más amplias y mejores oportunidades de trabajo, en la más justa distribución de la riqueza.  Es 
un sumario de obras y leyes, que permitan la realización de los ideales que marcan la pauta de los avances 
positivos en el desarrollo histórico de una comunidad.  Inmersos en los afanes y en las aspiraciones de una 
sociedad, a todas luces progresista como la nuestra.  La administración debe contribuir a proteger, garantizar y 



acrecentar, los bienes y los valores económicos, jurídicos, educativos y de salud, políticos, materiales y morales de 
los gobernados.  Preservando la seguridad y el bienestar de todos. Debe gestionar y cumplir con las metas 
establecidas, en los programas de planeación y desarrollo, para alcanzar los beneficios al que todos aspiramos. 
Transformaciones y avances, que compartimos todos los colimenses con las instituciones de gobierno y el 
desempeño vertical y honesto de la administración pública.   Ejercer el poder con dignidad y a plenitud, es 
corresponder con justicia a la confianza depositada por los electores, en la hora de los comicios a partir del día de 
la elección y en todos los días que establece el mandato. Es construir  con bases sólidas, un régimen de gobierno  
o una administración pública a la altura de los deberes democráticos.   Es dar certeza y rumbo a las múltiples 
encomiendas que significan desempeñar con acierto, un cargo público de elección popular.  Porque ser congruente 
y actuar con responsabilidad, implica no desestimar ni un ápice el compromiso de coordinar los esfuerzos de 
nuestros conciudadanos, a la altura del honor que ello significa.  Y del profundo interés, por servir y servir bien a 
nuestro pueblo.  Solo así, pueblo y gobierno en paridad mutua de derechos y obligaciones; podrán ser los ejes 
activos y dinámicos que día a día, hacen la historia durante un sexenio.  La fortuna o el progreso.  El atraso o la 
adversidad de un conglomerado humano identificado consigo mismo, y con los intereses de la nación.   Así como, 
en el acto primero del sufragio empieza hablar la democracia. En el ejercicio del poder, apegado al mandato del 
pueblo, empieza hablar la calidad y la talla de un gobernante.   

  

Compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Señoras y señores. Señor gobernador.  Esta Legislatura,  como 
todas las otras de los distintos estados que conforman la geografía política de nuestra patria. Es y son depositarias 
y garantes de una soberanía política en la pluralidad.  Que solo tiene su razón de ser a la luz de la voluntad popular. 
 Del ejercicio de la libertad.  Y del respeto absoluto al cumplimiento de nuestras leyes.  Estado de derecho, significa 
estado democrático.  Nada puede haber, que transgreda los mandatos legales con justificación.  El desempeño de 
un gobierno, se capta cotidianamente. Puntualmente la prensa informa y los hechos hablan.  Las obras que son 
amores y no promesas ni tiempo indefinido de estudio, para pensar si una cosa se hace o no.  Si una obra se 
emprende o no.  Si un gasto o una inversión se justifica o no.  De tal suerte, que el desarrollo y el progreso se 
captan donde existen y se perciben como lo que son.   Sobre todo, en las decisiones ágiles y prontas del Ejecutivo. 
 En el impulso cierto, del crecimiento o el avance evidente del desarrollo, se responde con acciones tales como:  El 
camino, la escuela, las obras de irrigación, los hospitales, los centros de salud, las fuentes de empleo, los estímulos 
a la industria y el comercio, los centros deportivos y recreación, los incentivos a las empresas públicas y privadas, 
las plazas y jardines, las becas a los estudiantes, los apoyos a las personas adultas y con discapacidad, la justicia y 
el trato respetuoso y humano a todos por igual.   Es a través del dialogo plural y democrático, que impera sin 
cortapisas en esta Cámara de Diputados, donde en honor a la verdad.  Se aprobara o disentirá en voz de mis 
compañeros legisladores, el contenido de su informe.  Como corresponde al libre ejercicio del pensamiento político. 
 Quienes compartimos con usted principios y partido, reconocemos su obra y su entrega al pueblo de Colima.   Así 
como, habrá compañeros de otros partidos que no piensan lo mismo.  Es saludable para la democracia que aquí se 
ventilen las diferencias que existen, como excepciones de las coincidencias.  Pensar en el voto unánime, ¡es 
imposible¡.   

  



  

  

Ciudadano gobernador.  Usted aspiro a ganar la confianza de la sociedad y lo ha logrado.   Sustentado en el 
trabajo, en el diálogo constructivo que permitió consolidar los proyectos de futuro, para hacer de este pequeño girón 
de la república, un estado grande por la calidad de su gente.   Prospero en lo económico. Vigoroso en lo social. Y 
fuerte en lo político, por la unidad de los colimenses.  Demuestra a diario vocación democrática, federalista, 
republicana y municipalista.  Ofreció bienestar y progreso al pueblo de colima.   Lo esta cumpliendo.   Porque 
gobierna cercas de la gente, sin distingos partiditas ni de otro tipo, al recorrer la geografía del Estado.   Escuchando 
las demandas.  Atendiendo las protestas.   Y resolviendo los problemas.   Por eso a colima le va bien,  y juntos a  
los colimenses mejor.  El avance de nuestro pueblo, ha transformado el ejercicio del poder. El debate y la crítica 
enriquecen la vida pública, y aun con los disensos nos invitan a la reflexión.  Porque la democracia funciona 
también con mayorías, no solamente con unanimidades.   Se el valor del consenso, pero no todas las decisiones se 
toman por consenso.  Y se el valor de la mayorías en nuestro sistema democrático legislativo. Y cualquier decisión 
de las señaladas, es democrática.   El consenso o la mayoría.   Porque son legal, moral y constitucionalmente 
fundadas y validas.   Entendemos que la democracia es para la sociedad y para el pueblo, como el oxigeno para el 
ser vivo.  Que la justicia para el ser humano, es como el pan físico que sirve para alimentar el cuerpo.  Y que la 
libertad es lo más importante para la vida humana.   Valores estos, indispensables para que una sociedad y un 
pueblo exista.   Es lo mismo, un buen gobierno para la sociedad y los conglomerados humanos.  Como la 
democracia, la libertad o la justicia. De ahí, los afanes comunes y compartidos que se forjan al amparo de la 
democracia.  Y de los bienes que nacen  de un buen gobierno, para los habitantes de un municipio, de un estado o 
de una nación.  Tranquilidad, paz y trabajo, democracia, justicia y libertad, son en síntesis las premisas 
indispensables del discurso de la historia.   Con su gobierno licenciado Silverio Cavazos Ceballos, colima vive una 
etapa de modernización y  actualización política.  Que acredita ante propios y extraños nuestra inserción en el 
ámbito nacional, con un destacado lugar entre los demás estados de la república.   Una merecida aprobación y 
reconocimiento  permanente y tácito del gobierno federal, hacia usted y su administración.   Lo cual si bien es un 
logro común debido a los esfuerzos del pueblo y del gobierno.    Reconoce en su liderazgo a un gobernante que ha 
sabido fortalecer los valores de nuestra vida institucional.   Nuevas leyes y nuevas actitudes.   En una permanente 
renovación de nuestra vida democrática.   Ha fortificado en hechos y beneficios colectivos.   Y aunque lejos de estar 
unánimemente satisfechos, porque nunca faltaran las voces discordantes.   Sabemos que en la fragua de la 
historia.   Solo habrán de estar los que con brazo firme y pensamiento generoso, han cruzado el umbral del deber 
cumplido.   Un año más de labores, que agrega a su currícula constitucional.   Con temas que ha sabido impulsar 
con el mayor respeto y tacto.  Fincado en la autonomía de los poderes y lo que conviene a nuestra entidad.   Como 
la reforma  constitucional en materia electoral.   La reforma hacendaria.  La política  a favor de los que menos tienen 
y sus programas sectoriales.   Con saldos positivos,  y sin ningún foco rojo.   ¿Porque?,  cual problema social o 
irregularidad conflictiva al interior de nuestro estado de interés público se ha manifestado en su gobierno en el 
periodo que se informa.  Los hechos hablan.  En el plano laboral, existe armonía entre el capital y el trabajo. En el 
campo hay certeza jurídica entre la propiedad privada y la social. Nada de esto ha sombreado o empañado su 
gobierno.  Son múltiples los  aciertos, las obras y las políticas de su mandato.  Y además es momento  
fundamental, de implementar  con argumentos y dialogo constructivo, en su carácter de gobernante, los acuerdos 



fundamentales con toda la sociedad colimense sin excepción alguna. En Colima, estamos unidos porque juntos nos 
va mejor.  Todos  los medios de comunicación sin excepción, han contribuido con su grano de arena a construir el 
cimiento del edificio democrático, que habrá de soportar en colima el peso de todas la corrientes partidistas. La 
crítica constructiva  sustentada en el ejercicio de las libertades, consagradas en la Carta Magna, ha sido factor de 
orientación en la función pública al servicio de los colimenses. Por ello expreso, mi respeto y el reconocimiento 
público desde esta tribuna que es la mas alta del estado, ha todos los que ejercen la noble función del periodismo.  
 Porque la prensa, es el instrumento más eficaz y mas activo del progreso y de la civilización, como en su 
oportunidad lo señalo Francisco Zarco.  Ciudadano gobernador. Se reconoce su capacidad de gestión y su total 
entrega al ejercicio responsable de su cargo. Y es de hombres, y es oportuno, reconocer que a su lado, la señora 
idalia González Pimentel de Cavazos ha brillado con luz propia al frente del DIF Estatal.   ¡Congratulaciones 
señora!.  Y adelante en sus tareas de beneficio a los niños y las familias colimenses de todos los rincones del 
estado.  Como figura y persona publica, nadie podrá negarle a usted señor gobernador, cualidades y disposiciones 
que en algunos aspectos de su  mandato han sido destacados y sobresaliente.  Su lealtad al pueblo y los legítimos 
intereses de la sociedad. Cuidar y vigilar celosamente, la integridad territorial y soberanía de nuestro estado. 
 Discutir, atender y defender en forma civilizada apoyado en la ley, el problema de límites. Su dialogo y apoyo 
inquebrantable, con los campesinos y obreros del estado. Su impulso y respaldo permanente a la mujer colimense, 
para que participe en la vida política, social, cultural, académica,   empresarial etc.  Su amor al deporte,  como 
ejemplo valido de una actividad prioritaria para adultos, niños y jóvenes de ambos sexos en el estado.   El respeto 
puntual, su amplia colaboración y apoyo, a los diez municipios de la entidad a través de sus ayuntamientos.  Su 
atención constante en los asuntos de salud pública conforme a la normatividad aplicable. Su política de trabajo y 
colaboración, con las autoridades federales en beneficio de Colima y los colimenses, a través de los programas que 
llevan a cabo.   Su atinada gestión en la Conago y el posicionamiento de su gobierno, ante los distintos temas de 
interés local y nacional,  que de algún modo orientan a la opinión pública, e inciden en la globalización creciente del 
desarrollo estatal y nacional Su perseverancia, para impulsar el desarrollo industrial del estado, con los mega 
proyectos a desarrollar en el municipio de Manzanillo y otras latitudes de nuestro territorio. Su cero tolerancia frente 
a la delincuencia, a través de la institución encargada de la investigación y persecución de los delitos, para seguir 
considerando a Colima como un estado seguro, en el contexto nacional.  Su interés; por contribuir a los nuevos 
ordenamientos jurídicos que le dan viabilidad a una convivencia pacífica, segura y progresista entre todas las 
familias de nuestra entidad federativa que es colima. ¡En hora buena señor gobernador¡  Muchísimas gracias.  

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Antes de concluir la presente sesión, solicito a los Diputados integrantes de 
las comisiones de cortesía, que una vez clausurada la presente sesión, acompañen a salir del Recinto 
Parlamentario al ciudadano Francisco Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación y representante personal del Lic. 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al ciudadano Licenciado 
Licenciados Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado y al ciudadano Licenciado José Alfredo 
Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia. En el siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados y Diputadas, a la Primera Sesión Pública Ordinaria a celebrar al día miércoles 
3 de octubre del presente año a partir de las 11 horas. Agotados los puntos del orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de esta Sesión Solemne. Hoy primero de octubre del año 



2007, siendo las veinte horas con veinte y cinco minutos a nombre de la Quincuagésima Quinta Legislatura 
Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne por su asistencia muchas gracias. 

  

  

  

 


