
CONTINUACION SESIÓN NÚMERO SEIS. 

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIAEL 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. Señoras y señores Diputados, se reanuda la sesión y se invita a las 
Diputadas Gaby Sevilla y Aurora Espíndola Escareño, introduzcan a este Recinto Parlamentario al Secretario de 
Turismo, Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Se reanuda la sesión y le damos la más cordial de las 
bienvenidas a este Recinto Parlamentario al ciudadano Licenciado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Secretario 
de Turismo, a quien le agradecemos aceptar la invitación de comparecer ante esta Soberanía y de conformidad 
al formato establecido se le concede el uso de la voz al hasta por 10 minutos.  

SRIO. TURISMO BRAVO SANDOVAL.   Dip. Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura. Sr. Gobernador del Estado. Señoras y señores integrantes de ésta Honorable Legislatura. 
Con todo respeto me presento a esta máxima tribuna del pueblo de Colima, CONSCIENTES DE LA 
IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, EN LA DERRAMA ECONÓMICA, ASÍ 
COMO EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLIMENSES, SE LLEVARON A CABO 
LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 2007 CON ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS Y EN DIVERSOS MEDIOS 
ESPECIALIZADOS, COMO SON: PRENSA, REVISTAS ESPECIALIZADAS, ESPECTACULARES, Y 
PROGRAMAS DE TV Y RADIO. EL MONTO TOTAL INVERTIDO EN  ESTAS CAMPAÑAS PARA LOS 
DESTINOS DE NUESTRO ESTADO, FUE DE 32 MILLONES 362 MIL PESOS, RECURSOS QUE NO TIENEN 
PRECEDENTE, YA QUE ES UN 31.3 % SUPERIOR A LO INVERTIDO EN EL PERIODO ANTERIOR, SIENDO 
ESTO POSIBLE GRACIAS A INNOVADORES ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN CON SOCIOS 
COMERCIALES. DESTINANDOSE LA CANTIDAD DE 22 MILLONES 990 MIL PESOS PARA PROMOVER EL 
MERCADO NACIONAL Y EL RESTO 9 MILLONES 372 MIL PESOS PARA EL MERCADO INTERNACIONAL. 
LOS ATRIBUTOS DE ESTAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESTÁN  DISEÑADOS PARA DIFERENCIAR A 
NUESTROS DESTINOS DEL RESTO A TRAVÉS DE: - VALORES ÚNICOS - DIVERSIFICAR SOCIOS  - 
INCREMENTO DE RECURSOS - CONCIENTIZACION - RELACIONES PÚBLICAS - FOLLETERIA 
INNOVADORA  EN LO QUE SE REFIERE A LA EMPRESA MEXICANA DE AVIACIÓN POR GESTIÓN DE 
ESTA SECRETARÍA, YA OPERAN NUEVOS VUELOS CON SU LÍNEA AÉREA DE BAJO COSTO “CLICK DE 
MEXICANA”, EN COLIMA Y MANZANILLO. SE FIRMARON CONVENIOS PARA ATRAER AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL PLAYA DE ORO NUEVOS VUELOS COMO DELTA AIRLINES VIAJANDO DESDE LOS 
ÁNGELES CALIFORNIA, A MANZANILLO.  LA  AFLUENCIA DE PASAJEROS INTERNACIONALES FUE DE 39 
MIL 074, LOGRÁNDOSE UN AUMENTO DEL 5.22 POR CIENTO Y CUBRIENDO MERCADOS POTENCIALES 
DE LAS CIUDADES DE SEATTLE, WASHINGTON Y PHOENIX, ADEMÁS, SE SIGUEN CONSOLIDANDO LAS 
LÍNEAS ANTERIORMENTE CONVENIDAS COMO NORTHWEST AIRLINES, ALASKA AIRLINES, DE 
AMERICAN WEST Y DE CONTINENTAL. ASÍ COMO VUELO ADICIONAL DE SUN COUNTRY AIRLINES. 
GRACIAS A LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS IMPULSADAS EN MATERIA TURÍSTICA, SE LOGRÓ 
INCREMENTAR EL 14.2 POR CIENTO LA AFLUENCIA DE LOS PASAJEROS EN VUELOS COMERCIALES 
HACIA LOS DOS AEROPUERTOS DEL ESTADO, LLEGANDO 4 MIL 138 VUELOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES CON 154 MIL 597 PASAJEROS. EL NÚMERO DE VUELOS CHARTERS FUE DE 164, 



ALCANZANDO UNA CIFRA DE 17 MIL 712 PASAJEROS; EL TOTAL GENERAL DE PASAJEROS ES DE 172 
MIL 309 EN 4,302 OPERACIONES. LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS PARTICIPA DE MANERA 
IMPORTANTE EN LA DERRAMA ECONÓMICA PARA EL ESTADO. LOS CRUCEROS GENERARON 4 
MILLONES 047 MIL 540 DÓLARES DURANTE SU TEMPORADA, CON UN TOTAL DE 67 MIL 459 
PASAJEROS Y GASTO PROMEDIO DE 60 DÓLARES POR PERSONA. EL TOTAL DE CRUCEROS QUE 
ARRIBARON AL PUERTO FUERON 31. LA AFLUENCIA HOTELERA REGISTRADA EN EL ESTADO, FUE DE 
UN MILLÓN 041 MIL 336 VISITANTES, DE LOS CUALES EL 93.2% CORRESPONDE AL TURISMO 
NACIONAL Y EL 6.8% AL TURISMO EXTRANJERO. LO QUE GENERÓ UNA DERRAMA ECONÓMICA DE 3 
MIL 290 MILLONES 078 MIL 406 PESOS, CANTIDAD SUPERIOR  A LA DEL PERÍODO ANTERIOR. ESTE 
INDICADOR SE INCREMENTÓ, YA QUE EN MANZANILLO FUE DEL ORDEN DEL 52.80% Y EN LA CIUDAD 
DE COLIMA FUE DEL 50.30% RESULTANDO UN GLOBAL EN EL ESTADO DEL 50.04%. YA QUE EL 
PERÍODO ANTERIOR FUE DE 49.3 POR CIENTO. LOS CONGRESOS Y CONVENCIONES SON DE GRAN 
IMPORTANCIA PARA IMPULSAR Y FOMENTAR EL TURISMO, ASÍ COMO CONSOLIDAR NUESTROS 
DESTINOS, POR LO QUE PODEMOS INFORMAR QUE EN EL ESTADO SE REALIZARON 581 EVENTOS DE 
ESTE TIPO ATRAYENDO 74 MIL 997 VISITANTES. EL PERSONAL OCUPADO EN EMPRESAS 
RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA FUE DE: 9 MIL 702 TRABAJADORES, DE LOS CUALES 
CABE DESTACAR QUE LA MAYOR PARTE SE CONCENTRÓ EN HOTELES Y RESTAURANTES CON 8 MIL 
583 PERSONAL OCUPADO. Y PARA INCREMENTAR LA OFERTA HOTELERA Y LA GENERACIÓN DE 
NUEVOS EMPLEOS, HEMOS ACUDIDO A PROMOVER EL SEGMENTO DE  TURISMO DE NEGOCIOS, POR 
LO QUE SE HA INICIADO LA CONSTRUCCIÓN DE DOS HOTELES EN ESTE RUBRO –UNO EN 
MANZANILLO Y EL OTRO EN COLIMA-, MISMOS QUE VIENEN A AUMENTAR EN 250  CUARTOS NUESTRA 
CAPACIDAD DE HOSPEDAJE. EL DESARROLLAR Y ORGANIZAR EVENTOS MASIVOS DE GRAN ESCALA, 
QUE APORTEN UN DISTINTIVO Y APOYEN A DIFERENCIAR NUESTROS DESTINOS DE MANERA QUE EL 
ESTADO SEA RECONOCIDO POR ESO SE ORGANIZARON: - UN ESPECTÁCULO DE JUEGOS 
PIROTÉCNICOS EN LAS BAHÍAS DE MANZANILLO PARA DESPEDIR EL AÑO. - EN ENERO EL 
RECORRIDO DE YAMAHA ADVENTURE CUATRIMOTOS POR TODO EL ESTADO.  - LA COMPETENCIA 
NACIONAL DE MOTOCROSS, COPA AMUME, CON  ASISTENCIA DE MÁS DE 4 MIL ESPECTADORES. - EN 
JUNIO SE CELEBRÓ EL QUINTO MARATÓN ABH –INTERNACIONAL, EVENTO ACUÁTICO DEL AÑO ANTE 
MÁS DE 400 COMPETIDORES. -  CON ÉXITO SE REALIZÓ EL “XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL 
MARIACHI Y LA CHARRERÍA”, QUE SE CELEBRA POR SEGUNDA VEZ, EN EL ESTADO, EXTENSIÓN 
OFICIAL  DE LA SEDE. ASISTIENDO  MAS DE 15 MIL PERSONAS QUIENES SE DELEITARON CON LA 
BELLEZA ARMÓNICA DE LOS MARIACHIS PROVENIENTES DE MÉXICO, LOS ESTADOS UNIDOS, 
CANADÁ, EUROPA Y OTRAS PARTES DEL MUNDO. - AL SER SEDE NACIONAL SE LLEVO ACABO EL 
EVENTO NUESTRA BELLEZA MÉXICO 2007, PARA LO CUAL SE CONTÓ CON EL APOYO INCONDICIONAL 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA, EMPRESARIOS, 
HOTELEROS, RESTAURANTEROS, PRESTADORES DE SERVICIOS Y TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE DE ALGUNA FORMA BRINDAN ALGÚN SERVICIO. SABEDORES DE QUE ESTE MAGNO EVENTO 
APORTARÁ GRANDES BENEFICIOS A LA ECONOMÍA Y AL PROGRESO DEL ESTADO, POR QUE TIENE 
DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LOS SATÉLITES QUE TRANSMITEN LA 
SEÑAL A EUROPA, ASIA, LATINOAMÉRICA, ESTADOS UNIDOS Y TODA LA REPUBLICA MEXICANA, ASÍ 
COMO LA RED DE REPETIDORAS EN ESTADOS UNIDOS Y NUESTRO PAÍS. - - SE PARTICIPO EN LA 



CAMPAÑA “LAS 13 MARAVILLAS DE MÉXICO” POR MEDIO DE LA CUAL SE ELIGIERON VÍA INTERNET. - 
COLIMA POSTULÓ UN LUGAR EN CADA CATEGORÍA: COMALA EN MARAVILLAS CREADAS POR EL 
HOMBRE Y EL ESTERO PALO VERDE COMO MARAVILLA NATURAL. LO CUAL GENERÓ UNA AMPLIA 
PROMOCIÓN DE LAS BELLEZAS TURÍSTICAS DEL PAÍS Y COADYUVANDO EN LA GENERACIÓN DE 
EMPLEOS A NIVEL NACIONAL. POR PRIMERA VEZ EN EL ESTADO DE COLIMA, FONATUR HA 
DISPUESTO EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ELABORAR UN TRABAJO DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AL 2030 PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DENOMINADO “PROGRAMA 
REGIONAL DE DESARROLLO URBANO – TURÍSTICO DEL CORREDOR PUERTO SANTIAGO DE LA 
LAGUNA – ISLA NAVIDAD EN LA COSTA DEL ESTADO DE COLIMA”, QUE VENDRÁ A GENERAR 
INDUDABLEMENTE ORDEN Y ARMONÍA, EVITANDO EL CRECIMIENTO ANÁRQUICO DE LAS ÁREAS DE 
DESARROLLO CON POTENCIAL TURÍSTICO Y DE SERVICIOS DENTRO DE LOS PRÓXIMOS AÑOS. EL 
FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA ECOTURÍSTICA SE ESTA DIVERSIFICANDO, CON LA INTENCIÓN 
DE DETONAR LUGARES CON POTENCIAL TURÍSTICO EN ZONAS MARGINADAS, ESTO LO HEMOS 
IMPULSADO EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS (CDI), CUYO OBJETO ES  PROMOVER Y APOYAR LOS TRES PROYECTOS ECOTURÍSTICOS 
QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN LAS ZONAS CON ANTECEDENTES INDÍGENAS DEL ESTADO, 
COMO SON: EN EL MUNICIPIO DE COMALA LA “BARRANCA DE SUCHITLÁN”  Y EL “MANANTIAL DE 
ZACUALPAN”; Y EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, EL “CENTRO TURÍSTICO ACUÁTICO LA TOMA”; 
CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE 5 MILLONES DE PESOS.  A FINALES DEL 2006 Y PRINCIPIOS DEL 2007, 
SE CONCLUYERON LAS OBRAS CONSIDERADAS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 
REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2006, SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES: 1ª ETAPA DEL MALECÓN DE 
CUYUTLÁN, EN ARMERÍA; 2ª ETAPA DEL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO EN SANTIAGO, 
Y 5ª ETAPA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN MANZANILLO; 1ª ETAPA DE EL TERRERO, EN MINATITLÁN; 2ª 
ETAPA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN TECOMÁN; 1ª ETAPA DE EL MIXCOATE, EN VILLA DE ÁLVAREZ; 
CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE 12 MILLONES DE PESOS. DE IGUAL FORMA, ES SATISFACTORIO 
MENCIONAR QUE PARA ESTE AÑO 2007, EL CONVENIO SE FIRMÓ CON OCHO OBRAS A REALIZAR CON 
UNA INVERSIÓN (TRIPARTITA) DE 45 MILLONES DE PESOS EN SEIS MUNICIPIOS: EN ARMERÍA, LA 2DA. 
ETAPA DEL MALECÓN DE CUYUTLÁN; EN COQUIMATLÁN, LA REMODELACIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO; EN COMALA, LA CONTINUACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL 
PUEBLO MÁGICO; EN MANZANILLO, LA 6TA. ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL 
CENTRO HISTÓRICO, CALLES JUÁREZ, 5 DE MAYO Y MÉXICO, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
MUELLE FISCAL; EN TECOMÁN, LA 3ERA. ETAPA DEL CENTRO HISTÓRICO, LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR TURÍSTICO PASCUALES – EL REAL, Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL COCODRILARIO EN 
LA LAGUNA LA COLORADA EN ALCUZAHUE, EN COORDINACIÓN CON LA SEMARNAT. GRACIAS A LAS 
GESTIONES DEL SEÑOR GOBERNADOR, SE LOGRÓ OBTENER EL 275% DE INCREMENTO DE LOS 
RECURSOS FEDERALES, YA QUE EN EL 2006 SE EJERCIERON 12 MILLONES DE PESOS Y EN EL 
PRESENTE EJERCICIO 45 MILLONES DE PESOS.  EN COLIMA LA INVERSIÓN TURÍSTICA NO SE HA 
DETENIDO, AL CONTRARIO, HA CRECIDO A UN RITMO IMPORTANTE DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS; 
REPRESENTANDO CERTIDUMBRE PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS, TODO ESTO 
CON UN MONTO DE 362 MILLONES 500 MIL PESOS. COMO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE 
NÁUTICA CONDOMINAL, 2 HOTELES EXPRESS DE NEGOCIOS CON CAPACIDAD DE 250 CUARTOS, 



ESTACIONAMIENTO, 3 PROYECTOS ECOTURÍSTICOS EN ZONAS RURALES, Y LOS CONVENIOS DE 
COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2006 Y 2007  EN LO QUE RESPECTA A LA INDUSTRIA 
DE LOS CRUCEROS SE LOGRÓ LA GESTIÓN ANTE LA API PARA QUE SE CONSTRUYA UNA TERMINAL 
DE CRUCEROS CON UNA INVERSIÓN DE 20 MILLONES EN SU PRIMERA ETAPA Y LUEGO UNA 
SEGUNDA ETAPA DE 30 MILLONES, ADICIONALMENTE SE TIENEN CONSIDERADOS 40 MILLONES PARA 
LA EDIFICACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL; LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA TERMINAL ESTARÁ EN 
PLENO CENTRO HISTÓRICO DE MANZANILLO, NO SÓLO GENERARÁ BENEFICIOS A LOS 
COMERCIANTES DE ESA ZONA, SINO TAMBIÉN PERMITIRÁ QUE SE DERRAME LA ECONOMÍA EN EL 
RESTO DEL ESTADO CON LA VISITA DE LOS CRUCERISTAS. CON TODO ESTO, EL MEJORAMIENTO DE 
LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE MANZANILLO ES UNA REALIDAD Y CON LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PÚBLICO CON UNA INVERSIÓN DE 50 MILLONES DE PESOS,  
PARA TENER 238 CAJONES, LOS CUALES VENDRÁN A SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. SE DEVELARON EN DIFERENTES FECHAS, LAS ESCULTURAS DE: 
“CAZADORA DE ESTRELLAS”, “EL VIGÍA”, “JUAN RULFO”, “EL MARINO” Y “EL ESTIBADOR”, COMO PARTE 
DEL SENTIDO DE IDENTIDAD DE NUESTROS DESTINOS TURÌSTICOS. EN EL ÁREA DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS, CON EL FIN DE FORTALECER EN LA CIUDADANÍA LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA 
ATENCIÓN Y TRATO AMABLE A LOS VISITANTES, DESARROLLAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS, ASÍ COMO INTEGRAR A LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD, SE REALIZARON 
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE IMPARTIERON 90 CURSOS DE CULTURA Y ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS EN 85 PLANTELES DEL NIVEL BÁSICO Y DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR A 
2,387 ESTUDIANTES  AUMENTANDO EN UN 31.4 POR CIENTO. SE REALIZARON 10 FOROS INFANTILES 
Y JUVENILES DE CULTURA TURÍSTICA EN LOS MUNICIPIOS DE ARMERÍA, COLIMA, COMALA, 
TECOMÁN, MANZANILLO, VILLA DE ÁLVAREZ Y CUAUHTÉMOC, EN LOS QUE PARTICIPARON 2, 594 
PERSONAS  CON UN INCREMENTO DEL 44 POR CIENTO. COMO RESULTADO DEL SEXTO CONCURSO 
ESTATAL DE CULTURA TURÍSTICA Y PLÁSTICA INFANTIL “MI RINCÓN FAVORITO” SE IMPRIMIERON 
2,500 CALENDARIOS, CON LOS 12 MEJORES DIBUJOS DE LOS 440 RECIBIDOS. EN EL CONCURSO 
NACIONAL PARTICIPARON 327 NIÑOS. SE IMPARTIERON 148 HORAS DE CAPACITACIÓN CASI UN 74 
POR CIENTO MÁS QUE EN EL AÑO 2006, FUERON EN TOTAL 349 HORAS CONTACTO DIRIGIDAS A LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE BENEFICIARON A 827 TRABAJADORES DE 294 
EMPRESAS, EL 45 POR CIENTO MÁS QUE EL AÑO PASADO. A DOS AÑOS DE HABER IMPLEMENTADO 
EL PROGRAMA MODERNIZA, COLIMA OCUPA EL LUGAR NÚMERO 13 A NIVEL NACIONAL, CON 61 
EMPRESAS CERTIFICADAS CON EL DISTINTIVO "M", AVALADO POR SECTUR  FEDERAL Y CERTIFICA 
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
TURÍSTICAS. EN LA CERTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS, EN 
EL PERÍODO 2005 – 2006 SE OTORGARON 5 DISTINTIVOS “H” MIENTRAS QUE EN EL PERÍODO 2006 - 
2007, SE CERTIFICARON Y RENOVARON SU RECONOCIMIENTO 12 ESTABLECIMIENTOS MÁS, 
ACTUALMENTE 17 EMPRESAS SE DISTINGUEN POR SOMETERSE A LA RIGUROSA EVALUACIÓN DE 
UNA NORMA MEXICANA DE CARÁCTER VOLUNTARIO. SE LLEVARON A CABO 5 CURSOS DIRIGIDOS AL 
PERSONAL DE LOS HH. AYUNTAMIENTOS DE ARMERÍA, CUAUHTÉMOC, VILLA DE ÁLVAREZ, COMALA  
Y TECOMÁN. ASÍ COMO 2 CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN A PERSONAL DE 11 ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE, DE LOS MUNICIPIOS  DE VILLA DE ÁLVAREZ Y COLIMA, EN DONDE SE DA A 



CONOCER LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS MANUALES DEL ESTADO PARA LA MODIFICACIÓN Y 
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. EN 
COORDINACIÓN CON EL INCODIS SE HAN ELABORADO DIAGNÓSTICOS EN 10 HOTELES, 2 
RESTAURANTES Y 3 CENTROS ECOTURÍSTICOS, SE LES BRINDÓ LA ASESORÍA ESPECIALIZADA 
NECESARIA PARA DISMINUIR LOS OBSTÁCULOS Y BARRERAS, Y FACILITAR EL ACCESO A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  GRACIAS AL ESFUERZO DE LOS EMPRESARIOS, EN COLIMA YA 
EXISTEN ESTABLECIMIENTOS CON INSTALACIONES ACCESIBLES, COMO LO SON LOS HOTELES 
MARÍA ISABEL, BEST WESTERN CEBALLOS, FIESTA INN Y EL RESTAURANTE EL DRAGÓN DORADO. 
DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE, COLIMA FUE SEDE DEL IX CONGRESO NACIONAL Y III INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA, EVENTO ORGANIZADO POR SECTUR FEDERAL EN COORDINACIÓN 
CON LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y ESTA SECRETARÍA. CIUDADANOS DIPUTADOS: LA SECRETARIA 
DE TURISMO FEDERAL UBICA AL ESTADO DE COLIMA CON TRES DIFERENTES DESTINOS 
TURÍSTICOS, COMO SON: CENTROS TRADICIONALES DE PLAYA, CENTROS HISTÓRICOS Y PUEBLOS 
MÁGICOS; BAJO ESTOS CONCEPTOS LA SECRETARIA DE TURISMO EN EL ESTADO PARTICIPA EN LOS 
PROGRAMAS QUE SUPERVISAN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL, Y ES ASÍ COMO COLIMA 
APORTA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE NOS AYUDA A UBICAR A MÉXICO EN EL SECTOR 
TURÍSTICO A NIVEL INTERNACIONAL COMO LA SÉPTIMA POTENCIA MUNDIAL. AGRADEZCO A NOMBRE 
DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DEL EFICIENTE EQUIPO QUE INCONDICIONALMENTE ME APOYAN 
CON SU ESFUERZO COTIDIANO, EL QUE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA QUE NOS TOCA ENCABEZAR SEA 
REFORZADA POR TODOS USTEDES PARA BENEFICIO DEL ESTADO.  MUCHAS GRACIAS. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de palabra hasta por 
cuatro minutos a la Diputada Aurora Espíndola Escareño, representante del Partido Revolucionario Institucional 
en este Soberanía. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA, C. LIC. JESUS SILVERIO CAVAZOS 
CEBALLOS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DIPUTADOS 
C. LIC. SERGIO MARCELINO BRAVO SANDOVAL  SRIO. DE TURISMO. COMO PRESIDENTA DE LA 
COMISION PLANEACION, TURISMO Y FOMENTO ECONOMICO,  EN ESTA H. CAMARA DE DIPUTADOS, Y A 
NOMBRE DE MIS COMPAÑEROS DIPUTADOS DE LA FRACCION LEGISLATIVA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL VERDE ECOLOGISTA, ES MUY GRATO DIRIGIRME AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO,  ASI COMO AL SECRETARIO DEL RAMO,  PARA ESCUCHAR DE ESTE, UNA 
AMPLACION DE LA  INFORMACION DE  ESTE IMPORTANTE DOCUMENTO,  COMO LO ES EL CUARTO 
INFORME DE GOBIERNO, QUE EN SU OPORTUNIDAD NOS FUE ENTREGADO A ESTA LEGISLATURA, POR 
PARTE DEL EJECUTIVO,  EN CUMPLIMIENTO A LA  DISPOSICION CONSTITUCIONAL  RESPECTIVA. 
CELEBRO, QUE POR PRIMERA VEZ UN  GOBERNADOR, ACOMPAÑE AL TITULAR DE UNA SECRETARIA,  
EN SU COMPARECENCIA,  CON ESTA MUESTRA, ME  QUEDA CLARA LA CONGRUENCIA Y LEALTAD 
INSTITUCIONAL RECIPROCA,  ENTRE AMBOS FUNCIONARIOS. AHORA BIEN,, PASANDO A NUESTRO 
TEMA,  CON BASE EN LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DEL PAIS, LA ACTIVIDAD 
TURISTICA ES UNA DE LAS FUENTES MAS IMPORTANTES EN LA CAPTACION DE DIVISAS TANTO A NIVEL 



NACIONAL COMO LOCAL, PERO ADEMAS IMPULSA UNA GRAN CANTIDAD DE EMPLEOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS TAN URGENTES Y NECESARIOS PARA  NUESTRA SOCIEDAD. JUSTO ES RECONOCER LOS 
PLANES DE TRABAJO QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE 
TURISMO,  PARA LA PROMOCION Y EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD,  LA CREACION DE 
INFRAESTRUCTURA PARA INDUCIR EL DESARROLLO  O BIEN PARA CONSOLIDAR DESTINOS TURISTICOS 
QUE GRADUALMENTE HAN GENERADO SU PROPIA OFERTA. COMO TODA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, EL 
CASO DEL TURISMO LOCAL, PRESENTA PROBLEMAS DESDE SENCILLOS HASTA ESTRUCTURALES, QUE 
SIGUEN CONDICIONANDO EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y DE LA EXPLOTACION ADECUADA DE 
NUESTROS RECURSOS. SEGÚN LOS DATOS INFORMADOS LA AFLUENCIA HOTELERA REGISTRADA, EN 
EL ESTADO FUE DE MAS DE 1 MILLON DE VISITANTES. DE ELLOS EL 93.2 POR CIENTO CORRESPONDE 
AL TURISMO NACIONAL Y, EL 6.8 POR CIENTO, AL TURISMO EXTRANJERO. LA DERRAMA ECONOMICA 
ASCENDIO A 3 MIL 290 MILLONES 78 MIL PESOS. ESTA AFLUENCIA SEÑOR SECRETARIO, SU 
ESTRUCTURA Y LA DERRAMA ECONOMICA GENERADA, SE HA MANTENIDO AFORTUNADAMENTE POR 
MUCHOS AÑOS, JUNTO CON LOS NIVELES DE OCUPACION HOTELERA.  CONSIDERO QUE JUNTOS 
DEBEMOS  ENCONTRAR LA FORMULA PARA SUPERAR LOS DATOS PROPORCIONADOS Y SOBRE TODO 
CON EL PROPOSITO DE SE GENERAEN MAS  DIVISAS PARA EL PAIS Y EL ESTADO. UNO DE LOS 
ASPECTOS IMPORTANTES, ENTRE MUCHOS OTROS, ES LA GENERACION DE EMPLEOS PERMANENTES, 
DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD,  QUE SE MANTIENE, AÑO TRAS AÑO,  POR ENCIMA DE LOS 9 MIL 
EMPLEOS DIRECTOS.  SIN EMBARGO. ES NECESARIO HACER HINCAPIE EN LA ATENCION DE OTROS 
DESTINOS TURISTICOS QUE NOS PERMITAN DIVERSIFICAR LA OFERTA A MAYORES SEGMENTOS DE 
MERCADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL Y EL EXTRANJERO,  TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN EN 
CONDICIONES PRECARIAS POR LA   FALTA DE PROMOCION. TAL ES EL CASO DE CUYUTLAN EN EL 
MUNICIPIO DE ARMERIA, QUE REQUIERE UNA INMEDIATA ATENCION. PERO TAMBIEN ME REFIERO A 
RECURSOS TURISTICOS SITUADOS EN COMUNIDADES RURALES QUE CUENTAN CON LAS CONDICIONES 
DE CLIMA, NATURALEZA Y LOCALIZACION DE MANERA INMEJORABLE Y QUE SIN EMBARGO ES 
NECESARIO IMPULSAR MAS SU POTENCIALIDAD,  PARA SU EXPLOTACION. SI TOMAMOS EN CUENTA 
QUE EL 80 POR CIENTO DEL TURISMO NACIONAL ES CARRETERO, DEBEMOS DE CORREGIR LA FALTA 
DE SEÑALAMIENTO PARA DARLE A NUESTROS VISITANTES ORIENTACION PARA EL DISFRUTE DE 
NUESTROS DESTINOS TURISTICOS EN LA ENTIDAD.  ES FUNDAMENTAL APOYAR A LOS INVERSIONISTAS 
CON ORIENTACION SOBRE LAS ALTERNATIVAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA, 
PUES LA FALTA DE INFORMACION, SE HA VENIDO TRADUCIENDO EN UNA  CONDICIONANTE PARA 
AQUELLOS INVERSIONISTAS QUE REQUIEREN DE EMPRESTITOS PARA LLEVAR A CABO DESARROLLOS 
TURISTICOS ATRACTIVOS. OTRO ASUNTO ES LA FALTA DE EXPLOTACION DE UN MERCADO QUE POR 
MUCHOS AÑOS HA ESTADO LATENTE EN OTROS DESTINOS DE IMPORTANCIA EN EL PAIS.  ME REFIERO 
AL TURISMO ACCESIBLE PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y DE LA TERCERA EDAD,  QUE 
REQUIEREN DE CONDICIONES ADECUADAS PARA SU ESPARCIMIENTO Y QUE CADA VEZ SE DECIDEN 
POR LUGARES COMO LOS QUE EXISTEN EN DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO COMO CUAUHTENOC, 
COMALA Y VILLA DE ALVAREZ, PRINCIPALMENTE.  SEÑOR SECRETARIO: A PARTIR DE LO ANTERIOR, ES 
QUE ME PERMITO HACERLE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS: 1.-¿QUÉ BENEFICIOS CONCRETOS 
SE HAN OBTENIDO PARA EL SECTOR TURISTICO, DE LAS GIRAS DE PROMOCION NACIONAL E 
INTERNACIONAL QUE SE HAN REALIZADO EN ESTA ADMINISTRACION ESTATAL? 2.-¿EN QUE MEDIDA SE 



HA INCREMENTADO EL NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, QUE GIROS Y COMO 
HAN IMPACTADO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y EN LOS SECTORES 
COMPLEMENTARIOS? 3.-CON RELACION AL TURISMO DE NATURALEZA, NOS LLAMA LA ATENCION DE 
QUE DEPENDENCIAS FEDERALES AVOCADAS TRADICIONALMENTE A LA ATENCION DEL  SECTOR 
AGROPECUARIO, AHORA COMPITAN CON LA PROPIA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL,  PARA LA 
PROMOCION DE ESTE TIPO DE TURISMO. ME REFIERO PARTICULARMENTE A LA  SAGARPA Y FIRCO, LO 
CUAL OBSERVAMOS SALUDABLE Y COMO UNA ALTERNATIVA MAS DE FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD 
TURISTICA.  A PARTIR DE ELLO, ¿LA SECRETARIA A SU CARGO HA ESTABLECIDO COMUNICACIÓN CON 
ESTAS DEPENDENCIAS PARA FORMALIZAR CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO PARA 
DESARROLLADORES DEL TURISMO DE NATURALEZA? 4.- ¿LE AGRADECERE, SEÑOR SECRETARIO NOS 
INFORME SOBRE ALGUNAS ACCIONES QUE LA SECRETARIA ESTE REALIZANDO EN MATERIA DE 
TURISMO ACCESIBLE EN EL ESTADO? 5- ASIMISMO ¿QUE SE HARA PARA RESOLVER LOS  CASO DE 
CUYUTLAN Y EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE ARMERIA. 6.-UNA CUESTION MAS, ES EL ASUNTO DEL 
CERTAMEN DE “NUESTRA BELLEZA MEXICO” ¿A CUANTO ASCENDIO FINALMENTE, LA INVERSION 
CANALIZADA PARA LA REALIZACION DEL CERTAMEN?.  LE AGRADECERE, SEÑOR SECRETARIO, QUE 
PUDIERA ABUNDAR SOBRE LOS BENEFICIOS INMEDIATOS O DE MEDIANO PLAZO QUE SE ESPERAN 
PARA EL ESTADO. ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias compañera Diputada, para continuar, se le concede el uso 
de la palabra al Diputado representante del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, hasta por cuatro minutos. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Ciudadano Gobernador del Estado Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, bienvenido a esta su casa, a esta Soberanía. Lic. Sergio Marcelino Bravo, también, bienvenido 
 a esta su casa. Al Lic. Sergio Marcelino solamente quisiera hacerle un cuestionamiento, el declaro en su 
exposición que la Secretaría a su cargo, había invertido 32 millones de pesos, en programas promocionales, en 
campañas promocionales para el turismo tanto locales como nacionales, yo le preguntaría que si dentro de esos 32 
millones de pesos aproximadamente están incluidos los 22 o 24 millones de pesos que se manejaron o en el gasto 
del certamen de nuestra belleza y si con ese recurso no dejaron de llevarse a cabo otras compañas promocionales 
que le hubieran dado muchísima imagen y muchísima promoción al turismo en nuestro Estado.  Y al Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos Gobernador del Estado, con todo respeto quisiera informarle que el día de la última 
sesión ordinaria que tuvimos se aprobó por un acuerdo parlamentario se acordó el formato de las comparecencias, 
en el cual yo fui un Diputado que subí a tribuna para expresar mi inconformidad. Digo, y a pesar de eso de mi 
inconformidad acepté que el acuerdo parlamentario que sostuvo mi coordinador el Ing. Pedro Peralta y el 
coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Luís Gaitán Cabrera, sin embargo, yo quisiera pedirle con todo 
respeto Lic. Que, en primer lugar haga una aclaración pertinente de la declaración que hizo del Presidente de mi 
partido, Presidente estatal de mi partido, diciendo que era una declaración irresponsable. Yo si le pediría con todo 
respeto que nos aclarara ese punto y por otro lado, decirles que únicamente pues contestemos lo inherente a la 
comparecencia del Secretario en turno. Es cuanto Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Diputado. Para continuar se le concede el uso de la palabra 
al Diputado representante del Partido de la Revolución Democrática hasta por cuatro minutos, Diputado Reené Díaz 
Mendoza. Diputado Pancho Anzar se le invita pase a la Secretaría, por favor.  

DIP. DÍAZ MENDOZA. Gracias. Con su Permiso Diputado Presidente. Antes de abordar el tema que, a que me he 
levantado quiero agradecer la presencia del Sr. Gobernador, me parece que esta haciendo historia aquí en colima, 
es la primera vez que se da este caso, no tengo el dato preciso pero creo que en Zacatecas, la Gobernadora, 
nuestra gobernadora Amalia García, había intentado una especia de forma de trabajo similar a la que estamos 
haciendo aquí con sus Diputados y yo creo que esa experiencia puede devenir en el próximo año en hacer una 
reunión de trabajo, de más bien del estado en que guarda, de la situación que guarda el Estado de Colima y de la 
perspectiva inmediata y más a largo plazo. Yo creo que ayudaría mucho para que todos los Diputados pudiéramos 
contribuir en la información que se necesita para el desarrollo del Estado de Colima. Por otra parte le doy la 
bienvenida al Secretario Sergio Marcelino, esta usted en su casa Sr. Secretario. Miren, hay  un tema que esta muy 
politizado y yo no lo voy a abordar, es el tema de nuestra belleza, no lo voy a abordar porque este tema nos lleva a 
un asunto que es fundamental para el país y para colima, que es el tema de turismo. El país, dentro de su fuente de 
financiamiento tiene en el sector de turismo su tercer fuente, solamente por debajo del petróleo y de las remesas 
que mandan nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos  y esta es una actividad importante 
para el desarrollo del país, por la inmensa riqueza que de ahí se deriva, de esta actividad. Hace unos momentos el 
Secretario de Finanzas, nos informaba que Colima le aporta a la federación alrededor de 37 mil millones de pesos, 
eso fundamentalmente por la actividad del puerto, de las minas y de la termoeléctrica y de la cementera Apasco por 
los impuestos que pagan, pero me parece que no se ha contabilizado, o no se ha hecho un cálculo de cuanto es lo 
que Colima también le aporta a la federación por la actividad turística en sus diferentes vertientes de los pagos de 
impuestos que se derivan de esta actividad, y que todas las personas al estar consumiendo lo están realizando. Por 
eso creo que la actividad que ha hecho el Gobierno del Estado en términos de promoción turística para el desarrollo 
del estado me parece que es la correcta, más allá de la disputa que se ha venido haciendo por el monto que se han 
invertido en campañas. Entonces, quisiera yo centrar más bien mi atención en una propuesta, mi intervención a una 
propuesta para hacerle aquí al Sr. Secretario. En la parte final de su intervención Sr. Secretario dice que Colima 
esta considerado para turismo a nivel nacional a partir de tres ejes ,de las playas, de los centros históricos y de los 
pueblos mágicos, quiero entender que a partir de esos tres ejes, es como turismo a nivel nacional aporta recursos  
para desarrollar el turismo aquí en Colima. A mi me parece que se ha venido dejando de lado, o no se tratado 
todavía con la misma atención que se le da en el caso de las playas a la parte del ecoturismo. El año pasado, el Sr. 
Secretario de Desarrollo Urbano, Eduardo Navarrete, presentaba la visión de Colima, a largo plazo y ponía un 
mapa del Estado de Colima, de cómo se vería el estado desarrollado en sus diferentes regiones geográficas que 
tiene y ahí señalaba, por ejemplo lo que viene siendo la parte de la sierra de Manhantlan y la sierra del Perote como 
un destino para que en un futuro tuviera ahí Colima un desarrollo turístico, ahí se ve claramente en el plan que nos 
presentaba el Sr. Secretario. Me parece que esta parte de la sierra del Perote, a diferencia de la Sierra de 
Manahtlan, tiene una ventaja muy importante Sr. Secretario de Turismo y Sr. Gobernador, en el caso de la sierra de 
Manhantlán el agua se encuentra en la parte baja, de ahí se alimentan principalmente el Río Armería y el Río San 
Palmar Juluapán, pero en el caso de la Sierra del Perote, el agua se encuentra no en la parte baja, se encuentra, 
abajo, en medio y arriba, esto significa que tiene un potencial enorme para que se desarrolle turísticamente en 
cualquiera de sus partes, desde donde inicia la Sierra del Perote, hasta donde viene terminando con sus límites en 



Manzanillo, en Coquimatlán y en Armería, y creo que el Gobierno del Estado pudiera hacer un magnoproyecto de 
la, revisar toda esta área geográfica, para que pudiera ser aprovechada turísticamente y que se ampliaran los 
criterios con los cuales únicamente se esta contemplando Colima. Yo quisiera con todo respeto que lo revisara Sr. 
Secretario de Turismo, con la gente que trabaja, con su equipo, y que pudiera hacerle un planteamiento al Sr. 
Gobernador y el si en ese trabajo me invitara con mucho gusto participaría. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Sr. Diputado. Para continuar con el procedimiento acordado 
se le concede el uso de palabra al ciudadano Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Secretario de Turismo, hasta por 
10 minutos, para que de respuesta a los cuestionamientos planteados. 

SRIO. TURISMO, BRAVO SANDOVAL. Pido autorización Presidente para utilizar la tribuna.  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Esta autorizado. 

SRIO. TURISMO, BRAVO SANDOVAL. En verdad agradecemos las preguntas los cuestionamientos que se han 
planteado aquí, porque me dan la posibilidad de contestar con mayor holgura, de acuerdo al dinamismo propio de la 
comparecencia y evidentemente 10 minutos para hablar en lo que se ha hecho durante un año es verdaderamente 
poco, pero si por supuesto hacemos un esfuerzo para que en donde sea profundizado o en donde sea necesario 
profundizarlo, hacerlo con mayor detenimiento. Queremos decirle que de acuerdo a la participación de la Diputada 
Aurora, parece que el turismo se ha convertido cada día más en el Estado de Colima, como una gran posibilidad 
para la generación de riqueza, de desarrollo y por supuesto derrama económica. Nosotros sabemos que si bien es 
cierto el puerto es el gran puntal que por cierto tiene el producto interno bruto más alto, el que continua es el de 
turismo, hotelería, restaurantes y prestadores de servicios públicos, es decir, 16% de producto interno bruto. Eso 
significa que nosotros tenemos que pensar en una de los grandes aliados del desarrollo a la parte turística y con 
este sexenio del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, se ha quedado claro que este desarrollo se ha impulsado, se 
impulsa y seguramente de acuerdo a los planes de desarrollo que se tienen se seguirá impulsando. Pero aún mejor 
a nivel nacional también y eso significa que lo que se ha hecho en colima tiene eco también a nivel nacional con lo 
que ha realizado el Secretario de Turismo Federal y el Presidente Calderon, de hacer una política de estado, bueno 
coincidimos en que hay que hacer esfuerzos al respecto. Por lo que respecta al turismo carretero coincido 
totalmente en lo que se señala aquí, el día de ahora por primera ocasión y fue un esfuerzo que hicimos varios 
Secretarios que hicimos en Campeche, en un Congreso de Secretarios manifestábamos que siempre que nos 
daban recursos para llevar a cabo obra o para llevar a cabo promoción, siempre dejábamos de lado la parte de 
señalización de carreteras y que eso era fundamental trabajar en ese sentido y conseguir recursos para que la SCT 
para que la Secretaría de Turismo, las autoridades correspondientes ,el INHA por supuesto, pudieran ayudar a que 
saliéramos adelante en eso y hoy es el primer Congreso de Turismo Carretero que se celebra en Guadalajara y por 
cuestiones de esta comparecencia, no pudimos estar pero esta una representante de nosotros y por supuesto la 
postura es conseguir recursos para que en el Estado de Colima desde que se ingresa, se sepa como y a donde 
llegar. Y el turismo accesible se informó los cada vez mayores esfuerzos que esta haciendo la inicaitiva privada en 
coordinación con el INCODIS, en coordinación con la Secretaría de turismo y otras dependencias para hacer del 
Estado de Colima, turismo accesible. Como ejemplo y si nosotros no trabajamos en ello pues difícilmente podremos 
traer aquí eventos de discapacitados, una olimpiada de discapacitados nunca la vamos a poder lograr si no 
trabajamos en ese sentido. Y también pues toda la condición humana es pues muy alternativa y seguramente 
tendremos que trabajar todos juntos para que aquella persona que no lo este pero pudiera estarlo, tenga y pueda 



continuar de turismo en Colima. Que beneficios se han obtenido Diputada, pues yo creo que se han obtenido 
muchísimos beneficios, desde que llegamos nosotros hemos estado trabajando en distintos escenarios para poder 
obtener el impulso que nosotros quisiéramos, o que nos hubiéramos planteado y que quisiéramos alcanzar, 
particularmente, no creemos que el Secretario de Turismo, deba hacer, y eso lo digo aquí en esta máxima  tribuna, 
pero si debe de salir a trabajar para conseguir la posibilidad de atraer recursos, pero para que los conozca el 
Estado de Colima, en distintos medios. Es así, como en el tianguis turístico de Acapulco hemos estado ahí 
constantemente y cada vez que hemos estado presentes ,o traemos líneas aéreas o traemos recursos para aplicar 
en el desarrollo turístico o de alguna manera generamos otras condiciones que nos permitan beneficios para el 
Estado de Colima. De igual manera hemos estado en otros lugares, particularmente internacionales particularmente 
España, por primera vez se presenta Colima en un evento de este tipo, porque la inversión más importante en el 
país, de extranjera, es de Estados Unidos, pero la que le sigue es España, por es importante abrir esas puertas y a 
Manzanillo ya llegó un hotel Barcelo Carmina Palace, y seguramente otras cadenas hoteleras pudiesen llegar u 
otras líneas aéreas por que se busca son destinos del pacifico. Solo para plantear eso y por los tiempos no pudiera 
señalar más lo que hemos logrado es tocar puertas para atraer recursos y ahí están ya dando muestra de que 
hemos alcanzado objetivos. El hotel de negocios se alcanzó en una gira, la terminal de cruceros, se tocaron 
puertas, pero también fue en una gira; la plaza comercial también, los condominios también el estacionamiento 
también, es decir, los desarrollos que se han venido han sido a partir de presentarse en eventos de carácter 
nacional e internacional. Por lo que respecta a Cuyutlán, yo quiero decirles que por instrucciones del Sr. 
Gobernador que por primera vez en este sexenio, y sin precedente alguno, se han aplicado recursos de manera 
muy importantes, se aplicaron recursos para el Tortugario, se aplicaron recursos para el museo de la sal, se 
aplicaron recursos para unos baños que se encuentran en el Malecón, se esta haciendo la primera, se terminó la 
primera etapa del Malecón Turístico, se empieza ya pronto, ya se licitó la segunda etapa del Malecón de Cuyutlán, 
además decirles, es importante que lo sepan, que no solo en cuestión de Infraestructura turística, en materia de 
promoción, cuando nosotros llegamos a este cargo, solo había 300 mil pesos para promover a Colima, Tecomán y 
Armería, ahora hay cerca de 8 millones de pesos para promover a estos destinos. Es decir, hay un incremento muy 
importante y entonces aquí se beneficia Tecomán, Colima y Armería y en ello esta Cuyutlán y en la capacitación 
decirles, un dato importante hemos capacitado en este lugar 62 empresas, es decir, cerca de 400 personas ya 
beneficiadas con capacitación. Entonces, yo creo que el reto de Cuyutlán, no solo es turístico sino también va 
encaminado a las cuestiones de servicios públicos municipales y de otro tipo y de orden federal. Parece que aquí 
debe de haber una colaboración de todas las dependencias. Por lo que respecta a el turismo naturaleza, lo 
contestaría para cruzarlo junto con la de René, el Diputado René,  y por lo, por la pregunta de nuestra Belleza 
México, que más allá de los beneficios obtenidos que fueron palpables que los vieron, los analizaron seguramente y 
se dieron cuenta que difícilmente pudiéramos nosotros como gobierno de Colima, alcanzar estas fronteras, hemos 
trascendido más allá de Estados Unidos, más allá de Canadá, Europa, y las repetidoras que hay en todo el mundo, 
de tal forma que lo que se aplicó ha quedado corto con lo que seguramente a mediano, corto y largo plazo vamos a 
obtener. Estamos hablando de una aplicación del evento, de 19 millones 200 mil pesos, se le pidió, se hizo el 
planteamiento al Instituto del impuesto sobre la nómina, y el fideicomiso y fue de hasta 22 millones de pesos, pero 
debo decirles que no se alcanzó esta cantidad. Fueron 19 millones 200 mil pesos. Y aquí también hago el eslabón 
de acuerdo a la pregunta que hizo el Diputado Enrique Michel, para decir con toda claridad, con todo fundamento 
que esto fue solo un año, esta cantidad aplicada pues no la volvemos aplicar en muchos años, porque la promoción 
y el esfuerzo que se tiene que realizar es muy grande, pero si dejar bien claro un precedente, nosotros teníamos 



dije hace un momento, 300 mil, para estos destinos que he señalado y para Manzanillo 6 millones de pesos, y 
ahora juntos, las dos campañas llegan cerca de 30 millones de pesos, solo la promoción sin nuestra belleza, es 
decir, con las mismas cantidades que llegamos y que ha aplicado el Gobierno del Estado son con las mismas 
cantidades que hemos seguido trabajando pero hemos incrementado con socios comerciales. Es decir, tenemos 
BANAMEX, el FIDEISEP, el Consejo de Promoción Turística de México, tenemos Palacio de Hierro, ETN, 
Magnicharter, es decir,  al asociarnos comercialmente hemos ampliado nuestra bolsa y eso nos permite 
incrementar nuestra gran promoción. De tal forma, que por un lado, la promoción esta que le he señalado Diputado 
Michel, continuará en este rubro, en esta línea y la otra, de nuestra  belleza, además de alcanzar los logros que he 
hemos señalado, será para el recuerdo seguramente no podremos aplicar una cantidad de igual manera, pero si 
tendremos beneficios en corto, mediano y largo plazo, eso estamos seguro y al tiempo lo podemos señalar. Yo diría 
para cerrar en relación al tema de nuestra belleza, que si nomás creciéramos el 1% de ocupación hotelera en 24 
meses, obtendríamos cerca de 102 millones de pesos, con mucho, pero con mucho, lo que se aplicó aquí, y eso es 
nada más crecer el 1%. Por lo que respecta al Diputado Reené Díaz Mendoza, le agradezco sus comentarios y 
coincido totalmente con él, en relación al tema del esfuerzo que se debe hacer, que genera el turismo de Colima. 
Yo quiero decirle que no hemos olvidado ese aspecto de ecoturismo, al contrario, por primera ocasión y por 
instrucciones del Sr. Gobernador, hemos diversificado el producto, es decir, no solo nos hemos aplicado a 
Manzanillo, que es el eje de desarrollo económico y turístico del estado,  y no, porque sería mucho más cómodo, 
mucho más fácil aplicarlo y se notaría más. Lo que estamos haciendo para poder diversificar el producto y hacerlo 
más competitivo, es hacerlo que crezca en todo el estado el atractivo turístico, por dos razones, una porque 
sacamos de la depresión a algunas comunidades que por su productos agrícolas o por su propia sociedad ya no 
tiene otra forma de salir adelante y la parte turística se convierte en una opción y la otra, porque también es parte 
de hacer un completamente que nos permite ser competitivos. Diría, si Manzanillo compitiera tan solo con Puerto 
Vallarta, con Acapulco, por solo ser destino de playa, no seríamos el destino de playa adecuada, pero si lo 
hacemos con un Volcán, con un Terrero, o lo hacemos con un tortugario, seguramente lo logramos. Yo solo le 
instaría Diputado René, lugares que se han aplicado recursos a partir del 2005. En el Terrero, en las grutas de San 
Gabriel, en el Mizcuate, en el Tortugario los más importantes los he señalado, y se van a aplicar o se están 
aplicando mejor dicho y seguramente se va a inaugurar esto en mes de marzo, en el cocodrilario con recursos 
coordinados con SEMANRAP, en Suchitlán  en Zacualpan, con recursos también que hemos bajado de la Comisión 
de Derechos Indígenas. Decirles que, esto nos permite entonces diversificar y ampliar nuestra oferta turística, y 
aquí hago el recordatorio porque ya lo había platicado con algunos coordinadores y algunos Diputados de hacer 
una gira, de que nos permitieran y lo digo públicamente, disfrutar de estos lugares, ya le había dicho al Diputado 
Luís Gaitán Cabrera y al Diputado Roberto Chapula de la Mora, la posibilidad de hacer dos o tres giras para que 
conozcan los esfuerzos que se están haciendo en materia turística. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Sr. Secretario, a continuación, para réplica se le concede el 
uso de la palabra hasta por 3 minutos al Diputado Flavio Castillo Palomino, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Soberanía. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Con el permiso de la Presidencia. Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del 
Estado, bienvenido esta es su casa. Señoras y señores Diputados. Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
Secretario de Turismo, bienvenido también. Debo decir que el turismo en el estado se ha visto muy beneficiado por 
la atención que a este rubro a prestado tanto usted Sr. Secretario como el Sr. Gobernador del Estado, fundamental 



el turismo y sus nuevas modalidades es el más claro ejemplo de lo que un gobierno joven y responsable y que 
busca el beneficio de sus ciudadano y sus mejora económica puede lograr. Es importante resaltar que debe de 
incrementarse la promoción del estado, sea a través de eventos de talla internacional como nuestra belleza así 
como otros medios de difusión, sean convenciones turísticas, así como esquemas de publicidad que internet 
pudiera proveer. Creemos que será un proyecto a realizar el próximo año, varios de los planes de desarrollo 
turístico, que en playas y comunidades se permitiera crecer de esta manera, la economía de estas regiones y que 
será una vez más, de un gran reconocimiento tanto por las personas que van a tener una nueva forma de obtener 
ingresos como por toda la ciudadanía del estado. Es un reconocimiento que esta soberanía también hace al trabajo 
constante tanto de usted Sr. Secretario como del Sr. Gobernador y decirle que por parte de los Diputados del PRI, 
vemos esta labor, la suya muy apropiada para el crecimiento y desarrollo turístico de nuestra región. Muchas 
gracias. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Sr. Diputado. A continuación, para réplicas, se le concede el 
uso de la palabra hasta por tres minutos a un representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en 
esta Soberanía. Hará uso de la tribuna la diputada Gaby Sevilla. 

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su Permiso Diputado Presidente. Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del 
Estado bienvenido, Lic. Sergio Bravo Sandoval, Secretario de Turismo, funcionarios públicos presentes, público en 
general. Bueno, yo creo que una de las facultades que tenemos como Diputados, es el fiscalizar el uso de los 
recursos económicos por parte del Gobierno del Estado, yo voy a hacer, como integrante del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional es nuestro interés conocer lo siguiente, voy a hacer breve porque yo creo que estamos 
un poquito colgados de tiempo, esta comparecencia debió de haber iniciado a las 12:10 y terminado a 1:10 de la 
tarde, ya casi son las tres de la tarde, yo creo que muchos de los aquí presentes están ya un poquito cansados, yo 
creo que de estar aquí escuchándonos verdad. Una pregunta Lic. Secretario de Turismo, es el próximo jueves, 2  y 
3 de noviembre se estará llevando el torneo internacional de pesca en Manzanillo, creo que la televisora Fox Sport, 
estará presente, patrocinando el evento, llevando a cabo todo el evento, a mi me gustaría, nos gustaría más que 
nada, conocer cual es el monto de esta inversión, cuanto va a costar traer a esta televisora a este evento en 
Manzanillo, de donde se van a obtener los recursos. Por otro lado, también me gustaría conocer cual es el monto 
del presupuesto asignado para garantizar el punto de equilibrio de los vuelos de Click, de Mexicana de Aviación y 
Delta, usted mencionaba que fueron dos líneas que iniciaban en Manzanillo, tiene un costo para el gobierno, 
mantenerlas, me gustaría conocer este monto y cuanto esta asignado por parte del presupuesto. Otra, que 
acciones, en que acciones se invirtieron los 6,578 mil 128 millones de pesos, por recaudación del impuesto sobre 
hospedaje correspondiente al municipio de Manzanillo. Porque aquí me quedan estas dudas, y decirles que yo creo 
que para, lo han venido mencionando el caso de nuestra belleza, yo creo que es una, de todas las promociones 
que se hagan, son benéficas para el estado, yo creo que aquí en lo que no se estuvo de acuerdo fue en la forma en 
que se utilizo un recurso de un fideicomiso destinado a otro tipo de apoyo para lo que es la pequeña, la mediana 
empresa. Yo nada más para cerrar mi intervención, si me gustaría hacerles una pregunta que se quedaran con ella 
en la mente y la analizaran, aquí a todos los presentes, yo no se si alguno o todos recuerdan en donde fue llevado 
a cabo el evento nuestra belleza el año pasado. Gracias. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Diputada. A continuación para réplicas se le concede el uso 
de la palabra hasta por tres minutos, al representante del Partido Revolucionario Institucional. Partido de la 



Revolución Democrática, de conformidad al procedimiento establecido y para dar respuesta a los cuestionamientos 
planteados se le concede el uso de la palabra al Secretario de Turismo hasta por cinco minutos.  

SRIO. TURISMO. BRAVO SANDOVAL. Diputado Flavio agradezco su intervención, su apoyo para esta importante 
que usted forma parte también del sector privado en materia turística, tenga ese reconocimiento, no solo como 
representante popular, sino del sector de la iniciativa privada y eso muestra de que se ha sumado al proyecto de 
turismo en el estado y además tiene un compromiso familiar, tendría un compromiso también como representante 
para todo el Estado. Y creemos también y fundamental que se incremente la promoción, eso es precisamente el 
debate. Se incrementa, y hay inconvenientes, entonces, evidentemente tenemos que participar con mayor 
promoción, solo por poner un símil, hemos participado, o estamos participando por primera vez, anualmente con 
una cantidad cercana a los 30 millones de pesos, pero debo decir que con ello, tanto nacional como internacional. 
Vamos a quedarnos en la nacional. En la promoción nacional tenemos cerca de 20 millones de pesos, por primera 
vez, y resulta que estamos compitiendo contra destinos, decía, como Vallarta que tienen 40, 45 millones de pesos, 
solo para la promoción nacional, y Cancún cerca de 100 millones de pesos, solo para nacional. Pues ustedes dirán 
si podemos insistir en incrementar la parte de promoción o quedarnos en lo que hemos obtenido y en lo que hemos 
logrado. No lo veamos en función de un gasto si no en función de una inversión, que genera, desarrollo, genera 
Infraestructura, genera inversión y por supuesto riqueza para los colimenses, eso es lo que se pretende, se 
promueve, se invierte y se logran los beneficios en mediano, corto y largo plazo. Y coincido totalmente en que hay 
que incrementarla, y esto ya está en ustedes los Diputados, que nos puedan permitir mayor presupuesto. Diputada 
Gaby Sevilla, también agradezco sus preguntas y su preocupación en el sector turístico, usted también trabaja en el 
sector turístico, en la iniciativa privada y seguramente pues le preocupa no solamente como representante popular, 
sino como representante de una agencia de viajes. Decirle que el Torneo Internacional de Pesca, también por 
primera vez, tiene un incremento que no se había conseguido, quiero decirles que no atenta ni es contra el 
presupuesto público, cada que el Torneo Internacional llegaba con nosotros, llegaba con una lista grande de 
peticiones y siempre nosotros les teníamos que dar respuesta solo con uno o dos vehículos, por primera vez, los 
hicimos, si me permite la expresión, aliados de ellos, para empezar a buscar patrocinadores  y hemos abierto 
puertas porque ellos solos manifestaban su limitación y el Torneo Internacional de Pesca, por primera vez ,va a 
tener tres vehículos, dos de ellos, que tradicionalmente el Gobierno del Estado lo dona, eso lo ha hecho desde hace 
muchísimos años y uno que ellos mimos están poniendo a partir de ese impulso que les estamos dando. Dos. Un 
evento musical que tampoco nos cuesta absolutamente, es una cena, no es una apertura, es una cena, 3 mil 
dólares, perdón, de premio el día último de pesca, pero más o cerca de un millón de pesos, se ha incrementado 
todas las premiaciones y todo lo que se realiza y Fox Sport, esta cobrando 50 mil pesos, y no lo vamos a pagar 
nosotros, lo va a pagar un patrocinador, esto es parte de lo que estamos haciendo, que no nos impacte, que no nos 
pegue en nuestro presupuesto, sino que podamos combinar recursos y lo que nos toca tradicionalmente insisto, son 
dos vehículos y seguimos poniendo lo mismo, nada más que ya logramos incrementar una bolsa mucho más 
atractiva, de nueva cuenta  estamos llegando a un millón de pesos, pero es por primera vez, por lo que respecta a 
Click Mexicana Delta Airlines no hemos pagado absolutamente nada hasta ahora. Hay una propuesta de un 
convenio pero en este momento y hasta ahora no hemos pagado ni un solo cinco y hay un incremento importante 
en el vuelo de Mexicana Airlines  en cuanto al flujo de pasajeros y aquí si haría una recomendación para el Sector 
Productivo de Colima, En efecto ha habido amagues por parte de Click Mexicana para retirarlo a partir de que 
nosotros debemos de alcanzar un porcentaje del 50% de afluencia en ese vuelo. Si no lo logramos el amague es lo 



quitarían. Entonces los que podamos utilizarlo, evidentemente hay que hacerlo  cuando el horario se acomode. 
Pero no hemos pagado absolutamente ni un solo cinco, ni en Delta Air lines. Y por lo que respecta a lo que se hizo 
con los 6 millones de pesos, pues eh, pongo otra vez el ejemplo. Anteriormente eran 6 millones de pesos y eso era 
toda la promoción y el gobierno del estado ponía una parte de eso, o eran 4 y  el gobierno del estado ponía una 
parte luego eran 6 y el gobierno del estado ponía 2. Insisto la mezcla de recursos ha hecho que esto sea exitoso, es 
decir, seguimos poniendo 2 millones de pesos con gobierno del estado, con importantes socios comerciales, y el 
otro, la última ocasión donde se realizó nuestra belleza fue en Tamaulipas y creo que el gobernador tiene una 
experiencia importante que señalarles, cuando platicó con el gobernador de ese lugar, que  le dijo cómo se sentía 
con nuevo…. No se entiende… cómo se sentía con todos los manejos de medios de comunicación en contra y a 
partir de que llegó ese evento ha sentido una inercia positiva y yo diría a parte si lo quiere comentar el Señor 
Gobernador, si lo quiere sumar a ello, yo diría que además se abrió FONATURT, se abrió las inversiones y llegó a 
Tamaulipas la gran oportunidad que estaban esperando que por cierto, el esfuerzo que se ha realizado en la 
frontera ha sido magro, ha sido casi inútil cuando una nota roja aplasta todo el esfuerzo turístico que se hace. 
Muchas gracias. 

PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias señor Secretario, conforme al procedimiento acordado se 
procederá al cierre de esta comparecencia a cargo de un representante por partido político hasta por 2 minutos. Por 
lo tanto se le concede el uso de un diputado representante del Partido Acción Nacional, tenemos la participación de 
la Dip. Yadira Lara Arteaga. 

DIP. LARA ARTEAGA. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido señor gobernador, bienvenidos señores 
secretarios que hoy comparecen y el equipo de trabajo que los acompañan. En el municipio de Manzanillo, también 
tenemos dentro del distrito once que represento. Comunidades rurales explotables eco turísticamente hablando, 
como lo son: Canonas, San José de Lumbert, La Rosa, así como también, la culebra entre otras, al respecto Sr. 
Secretario me gustaría saber qué proyectos específicos hay para poder explotar económicamente en este ramo a 
dichas comunidades. Por otro lado, tenemos el conocimiento del proyecto turístico que existe en la Laguna de 
Juluapan que pertenece al distrito que represento. Aquí me gustaría saber el tipo de inversión y monto, así como la 
fecha de arranque en que se pretende llevar a cabo dicho proyecto y lo que más me preocupa es el aspecto social 
del proyecto. Por lo mismo señor gobernador podría usted decir cuál es el compromiso social que pretende hacer 
con los: ramaderos, vendedores ambulantes, los pescadores que por años han mantenido y se han mantenido de 
las actividades que ahí se realizan. Es cuanto diputado presidente. 

PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias compañera diputada. Para continuar se le concede la palabra al 
representante del Partido de la Revolución Democrática, hasta por dos minutos. En el uso de la palabra el Dip. 
Reené Díaz Mendoza. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso diputado presidente, es muy breve mi intervención, solo quiero tomar la 
palabra del Sr. Secretario Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Que nos invita a un recorrido. Nada más si le pediría 
que nos invite a un recorrido donde ya todo se conoce, que ya está hecho el turismo. Hagamos un recorrido, 
precisamente de las regiones que son precisamente explotables, ahorita la compañera Miriam Yadira que me 
antecedió, puso los nombres de unos de los pueblos, yo lo dije de manera general, porque es una región: Villa de 
Álvarez, Coquimatlán, Armería y Manzanillo; donde se encuentra, todo esta área por eso yo planteaba hacer un 
magnoproyecto, que le daría mucho empleo a mucha gente y mucha potencialidad al estado de Colima. Gracias. 



  

PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias señor diputado. Para continuar se le concede el uso de la 
palabra al Dip. Representante del PRI hasta por 2 minutos, en voz de la Dip. Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso diputado presidente. Con el fortalecimiento de la actividad 
turística, como uno de los ejes más importantes en la promoción del desarrollo económico de la entidad, es 
importante, que se siga insistiendo en la atención y el mejoramiento de la infraestructura, alentar a los prestadores 
de servicio, a que también pongan su parte, se arriesguen e inviertan, por muchos años a todos ellos ha 
beneficiado la actividad y la promoción que del estado se ha hecho en los últimos 20 años, también es importante 
que pongamos mayor énfasis en la promoción de nuevos destinos turísticos, particularmente con relación al destino 
con naturaleza, cuyas potencialidades en el estado en el estado son vastas y sus beneficios en términos de 
rentabilidad y de recuperación de la inversión son importantes, de acuerdo a la experiencia de otras entidades del 
país como Guadalajara, Culiacán el Estado de México por mencionar  algunos, por impulso de la actividad, 
apostémosle a que Colima, se perfile en el mediano plazo, en uno de los destinos turísticos mas importantes del 
país, de esta manera, estaremos construyendo a que el crecimiento económico  del estado no  se detenga. 
Apostémosle al desarrollo del estado. Esto siempre será mejor que la inactividad o la inercia económica.  Señor 
secretario, lo felicito  por su trabajo al frente de la secretaria. Cuente con el respaldo de los diputados del partido 
revolucionario institucional y del verde ecologista, en las decisiones que en beneficio de colima lleve a cabo. Es 
cuanto diputado presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias compañera diputada. Finalmente se le concede el uso de la 
palabra al C. Lic. Silverio Cavazos Ceballos gobernador Constitucional de Estado hasta por 3 minutos. 

GOB. DEL EDO. CAVAZOS CEBALLOS. Muchas gracias, una vez más reiterando el agradecimiento a esta 
soberanía con su permiso Sr., Pdte. Algunas personas en cuanto a la promoción se pregunta, o se han preguntado 
por qué la coca cola se sigue anunciando si es la empresa de un refresco embotellado que más se vende en el 
mundo, usted lo ven, lo vemos en los horarios triple A, en los eventos más importantes de la TV precisamente para 
sostener sus ritmos de ventas, de igual nos pasa a los estados, a los municipios y a nuestro país, si queremos 
atraer nuevas inversiones,  si queremos crear nuevas posibilidades de creación de empleos, necesariamente nos 
tenemos que anunciar y esos es en si la promoción que viene haciendo el gobierno del estado, se hace una 
comparativa de cuántas botellitas de jamaicol de bebida colimense se vende en relación a cuantas cocalas al día, 
pues la diferencia estriba en la publicidad y nada más porque a veces consumimos productos relativamente malos 
porque nos atiborran de ellos todos los días, imagínense nosotros teniendo tanto que ofrecer a los inversionistas y 
al turismo, pues por eso estamos haciendo un gran esfuerzo, quiero comentar esto, porque en este año, se ha 
centrado toda la atención en el certamen de nuestra belleza. El certamen nuestra belleza costo 19.2 millones, 
dijimos que podía costar hasta 22 de acuerdo a todos los cálculos, pero no gastamos solamente eso, eh, también 
gastamos 2.5 millones, sin que nuestro estado participara en el programa de las 13 maravillas de México, 
inscribimos a Comala como Pueblo Mágico e inscribimos al estero Palo Verde. Si alguien pensó que eso era 
gratuito pues se equivocó. La TV, hace .01 % de cosas gratuitas, el 99.99 por ciento de sus acciones son pagadas 
y nos corresponde a todos los que queramos tener acceso al mercado al que llega la TV pues hacer el costeo 
correspondiente. Por eso también tenemos que decirles que adicionalmente a estos gastos nos llevamos más de 20 
millones de pesos, también se hizo el programa normal al que se refería el Sr. Srio. y que si no estoy mal, también 



andamos en 32 millones de pesos, es decir, este año promovimos con más de 54 millones de pesos a Colima. No 
me preocupa el que lo hayamos hecho así, me preocupa que no  aguantemos en el 2008 y en el 2009. Los 
beneficios están a la vista. Al hacer nosotros un comparativo de cuánto costaban los Spost y los espacios 
televisivos, el programa nuestra belleza para promocionar Colima, en el costeo individual por spot nos daba un 
costo de aproximadamente 46 millones de pesos. Si es que pagábamos de manera individual los spots al precio 
que tiene la empresa Televisa igualmente nos costaba mucho más caro todas las menciones que se iban hacer en 
nuestro estado si las hubiéramos contratado en lo individual a la empresa TV Azteca a pagar esa cantidad que ya 
me referí por el programa las 13 maravillas de México. Ustedes ya me han oído muchas veces hemos sido muy 
responsables y además no me gusta gastar el dinero de manera innecesaria o ineficaz somos muy razonables para 
gastar el dinero y en lo personal con el mío y cuando no es mío pues mucho más.  Porque tengo una doble 
obligación por eso es que hemos hecho esa situación. Qué nos ha traído la promoción. Mayor ocupación, mayor 
derrama económica, mayores inversiones porque hoy estamos recibiendo solicitudes de construcción para 
conjuntos habitacionales que son  condominios y nuevos hoteles, pero además también la creación de nuevos 
empleos. Directos durante la construcción e indirectos cuando se pongan a operar esos hoteles y esos 
condominios, hemos atraído más vuelos y esa es sin duda una situación muy importante. En materia de 
infraestructura con un programa que creo yo un programa muy exitoso: gobierno federal, gobierno estatal y 
municipal, hemos invertido la cantidad ahora que ya se retiró el Sr. Srio y que nos tiene con la posibilidad de 
recuperar muchos lugares turísticos no tan solo en las cabeceras municipales, sino  también en comunidades de 
nuestro municipio, lo que sin duda, repunte en una mayor posibilidad de cobertura en cuanto a infraestructura como 
de oferta al turismo social que nos visita de los estados aledaños como al turismo medio como al turismo macro que 
es el que puede pagar una habitación de 5 estrellas o gran turismo y que también requerimos que sigan llegando 
aquí a Colima y particularmente a Manzanillo que es nuestro polo para esa situación. A través de la cultura turística 
hoy tenemos una calidad certificada de muchos de los lugares lo que acredita sin duda para el que viene de lo que 
consume o bebe está en los términos, los parámetros de normatividad internacional y no solo nacional. La 
sensibilidad que hemos logrado de los prestadores turísticos para que aporten su calidez en el trato con la 
posibilidad de quien vengan pueda volver a venir y en ese sentido ir generando un mercado cautivo. Tenemos el 
turismo del programa accesible al que se refirió el Srio con desde luego la posibilidad de que las personas con 
discapacidad puedan tener ese acceso. Y vamos a presentar a mas tardar en el mes de enero 10 nuevas rutas 
turísticas en donde las vamos a ofertar desde que llega la gente tanto en playa como en el turismo de  colonia, 
religioso el de la capital del estado y el turismo de montaña con el sano propósito de diversificar la derrama 
económica que actualmente se concentra en 3 polos muy específicos. En cuanto a lo que aquí se dijo creemos  que 
el ecoturismo es una vena que hoy en día no hemos todavía tener como quisiéramos en este año se ha venido 
invirtiendo muy bien, pero creemos que podemos invertir todavía mejor, falta un muy buen hotel de montaña en la 
parte norte de nuestro estado, para ver todas las maravillas que ahí tenemos para ofertarlo como de 5 estrellas o de 
gran turismo, que es lo que quiere tener la gente, con posibilidades económicas para tener todas las comodidades, 
así también, creo que es muy importante lo que dice nuestra amiga la diputada por el PRI de la señalización, es 
fundamental, el problemas es que en el programa de infraestructura no lo podemos meter, entonces queremos 
saber si podemos cambiar las reglas o crear un apartado de las finanzas estatales en coordinación con los 
municipios para hacer una gran inversión que nos pueda llevar hasta 11.5 millones de pesos si es que logramos 
finalizar. La finalización del proyecto en todo el estado como es el proyecto que tiene la Sria de Turismo, en el 
asunto del cobro de derechos a pasajeros a cruceros, estamos totalmente en contra, la Dip. Gabriela Sevilla y su 



servidor  les  giramos un oficio a ustedes y yo firmé un documento junto con los gobernadores de Quintana Roo y 
de Veracruz, de Tamaulipas entre otros, en donde nos oponíamos a que se grabara con el equivalente a 5 dólares 
a cada pasajero que desembarcara en los puertos nacionales porque consideramos que lo que puede pasar no es 
comparable si por esa medida dejan de venir los cruceros a nuestro país y particularmente en Colima a nuestro 
municipio de Manzanillo, por eso se está analizando en la cámara de senadores la Ley de Ingresos va como un 
derecho, ya lo aprobaron en la cámara de diputados y ojalá conforme a las gestiones que hemos hecho ojalá y se 
pudiera quitar de la Ley de Ingresos para el año 2008 ese derecho que al decir de los prestadores turísticos y de 
ese rubro en exclusivo de los cruceristas nos perjudicaría mas  de lo que representaría la captación, así mismo, 
agradecerle al Dip. Reené la disposición y aquí instruye personalmente al Secretario para que invite al Diputado 
Reené y a todos los diputados y diputadas a generar un recorrido por todos aquellos lugares y por cada uno de los 
10 municipios podamos decir que tienen vocación para el ecoturismo y a partir de eso generar un plan de desarrollo 
turístico o de ecoturismo y presentarlo y poder buscar el financiamiento necesario para el fondeo correspondiente, 
en cuanto, a lo que aquí se dijo al Paraíso y Cuyutlán, si mal no lo recuerdo lo tocó la diputada Aurora, decir que 
hemos invertido también ahí, para fines que se presentaron fueron de casas particulares no de infraestructura 
pública, nosotros hemos apoyado en Cuyutlán hemos entregado una obra hace algunos meses y estamos también 
en proceso de otras obras, al Paraíso no le hemos invertido de manera directa pero si le hemos apoyado con la 
Ciclo vía que ya hay para quien camina o conduce bicicleta, adicionalmente hemos hecho otras acciones que 
también tienden a reforzar su vocación turística, en cuanto a lo que nos comentaba la Diputada Yadira, del proyecto 
de Juluapan, decirle que el gobierno del estado desde hace muchos años está buscando que ese proyecto se 
acabe, se concreto, nosotros ya tenemos aventajado con un proyecto que podríamos tener ahí una buena estancia, 
nuevos cuartos de hotel, a través de hoteles y de condominios y que si están considerados, servicios actuales que 
llamamos de la boquita en un Parían que podían ser consensados con ellos, a la vez los que presten ese tipo de 
servicio y a nuestros pescadores rivereños que pescan ahí y a los que prestan algún tipo de servicio, incluirlos 
también en el proyecto con el sano propósito de de que ese detonador también traiga una derrama económica para 
los que ya están haya asentados, para respetarle la venta a una firma estadounidense si es que ellos en los plazos 
que hemos convenido se comprometen a pagarnos el terreno, que siendo importante no sería fundamental sino 
iniciar las obras que nos permitan que durante lo que le resta a esta administración iniciemos y dejemos un gran 
avance de lo que sería la infraestructura turística que tendría ahí la laguna de juluapan. Adicionalmente hemos 
hecho con FONATUR federal un estudio de qué es lo que podemos desarollar desde la laguna de Juluapan hasta 
los límites con Jalisco el propósito fundamental es de generar una especificidad muy concreta de cuál sería el tipo 
de turismo que podríamos alentar de esa gran franja, de esa gran franja valga la redundancia tenemos sin 
desarrollar todavía en lo que es nuestro estado. El torneo de pez vela, lamentablemente, es un torneo muy pobre, 
quisiéramos que fuera muy rico, el de Cabo San Lucas, reparte 4 millones de dólares, pero ahí están 172  
embarcaciones, que pagan 5 mil 200 dólares cada embarcación por inscribirse, y dejan una derrama según me 
comentó el gobernador de B CS que es la mas importante torneo de pesca de todo Latinoamérica. Decimos que a 
eso tenemos que llegar, no nos tenemos que asustar de dar muchos premios, solo así viene la gente, nos tenemos 
que poner a sacar cuentas, cuanto es el costo beneficio de lo que nosotros podamos invertir de lo que será un 
torneo de pesca en Manzanillo, y que no nos pase como nos ha pasado en las últimas ediciones, que los que 
vienen, pues son unos cuántos de Guadalajara, de Monterrey y normalmente los que se sacan los premios son 
algunos lugareños de Manzanillo. Ese no es un torneo del que nos queramos sentir orgullosos, aquí el diputado 
Pedro Peralta en una ocasión resultó ganador siendo de aquí mismo de Colima, yo creo que en la medida que 



podamos generar la situación de mayor cantidad de premios, va a ser la mayor la atracción que tengamos, hoy 
hemos firmado un convenio, que creemos importante en el marco de la gira del Srio. De la Sagarpa hace unos días 
en Manzanillo en donde ahora se nos autoriza a que nosotros podamos extender los permisos de pesca turística, lo 
que le va a dar al Gobierno del Estado, el primer año, según cálculos de la Secretaría de Finanzas, desde 1 millón 
de pesos, hasta posiblemente dos, ojalá y nos los de, porque ya hice el compromiso de que esos recursos los 
vamos a introducir al programa de apoyo a los pescadores rivereños, y a poder ir generando con ellos el cambio 
para que sean también prestadores de servicios turísticos a través del programa de arrecifes artificiales que 
tenemos ahí creemos en la posibilidad de que a través del turismo, podamos realmente fortalecer la presencia de 
más visitantes en Colima, a esto nos vamos a seguir generando opciones y alguien podrá decir, bueno con los 19.2 
millones o los cincuenta y tantos que invirtieron pudieron hacer 30 kilómetros de carretera, si, pero no hubiéramos 
quizás logrado la derrama que estamos logrando, que se logró con todo eso y que estamos generando con una 
visión de futuro para que Colima y particularmente Manzanillo se fortalezcan con la presencia de este tipo de 
acciones. En cuanto a lo que me comentaba el Diputado Enrique Michel, tan solo decirle que si usted me permite, le 
pedí de favor al personal de este Congreso lo que yo dije respecto del Sr. Presidente de Acción Nacional, jamás 
utilicé la palabra irresponsable. Y si me lo permiten se los voy a leer, porque quisiera dejar muy puntualizado que 
me merece todos mis respetos, el Sr. Presidente y que me ofrecí de que si hubieran hecho llegar a él, por parte de 
otras personas, informaciones dolosas, con todo gusto nosotros habríamos la información para que el tuviera esa 
situación y no se mal informara a la situación. Dije: “ Decirles que hoy veíamos en la prensa una declaración del 
Presidente del Partido Acción Nacional de que hay crisis en el Gobierno del Estado, desconocemos con base en 
que el Sr. Presidente de acción nacional en el estado llegue  esta aseveración, aquí ratificamos lo que he venido 
diciendo desde que asumí la titularidad del  ejecutivo, no hay crisis en el Gobierno del Estado lo que si hay es una 
racionalidad y una eficiencia en lo que llamamos gasto público, dentro de lo que describe el gasto social y el gasto 
corriente con el que opera el Gobierno del Estado. Seguiremos  acreditando total responsabilidad y desde aquí 
también al Sr. Presidente de Acción nacional, le pediríamos atentamente mucha responsabilidades para no mal 
informar a la ciudadanía y si hubiera alguna directamente el o a través de sus Diputadas o diputados, ponemos a su 
consideración toda la información, si es que el tuviera alguna otra información que de manera dolosa le hubieran 
podido hacer llegar. Nuestro compromiso seguirá siendo el mantener una relación estrecha entre los tres poderes 
que formamos el Gobierno del Estado y particularmente con el Poder Legislativo, con quien nos une por ley, 
muchas acciones….” Con esto ratificamos que lo único que quisimos decir es porque el tema era el del Secretario 
de Administración que tiene que ver con la distribución de los recursos que si hubiera alguna duda, con todo gusto 
lo podemos trabajar para mantener todos la enorme responsabilidad que como funcionarios públicos tenemos de 
mantener bien informada a la ciudadanía. El aspecto turístico, yo lo pido de favor, lo abracemos como un gran 
objetivo de esta administración. Se dijo y se dijo bien, que los empleos mejor pagados, con los que se producen 
dentro del ramo turístico, por la propia situación del sueldo y además con lo que se adiciona con las propinas, este 
no es un dato de Colima, es un dato mundial que en México también se hace una realidad. En esa medida, yo les 
pediría que nos ayuden con sus opiniones a seguir generando la posibilidad de que a través de los diversos medios 
de promoción, podamos seguir constituyendo la imagen de que Colima es un destino como en la realidad lo 
acreditamos, seguro, familiar y de totalmente de descanso. Si logramos posicionar a Colima y a Manzanillo 
particularmente con esas características en un mayor espacio de publicidad, creemos que los años por venir serán 
mucho más fructíferos de lo que ahora ya estamos recibiendo como beneficios por la inversión, creemos adecuada 
que hemos hecho, en la promoción correspondiente. El sector turismo, es un sector que nos dejara muchos 



dividendos y para ello los invitamos a estar trabajando en equipo y como siempre, prestos a que se aclaren todas y 
cada una de la dudas que respecto a los programas de promoción puedan seguir surgiendo. Por su atención, 
muchas gracias. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Sr. Gobernador. Una vez más agradecemos la presencia 
del titular de la Secretaría de Turismo, Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval, asi como por su amplia exposición y 
las respuestas a los cuestionamientos que les fueron formulados, con lo que damos por terminada el ciclo de 
conferencias de este día. No sin antes agradecer también la presencia del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador del Estado, quien nos estuvo acompañando en estas comparecencias. Declarándose un receso para 
reanuda el día de mañana martes 30 de octubre a partir de las 9 horas, con la comparecencia del Lic. Ignacio 
Peralta Sánchez, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Declarándose el receso hasta 
mañana, y se invita a las comisiones de cortesía acompañen al Secretario de turismo y al Sr. Gobernador al 
abandonar este Recinto Parlamentario. Muchas gracias Sr. Gobernador, muchas gracias Sr. Secretario.  

  

  

 


