
CONTINUACIÓN DE LA 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 pide a los 
señores Diputados Francisco Anzar Herrera y Yadira Lara Arteaga, para que acompañen al interior de este 
Recinto al ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, así como a la Diputada 
Aurora Espíndola Escareño y Martha Meza Oregón, para que acompañe al ciudadano Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez Secretario de Fomento Económico, en tanto las comisiones de cortesía cumplen con su 
cometido, declaro un receso. Se reanuda la sesión y le damos la más cordial de las bienvenidas a este Recinto 
Parlamentario a los ciudadanos Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, así como 
al ciudadano José Ignacio Peralta Sánchez, Secretario de Fomento Económico, a quienes les agradecemos la 
invitación a comparecer ante esta Soberanía y de conformidad al formato establecido se le concede el uso de la 
voz al Secretario de fomento Económico Administración hasta por 10 minutos.  

SRIO. FOMENTO ECONÓMICO. PERALTA SÁNCHEZ. Dip. Lic. Roberto Chapula de la Mora.  Con su Permiso 
Diputados integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, del H. Congreso del Estado. Con su Permiso 
Gobernador del Estado, Silverio Cavazos Ceballos. DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS 
ARTÍCULOS 8º Y 9º DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, Y 197 DE SU REGLAMENTO, Y 
CON BASE EN LOS ACUERDOS PARLAMENTARIOS APROBADOS EL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, 
ME PERMITO COMPARECER ANTE ÉSTA SOBERANÍA Y SUS INTEGRANTES, CUMPLIENDO CON LA 
RESPONSABILIDAD QUE COMO FUNCIONARIO PÚBLICO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN ESTATAL SE 
ME HA CONFERIDO SOCIAL E INSTITUCIONALMENTE. A CONTINUACIÓN PROCEDERÉ A AMPLIAR LA 
INFORMACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA NUESTRA 
ENTIDAD EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ESPECÍFICAMENTE EN LOS TEMAS DE 
EMPLEO, FINANCIAMIENTO A PYMES, DESARROLLO EMPRESARIAL, COMPETITIVIDAD, PROMOCIÓN A 
LA INVERSIÓN, DESARROLLO REGIONAL Y SECTORIAL. DICHA INFORMACIÓN RESULTA 
COMPLEMENTARIA A LA EXPUESTA DURANTE LA REUNIÓN Y GIRA DE TRABAJO REALIZADA CON LOS 
DIPUTADOS DE LA PRESENTE LEGISLATURA EL 26 DE ABRIL DE 2007. ECONOMÍA ESTATAL EL 
IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA TRADUCIDO EN 
UNA MEJORÍA PROGRESIVA EN LAS CONDICIONES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS COLIMENSES. LA 
ECONOMÍA COLIMENSE SUPERO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EL CRECIMIENTO PROMEDIO 
NACIONAL DE ACUERDO CON INFORMACIÓN DEL INEGI Y A LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS DE 
BANAMEX. EMPLEO.- CON RELACIÓN AL DESEMPLEO EN EL ESTADO, SE INFORMA QUE LA TASA DE 
DESOCUPACIÓN DISMINUYÓ 80 PUNTOS BASE DE SEPTIEMBRE DE 2006 A JUNIO DE 2007 PARA 
UBICARSE EN 3.1%, CIFRA INFERIOR AL 3.4% NACIONAL. EN LO REFERENTE AL EMPLEO FORMAL DE 
ACUERDO A LOS REGISTROS DEL IMSS, COLIMA PRESENTÓ EN AGOSTO DE 2007 UN INCREMENTO 
ANUAL DE 7.8%, UBICÁNDOSE EN EL SÉPTIMO LUGAR NACIONAL CON 7,322 NUEVOS TRABAJADORES 
ASEGURADOS. CON LO ANTERIOR, EL ESTADO DE COLIMA REGISTRO EL NÚMERO DE 
TRABAJADORES ASEGURADOS MAS ALTO DE LA HISTORIA CON 101,290 PLAZAS LABORALES. CABE 



MENCIONAR QUE EN LOS ÚLTIMOS MESES SE HA ACELERADO LA CREACIÓN DE EMPLEO 
PERMANENTE EN RELACIÓN AL TEMPORAL, ALCANZANDO NIVELES SUPERIORES AL 60% DEL TOTAL. 
FINANCIAMIENTO Y PYMES.- DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 
COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL, LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES Y EL SECTOR 
BANCARIO, CANALIZAMOS APOYOS FINANCIEROS POR UN MONTO GLOBAL DE $170 MILLONES DE 
PESOS, EN BENEFICIO DE MAS DE 1,300 EMPRESAS COLIMENSES, LAS CUALES A SU VEZ 
GENERARON Y CONSERVARON 7,073 EMPLEOS. A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL ESTADO, LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN ESTATAL, EN COORDINACIÓN CON EL 
GOBIERNO FEDERAL, APORTÓ LOS RECURSOS MONETARIOS PARA FINANCIAR LOS SIGUIENTES 
PROGRAMAS: A) EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA; B) EL FONDO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO; C) EL PROGRAMA DE EXTENSIONISMO FINANCIERO; Y D) EL 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE. EN 2006 SE LOGRÓ 
CANALIZAR MÁS DE $20 MILLONES A LOS PROYECTOS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DENTRO 
DEL FONDO PYME, DE LOS CUALES EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTÓ $5.8 MILLONES DE PESOS. 
PARA EL 2007 SE PROYECTA UNA APORTACIÓN ESTATAL SUPERIOR A LOS $5 MILLONES DE PESOS, 
QUE POTENCIARÁ RECURSOS POR CUANDO MENOS $15 MILLONES DE PESOS AL SECTOR PRIVADO. 
 ASÍMISMO, SE ESTABLECIÓ EL PROGRAMA DE “FORMACIÓN DE NEGOCIOS MÉXICO-CHINA”, POR 
MEDIO DEL CUAL SE ENVIARON A 15 COLIMENSES A ESE PAÍS EN 2006 Y 12 MÁS EN 2007, CON UNA 
INVERSIÓN TOTAL EN CAPITAL HUMANO DE $6.7 MILLONES DE PESOS. POR MEDIO DEL FONDO DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, EN 2006 SE OTORGÓ UN MONTO 
TOTAL DE CRÉDITOS POR $30.8 MILLONES DE PESOS, CON UNA APORTACIÓN ESTATAL DEL 58%, EN 
APOYO A 23 EMPRESAS QUE DAN EMPLEO A 687 PERSONAS. EN COORDINACIÓN CON NACIONAL 
FINANCIERA Y LA SECRETARIA DE ECONOMÍA, OTORGAMOS CRÉDITOS POR MEDIO DEL FONDO 
PARAGUAS A 153 EMPRESAS POR UN MONTO DE $86.5 MILLONES DE PESOS. MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE EXTENSIONISMO FINANCIERO SE GESTIONARON OPERACIONES DE CRÉDITO EN EL 
FONDO PARAGUAS PARA 58 EMPRESAS POR UN MONTO TOTAL DE $35.5 MILLONES DE PESOS. CABE 
MENCIONAR QUE EL 55% FUE DESTINADO A MICROEMPRESAS, MIENTRAS QUE EL 52% DEL MONTO 
TOTAL SE CANALIZÓ AL SECTOR COMERCIO LOGRANDO LA RETENCIÓN DE 853 EMPLEOS. 
RESPECTO DEL PROGRAMA PROSOFT, NOS ENCONTRAMOS EJERCIENDO UNA INVERSIÓN POR MÁS 
DE $18 MILLONES DE PESOS PARA 2006 Y 2007, EN APOYO A 22 PROYECTOS DEL SECTOR DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SOFTWARE. TAMBIEN A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO IMPULSA SE 
APOYÓ A LAS MIPYMES DEL ESTADO, FORTALECIENDO SU CAPITAL DE TRABAJO E 
INFRAESTRUCTURA, EJERCIÉNDOSE UNA INVERSIÓN DE $1.4 MILLONES DE PESOS EN BENEFICIO DE 
14 EMPRESAS, AYUDANDO A LA CONSERVACIÓN DE 60 EMPLEOS DIRECTOS. SE LLEVARON A CABO 
FERIAS DEL CRÉDITO EN 9 (NUEVE) MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD CON EL OBJETIVO DE DAR A 
CONOCER LA OFERTA CREDITICIA LOCAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, DE 
DESARROLLO, DE LOS FIDEICOMISOS ESTATALES Y EL GOBIERNO FEDERAL. ASÍMISMO, Y DENTRO 
DE LA POLÍTICA DE APOYO A LA EMPRESA LOCAL, DESARROLLAMOS LA SEGUNDA FERIA REGIONAL 
DE PROVEEDORES DEL ESTADO DE COLIMA EN COORDINACIÓN CON WAL-MART DE MÉXICO, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE 16 PRODUCTORES LOCALES QUE OFRECIERON 35 PRODUCTOS. CABE 



MENCIONAR QUE LAS COMPRAS DE WAL-MART A EMPRESAS DEL ESTADO EN LOS DOS ÚLTIMOS 
AÑOS SUPERAN LOS $800 MILLONES DE PESOS. IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL.- SE 
PROMOVIÓ EL ANÁLISIS DEL CATÁLOGO MUNICIPAL DE INCENTIVOS ECONÓMICOS LOGRANDO UNA 
COBERTURA EN EL ESTADO DEL 80%. LO ANTERIOR PERMITE OFRECER A LOS INVERSIONISTAS UN 
PAQUETE INTEGRAL DE INCENTIVOS BAJO UN CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. ASIMISMO, SE INSTALÓ EL CONSEJO 
ESTATAL DE FOMENTO ECONÓMICO DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRESPONDIENTE, 
FORTALECIENDO LA TOMA DE DECISIONES COORDINADAS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS 
ORGANISMOS EMPRESARIALES. POR OTRO LADO, SE IMPULSÓ LA CREACIÓN DE LOS CONSEJOS DE 
FOMENTO ECONÓMICO EN SEIS MUNICIPIOS. CONTINÚA CONSOLIDÁNDOSE EL PROGRAMA ESTATAL 
DE MEJORA REGULATORIA A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS 
CERTIFICADOS POR LA COFEMER EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y 
COQUIMATLÁN. ESTE AÑO SE APROBÓ LA INSTALACIÓN DE DICHO SISTEMA EN TECOMÁN, 
CUAUHTÉMOC Y MANZANILLO. COMPETITIVIDAD EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL FONDO 
PYME CONTRATÓ LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE CAPITAL INTELECTUAL Y COMPETITIVIDAD PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL ESTADO, QUE 
NOS PERMITIÓ DEFINIR LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN PARA TRANSFORMAR NUESTRAS 
VENTAJAS COMPARATIVAS EN VENTAJAS COMPETITIVAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHO 
PROGRAMA DEFINE 82 SUB-PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS A IMPLEMENTARSE POR LA 
COMISIÓN DE COMPETITIVIDAD EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, COMO PARTE DE LA 
VISIÓN DE FUTURO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO PROMUEVE. PROMOCIÓN DEL ESTADO EN EL 
EXTERIOR.-  EL ESTADO DE COLIMA SE ENCUENTRA INSCRITO EN LA GLOBALIZACIÓN, POR LO CUAL 
ES PRIORITARIO CONTINUAR CON UN PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMIA 
COLIMENSE, REFORZANDO NUESTROS LAZOS DIPLOMÁTICOS Y EMPRESARIALES CON EL RESTO 
DEL MUNDO. POR LO ANTERIOR, EL GOBIERNO DEL ESTADO LLEVO A CABO GIRAS DE PROMOCIÓN A 
NIVEL INTERNACIONAL, EN DONDE DESTACA LA VISITA EN MAYO DE 2007 A LA REPUBLICA DE COREA 
DEL SUR, ASÍ COMO A VARIOS DESTINOS DE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. CABE 
MENCIONAR QUE EN LA GIRA A COREA DEL SUR SE REALIZO UNA VISITA OFICIAL A LA PROVINCIA DE 
CHUNGCHEONBUK-DO, CON LA QUE SOSTENEMOS UN HERMANAMIENTO CULTURAL Y COMERCIAL 
DESDE 1999. COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, CADA AÑO RECIBIMOS LA VISITA DE 
EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE CHUNGCHEONBUK-DO A NUESTRO ESTADO 
PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS. ENTRE OTROS RESULTADOS DE LA GIRA A 
COREA DEL SUR, TUVIMOS LA VISITA DEL CONSEJERO COMERCIAL DE MÉXICO EN COREA EN JULIO 
DE 2007, CON REUNIONES DE TRABAJO DIRIGIDAS AL SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
LOGÍSTICOS, PARA PROMOVER LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EXISTENTES EN ESTE PAÍS 
ASIÁTICO. ATRACCIÓN DE INVERSIÓN.-  EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE HAN REALIZADO 
INVERSIONES POR MÁS DE $2,500 MILLONES DE PESOS, LAS QUE HAN GENERADO 2,800 EMPLEOS 
DIRECTOS Y 4,400 INDIRECTOS, DE ACUERDO CON LOS REPORTES DE LAS PROPIAS EMPRESAS. 
DESTACA EL INICIO DE OPERACIONES DE LA PLANTA MANUFACTURERA DE PANELES DE YESO, 
PROPIEDAD DEL GRUPO USG MÉXICO, LA CUAL SE LOCALIZA EN TECOMÁN Y REGISTRÓ UNA 
INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $800 MILLONES DE PESOS. DE IGUAL MANERA, SOBRESALE LA 



INVERSIÓN DEL GRUPO WAL-MART EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO QUE ASCIENDE A $221 
MILLONES DE PESOS, INAUGURANDO UNA NUEVA TIENDA DEL CONCEPTO “SUPER CENTER” 
ALCANZANDO 8 (OCHO) UNIDADES DE NEGOCIO EN EL ESTADO. FINALMENTE, LA TIENDA 
DEPARTAMENTAL “LIVERPOOL” ABRIÓ AL PÚBLICO EN OCTUBRE DE 2006 Y LA PLAZA ZENTRALIA SE 
INAUGURÓ EN DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, CON UNA INVERSIÓN TOTAL CERCANA A LOS $800 
MILLONES DE PESOS. INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL.- SE FINIQUITÓ EL CONVENIO DE 
PARTICIPACIÓN DEL MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
VILLA DE ÁLVAREZ, LO QUE NOS PERMITE INICIAR DE MANERA INMEDIATA EL PROCESO DE 
COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA. DICHO PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO PROPORCIONAR UN 
ESPACIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LAS MICRO-INDUSTRIAS COLIMENSES, ASÍ COMO 
PROVEER UNA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE REGULARIZACIÓN DE USO DE SUELO EN ZONAS 
URBANAS. AL RESPECTO, EL GOBIERNO DEL ESTADO, DE COMFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, CONTINUARÁ CON UNA ESTRATEGIA DE ADQUISICIÓN DE 
RESERVA TERRITORIAL PARA LA HABILITACIÓN DE ZONAS INDUSTRIALES. MINERÍA.- CON BASE EN 
LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL, EL SECTOR DE MINERÍA SE MANTIENE COMO UNO DE LOS 
MÁS IMPORTANTES DE LA ECONOMÍA ESTATAL. DURANTE 2006 EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE 
MINERAL FERROSO DE COLIMA REGISTRÓ UN INCREMENTO ANUAL DE 23.5%, CONSOLIDANDO EL 
LIDERAZGO DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE VALOR AGREGADO CON EL 48.2% DEL 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL PAÍS. CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR LAS ACCIONES 
INSTITUCIONALES EN LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INDUSTRIA MINERA DE 
COLIMA, EN JUNIO DE 2007 SE TOMÓ PROTESTA AL CONSEJO ESTATAL DE MINERÍA. EN EL MISMO 
ACTO, SE EFECTUÓ LA ENTREGA DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS DE RECURSOS MINERALES A LOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES DE COLIMA, COQUIMATLÁN, TECOMÁN Y MINATITLÁN, ELABORADO POR 
EL SISTEMA GEOLÓGICO NACIONAL. ACTUALMENTE, SE REALIZAN LAS ACCIONES PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS MINEROS EN LOS 6 (SEIS) MUNICIPIOS RESTANTES. EN JULIO 
DE ESTE AÑO SE TOMÓ PROTESTA A LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES MINEROS DEL ESTADO DE COLIMA, Y A LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS MINEROS, 
METALURGISTAS Y GEÓLOGOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA DELEGACIÓN COLIMA. PUERTO DE 
MANZANILLO.- LA ACTIVIDAD DEL PUERTO DE MANZANILLO CONTINÚA CONSOLIDÁNDOSE COMO UNA 
DE LAS PRINCIPALES FUENTES DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO. POR QUINTO AÑO 
CONSECUTIVO, EL PUERTO DE MANZANILLO SE MANTIENE COMO LÍDER NACIONAL EN MANEJO DE 
CARGA CONTENERIZADA, AL MOVILIZAR UN MILLÓN 250 MIL TEU´S EN EL 2006, LO QUE REPRESENTA 
UN INCREMENTO DEL 43.2% RESPECTO AL 2005. PARA EL CIERRE DEL PRESENTE AÑO SE 
PRONOSTICA UN MOVIMIENTO DE APROXIMADAMENTE 1.4 MILLONES DE TEU’S. PROGRAMA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007-2012.- COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS 
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL MARCO DE LA VISIÓN REGIONAL Y PROSPECTIVA 
DENOMINADA “COLIMA 2030”, EL GOBIERNO FEDERAL INCLUYÓ EN EL PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 2007-2012 LOS PRINCIPALES PROYECTOS QUE DETONARÁN LA VOCACIÓN 
ECONÓMICA DEL ESTADO EN MATERIA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
DENTRO DE ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN INCLUIDOS LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL 
DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO EN MANZANILLO POR UN 



MONTO DE $3,400 MILLONES DE PESOS EN SU PRIMERA ETAPA, Y UN GASODUCTO CONECTADO A LA 
CIUDAD DE GUADALAJARA DE 295 KILÓMETROS POR $4,900 MILLONES DE PESOS. AL RESPECTO, LA 
LICITACIÓN DEL PRIMER CONTRATO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE LA MOLÉCULA 
CONCLUYÓ EXITOSAMENTE CON LA FIRMA DEL MISMO EN SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. UNA 
SOLUCIÓN ESTRUCTURAL AL PROBLEMA DE CONVIVENCIA DEL TREN CON LA CIUDAD DE 
MANZANILLO ES EL PROYECTO DE LA LIBRANZA DEL FERROCARRIL POR EL MARGEN NORTE DEL 
VASO LACUSTRE II DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN POR $1,500 MILLONES DE PESOS, LO QUE HABILITA 
LA RESERVA PORTUARIA. ADEMÁS, SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA BÁSICA EN EL NUEVO PUERTO DE MANZANILLO II EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN POR 
$7,200 MILLONES DE PESOS. EL GOBIERNO DEL ESTADO HA IMPULSADO Y PROMOVIDO LOS 
PROYECTOS QUE SE PLANTEAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR MEDIO DE 
LAS SIGUIENTES ACCIONES, ENTRE OTRAS: A) DIFUSIÓN Y FOROS DE CONSULTA DEL PROYECTO DE 
GAS NATURAL LICUADO DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DEL ESTADO, HACIENDO ÉNFASIS EN EL 
MUNICIPIO DE MANZANILLO; B) EL CAMBIO DE SITIO DE LA REGASIFICADORA DEL CANAL DE 
VENTANAS A TEPALCATES EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN; C) LA INTERVENCIÓN 
CON LOS EJIDATARIOS DE CAMPOS PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS INMOBILIARIOS; D) 
UNA INTENSA PROMOCIÓN EMPRESARIAL DEL PROYECTO A NIVEL REGIONAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL CON EL FIN DE GARANTIZAR EXITOSAMENTE SU EJECUCIÓN; Y E) LA 
ACTUALIZACIÓN DE ASPECTOS NORMATIVOS COMO EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
TERRITORIAL DE LA SUBCUENCA LAGUNA DE CUYUTLÁN Y EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 
DEL CENTRO POBLACIONAL DE MANZANILLO. CONSISTENTE CON LO ANTERIOR, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO IMPULSA UN MODELO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, 
GARANTIZANDO CON ELLO LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA APLICACIÓN DE 
PRINCIPIOS ECOLÓGICOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, EN UN MARCO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. ES POR ESTO QUE EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN ESTATAL, 
PRESIDIDA POR EL LIC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, GOBERNADOR DEL ESTADO, 
SEGUIMOS TRABAJANDO POR LA CONSOLIDACIÓN DE UN DESARROLLO SOSTENIDO Y 
SUSTENTABLE, BASADO EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO. MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Agradecemos la amplia exposición del Secretario de Fomento 
Económico y de conformidad al procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra a un Diputado Flavio 
Castillo Palomino, representante del Partido Revolucionario Institucional ante esta Soberanía. El tiempo es hasta 
por cuatro minutos. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias ciudadano Presidente. Bienvenido de nuevo Sr. Gobernador del 
Estado, esta es su casa. Secretario de Fomento Económico. Bienvenido. El EL DESARROLLO ECONOMICO 
DEL ESTADO DE COLIMA SE HA VISTO FAVORECIDO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS POR LA DIFUSION 
QUE SE HA HECHO A NIVEL INTERNACIONAL DE LAS VENTAJAS  DE INVERTIR EN UNA ENTIDAD 
FEDERATIVA  CON UN BUEN GOBIERNO COMO EL QUE TENEMOS, INVERTIR EN UNA REGION COMO 
LA NUESTRA CON CARACTERISTICAS MUY POSITIVAS EN COMPARACION  CON EL RESTO DEL PAIS, 
ES INVERTIR EN UN LUGAR QUE DARA CERTEZA A SUS PROYECTOS, PUES GOZAMOS DE 



ESTABILIDAD SOCIAL, SOMOS DE LOS ESTADOS MAS SEGUROS DEL PAIS Y ALGUNAS DE NUESTRAS 
CIUDADES SE ENCUENTRAN ENTRE LAS MAS COMPETITIVAS A NIVEL NACIONAL POR LOS BUENOS 
NIVELES DE INGRESO QUE TIENEN. LA CORRECTA VALORACION DE LOS ATRIBUTOS Y BENEFICIOS 
QUE NUESTRO ESTADO OFRECE A LOS INVERSIONISTAS QUE PROVEAN CRECIMIENTO ESTABLE Y 
DE LARGO PLAZO DEBE DE SER UNA PRIORIDAD PARA LA GESTION DE SU SECRETARIA. ES DECIR 
LOCALIZAR Y CONVENCER A AQUELLOS CAPITALES CUYAS INTENCIONES SEAN EL INVERTIR SUS 
RECURSOS A LARGO PLAZO Y QUE NOS OFREZCAN  CRECIMIENTO SUSTENTABLE, RESPONSABLE Y 
A LA VEZ OFRECEZCAN BENEFICIOS OPTIMOS,  OTORGANDO ASI, MAYORES VENTAJAS A NUESTRA 
REGION QUE LOS CAPITALES LLAMADOS GOLONDRINOS Y QUE PROVOCAN SI BIEN UN 
CRECIMIENTO INMEDIATO TAMBIEN SE CORRE EL RIESGO DE QUE SE RETIREN  EN CUALQUIER 
MOMENTO PROVOCANDO GRANDES PERJUICIOS AL ESTADO QUE LES RECIBE.   PEDIMOS A USTED 
SEÑOR SECRETARIO NOS INFORME SOBRE LOS VIAJES QUE HACE AL EXTRANJERO Y SI EN ELLOS 
HA PRIORIZADO LA BUSQUEDA DE CAPITALES SOCIALMENTE RESPONSABLES, QUE BUSQUEN 
DESARROLLO SUSTENTABLE A LARGO PLAZO ASI COMO SEGURIDAD EN SUS INVERSIONES Y QUE 
PERMITAN EL CRECIMIENTO ARMONICO DE TODO NUESTRO ESTADO. LA ECOLOGIA DEBE SER UNA 
PRIORIDAD EN TODO PROYECTO ECONOMICAMENTE PRODUCTIVO, DEBE DE CUIDARSE EN TAL 
EXTREMO, PUES SERA ESTA MISMA  TIERRA, EL HABITAT DE NUESTROS PROPIOS DESCENDIENTES. 
ALGUNOS GRUPOS EQUIVOCADAMENTE HAN ENARBOLADO LA BANDERA ECOLOGICA COMO 
BANDERA POLITICA CON INTERESES MUY DISTINTOS A LA LABOR CONSCIENTE Y CONSTANTE DE 
PROTECCION A LAS AREAS NATURALES CON QUE CONTAMOS, EL DAÑO QUE DURANTE MUCHOS 
AÑOS HA HECHO LA TERMOELECTRICA CON LA QUEMA DE COMBUSTOLEO Y DERIVADOS PESADOS 
DEL PETROLEO, DAÑANDO CONSTANTEMENTE EL ENTORNO ECOLOGICO DE LA LAGUNA DE 
CUYUTLAN, ASOLVANDOLA,  CONTAMINANDO SUS RIBERAS Y LAS DE LAS PLAYAS CERCANAS, 
AFECTANDO LA IMAGEN QUE EL TURISTA TIENE DE NUESTRO PUERTO, PROVOCANDO LA BAJA 
COMPETITIVIDAD QUE COMO DESTINO TURISTICO TENDRIA TODO EL ESTADO Y PROVOCANDO UN 
DAÑO ECOLOGICO MUY REAL Y A LA VISTA DE TODOS. ¡DEBE DETENERSE¡ ES PRIORIDAD DE LOS 
DIPUTADOS DE LA FRACCION DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL QUE SE CUIDE LA 
ECOLOGIA, SE PRESERVEN LAS AREAS NATURALES Y SE RESPETE EL DERECHO A VIVIR MEJOR QUE 
TIENEN LOS CIUDADANOS DE MANZANILLO. USTED SEÑOR SECRETARIO CONOCE A LA PERFECCION 
EL PROYECTO DE INSTALAR UNA PLANTA REGASIFICADORA QUE PROVEA A DICHA 
TERMOELECTRICA DE ENERGIA DERIVADA DEL GAS.  ¿SE CUMPLIRA EL RECLAMO HECHO DURANTE 
TANTOS AÑOS POR LA CIUDADANIA DE MANZANILLO Y POR LOS HABITANTES DE TODO EL ESTADO 
DE PROTEGER EL ENTORNO ECOLOGICO DE MANZANILLO Y BUSCAR SOLUCIONES A LA 
DESECACION DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN A TRAVES DE DICHO PROYECTO DE LA 
REGASIFICADORA? LA BUSQUEDA DE INVERSION EXTERNA HA SIDO LA CONSTANTE DE SU LABOR 
COMO SECRETARIO Y ES TAMBIEN SABIDO QUE NUESTRO PAIS ATRAVIESA POR UNA DIFICIL  ETAPA 
DE RESECION ECONOMICA DERIVADA DE LA GLOBALIZACION DE TODAS LAS OPERACIONES 
PRODUCTIVAS.  LAS COMPAÑIAS Y LAS PEQUEÑAS EMPRESAS FAMILIARES DE NUESTRO ESTADO, 
SUFREN EL EMBATE DE LA INVASION DE LAS TIENDAS TRANSNACIONALES SIN LA POSIBILIDAD DE 
PODER COMPETIR CON ESTAS. LE SOLICITAMOS A USTED HAGA LLEGAR LA EXIGENCIA A GOBIERNO 
FEDERAL QUE LOS DIPUTADOS DE LA FRACCION PRIISTA LE HACEMOS.  ¡QUE SE OTORGUEN 



MAYORES FACILIDADES VIA CREDITOS BLANDOS EN MONTO SUFICIENTE QUE PERMITA A LOS 
COMERCIOS Y EMPRESAS LOCALES REMODELARSE, CAPACITARSE Y COMPETIR EN 
CIRCUNSTANCIAS MAS FAVORABLES CON LAS EMPRESAS QUE LLEGAN DEL EXTERIOR, DADO QUE 
HASTA EL MOMENTO DICHO RUBRO DE PROVEER RECURSOS AL EMPRESARIADO TRADICIONAL DEL 
PAIS PARECE SER UN TEMA QUE EL GOBIERNO FEDERAL HA DECIDIDO IGNORAR.  ES SABIDO QUE 
EL ESTADO HA PROVEIDO RECURSOS A TRAVES DEL FIDEICOMISO  PARA EL DESARROLLO DEL 
ESTADO DE COLIMA. ¡SIN EMBARGO ES NECESARIO EL IMPULSO QUE PROGRAMAS DE INDOLE 
FEDERAL DEBERIAN DE DAR¡   ¿CUAL HA SIDO LA RESPUESTA QUE A SUS GESTIONES DE 
CONSEGUIR RECURSOS PARA LAS EMPRESAS LOCALES HA DADO EL GOBIERNO FEDERAL, Sr. 
Secretario. Estas son las inquietudes del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista, Muchísimas 
gracias. Sr. Diputado Muchas gracias. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Para continuar, se le concede el uso de la palabra a un Diputado del 
Partido Acción Nacional en esta Legislatura hasta por cuatro minutos. En el uso de la palabra el Diputado Pedro 
Peralta Rivas. 

DIP. PERALTA RIVAS. Con su Permiso Diputado Presidente. Nuevamente bienvenido Sr. Gobernador, 
bienvenidos Secretarios. Quiero para abrir, para conocer en usted Sr. Secretario, su capacidad, su experiencia, 
pero también a la hora que yo haga un comentario también quisiera que también, se avoque también en su 
experiencia y creo que también puedo opinar sobre el tema de desarrollo económico en el estado. Realmente 
vine aquí al Congreso para luchar por los colimenses, para pensar en tanta gente que realmente  se ocupa vivir 
en la calle, estar en la calle, pera saber lo que verdaderamente se siente. Definitivamente hay números muy 
interesantes que se reportan ahorita, pero es otra la realidad que yo vivo y podemos ir a preguntar, solamente 
cuando estoy aquí arriba en mi cubículo, se hacen largas filas y siempre, siempre el 80% de la petición es 
empleo, la gente viene a decir “ayúdeme a conseguir trabajo, no quiero pedir nada dado, quiero trabajo”, y eso 
es lo que yo estoy viviendo y es por lo que estoy preocupado. Las grandes empresas se  ubican en un lugar por 
conveniencia, no por solidaridad de un pueblo, mucho menos cuando son empresas extranjeras, realmente las 
empresas que vienen a Colima, que van a cualquier otro estado, que van a cualquier otro país, solamente 
buscan su interés, el interés del empresario es ganar dinero, no es ser solidario con un pueblo. Habrá empresas 
que tienen sus partes sociales, pero el interés fundamental es ganar dinero, y la parte social va ligada muchas 
veces a beneficios hacendarias, de impuestos, en general. Entonces, no creamos muchas veces que las 
empresas vienen a Colima, solamente porque se les ofreció algo, no, vienen hacen un análisis, un estudio, les 
es rentable, se asientan, no les es rentable, no se asienta y se van. Entonces, yo realmente Colima, esta 
creciendo definitivamente en su población y en su capacidad económico pero también hay que reconocer que 
las empresas, la mayoría de las que se mencionaron, están en Colima, por interés propio. Bueno, lo 
mencionaba, mi antecesor,  en la cuestión de las giras, aquí alguna vez aquí en esta tribuna, hice algunas 
críticas en ese sentido, del costo beneficio, y buen, en aquél entonces, se hizo un compromiso ante los medios 
de comunicación, de que se nos iba a platicar, se nos iba a informar aquí Sr. Secretario, de esos resultados, 
concretos, o sea, no hablemos de lo general, sino de lo concreto, o sea, fui a este viaje y me traje esto, me costó 
el viaje 5 millones pero me traje una inversión de tanto y generó tantos empleos y ese es el beneficio de este 
costo, de esta inversión de tiempo y de dinero. Estaba leyendo en este libro que es el informe que el Sr. 
Gobernador del Estado leyó el pasado primero de octubre y bueno, me encuentro con que se invirtieron 21 



millones de pesos, 21 millones 968 mil pesos, y generaron la gran cantidad de 265 empleos, 265 empleos con 
toda la inversión directa, el financiamiento otorgado directamente por la administración a través del fideicomiso, 
para el desarrollo económico, y el evento de nuestra belleza, yo digo, bueno si tuviéramos la capacidad 
económica y si tuviéramos las condiciones, es correcta, la publicidad es necesaria. Yo estoy de acuerdo con el 
Sr. Gobernador con lo que el día de ayer comentaba, por supuesto que es necesaria, pero cuando se tiene con 
que hacerlo, y Colima lamentablemente no tenemos, ayer se comentaba de la situación adversa en la cuestión 
de economía. Pero se generaron 265 empleos, con 21 millones de pesos, y se gastaron 19.2 y digo que se 
gastaron, porque se fueron, no quedó nada, más que el recuerdo y los 21 millones tal vez si quedaron en 
Infraestructura, tal ves, quedaron en algún taller pero quedaron en algo, pero los 19 millones se gastaron, es 
muy diferente invertir en gastar, y aquí se gastaron, y es la misma cantidad, o sea, pudimos haber generado, con 
esos 19 millones más los 21 millones, hubiéramos generado, algunos 50 millones y por lo menos estaríamos 
hablando de 500 empleos permanentes. Realmente y a mi no me gustara criticar a las empresas, porque 
también debo de luchar por ellas, porque también tienen que tener una razón de ser, las que son necesarias, 
pero realmente la empresa que llega a colima es una empresa que busca y que genera, un su-empleo, son 
empleos miserables, sinceramente, los tratan a las personas muy mal, yo no tengo nada en contra del 
empresario, yo estoy con el empresario, pero también debemos de pensar en los colimenses y debemos de 
buscar mejores condiciones de trabajo. Las empresas americanas, que se fueron a China, se fueron porque allá 
son puros esclavos, allá es gente que trabaja por comer, gente que trabaja en la miseria, y México creció y 
México se desarrolló y ya no aceptó sueldos de miseria de los americanos, y entonces los americanos 
encontraron otro lugar, en donde el gobierno que es un dictador, si, tiene controlado a su pueblo, lo tiene 
controlado y aquel que se revela, es muy fácil, allá lo matan, si se revela un trabajador, allá lo matan. Y hay 
peores cosas en China, en ese sentido, claro están creciendo económicamente, eso hay que reconocerlo y que 
es un gigante y que hay que pensar en él. También. Finalmente, yo creo que debemos de buscar, tratando de 
dejar algo positivo, una solución de fondo, o sea, yo si realmente veo demasiados números muy interesante, 
pero yo siempre lo he dicho, que las soluciones son de fondo, no se dan con grandes programas, los programas 
más sencillos, los programas que las gentes pueda acercarse a ellos, sin tener que llenar 100 mil trámites, son 
los programas a los que la gente va a ir. Realmente la necesidad de las personas de Colima, van ligadas 
también a la falta de la cultura  y también vienen los programas federales también y el estado y son tan 
complejos y tan complicados que la gente se asusta y mejor ya no quiere seguir adelante con una cuestión de 
esas. Pero podemos conseguir esquemas de financiamiento directo, en donde podamos ayudar a la gente, con 
compromisos también, con capacitación también, pero buscando ayudar de a deberás, en que te ocupas, en que 
te puedo ayudar, y ese fideicomiso se hizo con ese espíritu, nació con ese espíritu, y lamentablemente el espíritu 
ya quedó muy lejos de su objetivo original, y en su momento, cuando yo estaba en Coparmex, también yo, en 
alguna situación en un momento yo lo apoyaba con esa finalidad. Finalmente Coparmex, no fue a favor de 
Impuesto Sobre la Nómina, pero el fideicomiso se creó y con el compromiso de Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, fue que iba a ser para el desarrollo de los microempresario, así lo dijo de claro, entonces, sigo 
insistiendo en eso, porque sigo preocupado por la gente de Colima. Si hay otras cosas que hay que hacer, pero 
esos 100 millones de pesos, los administramos correctamente y los destinamos para lo que son, Colima se va a 
potencializar, definitivamente yo les voy a poner un ejemplo rapidísimo, si ustedes invierten en una gasolinera, 
tres millones de pesos, les va a genera, 5 empleos y si los tres millones de pesos, los pulverizan en 30 
microempresas, de 100 mil pesos cada crédito, cada empresa de esas, puede generar tres empleos, mas, si 



multiplicamos 30 por 3, son 90, de los tres millones de pesos, para una gasolinera, el cual el gasolinero, si puede 
obtener créditos en oro lado, esos tres millones los pulverizamos en 30 microempresas, en 100 créditos, es 
mucho dinero señores, es mucho dinero, para esa gente que los necesita, generaríamos 90 empleos, contra 5, 
esa es la proporción de lo que estamos haciendo. Trabajemos y pulverizamos el recurso ante la gente que 
verdaderamente lo necesita, y las otras personas que también ocupan un apoyo, hay otras formas de conseguir 
recursos, hay bancos ahorita con tasas competitivas, esta NAFIN, etc. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias. Muchas gracias Sr. Diputado, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado ante esta Soberanía, 
hasta por cuatro minutos. Hace uso de la palabra el Diputado Adolfo Núñez González.   

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Saludo nuevamente al Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado 
y al Secretario de Fomento Económico, al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, bienvenidos. Repetiría un párrafo 
que leíamos ayer al principio y que dijimos que era digamos, una introducción para todos los Secretarios en 
donde el PRD, decimos que preguntar sobre los programas, los hechos y las acciones de gobierno, es parte 
sustancial de la fiscalización que lleva a cabo este Congreso. no debe considerarse por ningún motivo como una 
agresión, ni tener por que haber rispidez y responder las interrogantes de los legisladores honra y fortalece 
nuestra cultura republicana. El PRD  defiende el entorno porque es fuente sustancial en la calidad de vida de los 
colimenses. Ayer aquí, en el marco de la comparecencia del secretario del ramo turístico se habló de las 
bondades que tiene para el país y Colima el turismo. Sin embargo, observamos una  contradicción entre el 
discurso oficial de la calidad de vida y la potencialidad turística con la  modificación  del uso de suelo para 
implantar  infraestructura que pone en riesgo el entorno, por lo que hemos exigido mayor responsabilidad en su 
cuidado. Y, hemos planteado la discusión y definición de un modelo de desarrollo económico que no afecte los 
intereses de la mayoría y que en este caso se representan en la  calidad de vida que genera un entorno 
equilibrado y de gran biodiversidad. En todo el mundo una de las prioridades de los gobiernos es someter la 
obra pública al interés de proteger el medio. En Europa, Asia y muchos otros lugares a donde usted ha viajado, 
obviamente en misión de trabajo, se habrá dado cuenta de la enorme importancia que tienen los  manglares, los 
humedales y otro tipo de vegetación. Tanto, que el crecimiento portuario u otro tipo de instalaciones han sido 
orientados hacia mar adentro en plataformas con tal de no afectar el entorno y el espacio social. Aquí en Colima, 
preocupa que  escenarios susceptibles de detonar  proyectos  turísticos y recreativos que impacten socialmente, 
y que por ahora nos proporcionan condiciones  ambientales que inciden en la calidad de vida, sean codiciados 
por proyectos  que sin duda van a alterar ese potencial y  el entorno ambiental. Vemos con gran preocupación la 
modificación del uso de suelo para  meter forzadamente proyectos de tipo industrial donde debería haberlos  en 
la vocación  prácticamente eco turística. Derivado de ello tenemos tres preguntas, la primera dice: UNO. Señor 
secretario,  aunque el proyecto  de una regasificadora parece rebasar la voluntad política y operativa del 
gobierno para defender los intereses de todos los colimenses, aún así,  preguntamos a Usted,  de manera  clara 
y contundente, y así mismo demandamos su respuesta, díganos si su secretaria ha echado trazos, cálculos, 
proyecciones  de los empleos de calidad que detonaría una obra de esa naturaleza, la que por cierto, 
desarrollaría una empresa  poderosa por su poder de cabildeo y persuasión económica para lograr sus 
proyectos, pero también muy cuestionada por su modo de  operar como, por ejemplo no respetar los proyectos 
ambientales  a los que se compromete, tenemos información de otros países en donde ha sido instalada este 
tipo de empresas por REPSOL y recordemos que en Estados Unidos por ejemplo, ese tipo de empresas no se 



permite su instalación. Nos han dicho que la instalación de una regasificadora, sería un detonante también para 
la llegada de otras industrias, otras empresas, también solicitamos si hay un estudio ya, que nos diga si hay un 
estudio ya, en donde se colocarían esas otras industrias que llegarían en cascada con la regasificadora y 
también que tipos de empleos se estarían ofreciendo a la ciudadanía colimense. La pregunta número dos dice: 
 Entendemos en el PRD que la globalización económica ha modificado los mecanismos nacionales para 
promover  y atraer la inversión. Hoy con el progreso de la tecnología, aquella  costumbre de  que en persona 
arriben los promotores ha cambiado, sin embargo, prevalecen  los viajes, los cabildeos in situ.  Por eso, díganos 
Usted qué ventajas ha traído para la entidad los viajes de promoción económica que usted ha realizado. Y la 
última pregunta sería:, al PRD le preocupa  que  los funcionarios públicos en sus declaraciones hablen con 
suficiencia de que la regasificadora  será la salivación de la contaminación en Manzanillo, y eso sería correcto y 
sería bien visto. El pueblo de Colima, dados los avances con los que se ha impuesto la pretensión de colocar 
una regasificadora, quiere saber si este gobierno tiene algún compromiso por escrito, firmado,  en el que la CFE 
se compromete a que la planta termoeléctrica cambiará  su sistema de combustóleo al sistema de gas. 
Queremos saber esto, para que no quede  duda alguna  de que efectivamente  eso sea una realidad, y no un 
mecanismo, si esto fuera una realidad, valdría la pena, aunque sabemos que hacer el cambio, de pasar al 
consumo de combustóleo al del gas, significaría prácticamente cambiar media termoeléctrica. Esa es la 
información que tenemos, ojalá y usted quiera darnos las respuestas y de antemano se lo agradecemos. Es todo 
ciudadano Presidente.   

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Para continuar con el procedimiento acordado, se le concede el uso de la 
palabra al ciudadano José  Ignacio Peralta Sánchez, Secretario de Fomento Económico, hasta por 10 minutos, 
para que de respuesta a los cuestionamientos planteados. 

SRIO. FOMENTO ECONÓMICO, PERALTA SÁNCHEZ. Muchísimas gracias. Agradezco  profundamente todos los 
comentarios realizados, yo creo que efectivamente contribuyen mucho al ejercicio democrático el poder 
intercambiar esta información, hay varios planteamientos que se hacen por parte de las tres intervenciones, tanto el 
Diputado Flavio Castillo Palomino, como del Diputado Pedro Peralta Rivas, y como por parte también del PRD, en 
el sentido de viajes al extranjero y todo, voy a tratar de dar una respuesta por tema, cubriendo pues las tres 
intervenciones. En primer lugar en cuanto a los temas al extranjero, es parte de la responsabilidad que así mismo 
se establece en la Ley de Fomento Económico, llevar a cabo una intensa promoción de Colima al extranjero. 
Colima como lo mencioné esta inscrito en el proceso de globalización y no podemos ser ajenos a este proceso de 
globalización, lo que aquí es importante es señalar que hay una estrategia de internacionalización de la economía 
colimense, que nos va a permitir tener un proceso más exitoso, de inserción, en este proceso de globalización, de 
lo contrario estaríamos perdiendo ventajas competitivas y eso estaría mermando mucho nuestra capacidad de 
crecimiento económico, hacía adelante. Y todo aquel que sea empresario y que haya hecho viajes de negocios, 
incluyendo o sesiones de negocios al interior del estado, sabe que en una reunión de negocios es muy difícil salir 
en una reunión de negocios con un contrato firmado. Hay que estar insistiendo. Un contrato mercantil tan sencillo 
como el arrendamiento de un inmueble, nos puede llevar semanas, incluso meses para finalizar con lo que viene 
siendo ya, un contrato de arrendamiento de inmuebles. Entonces, seamos serios en ese sentido y esa es 
precisamente la instrucción que nos ha dado el Sr. Gobernador cuando promovemos a Colima en el extranjero. Lo 
primero en esta estrategia es poner a Colima en el radar internacional para precisamente tener un proceso más 
exitoso en el proceso de la globalización. Posteriormente estarán profundizándose estas relaciones que 



eventualmente pueden materializarse en inversiones concretas para el Estado. Yo creo que las giras de promoción 
en realidad en términos del costo financiero, en pesos y centavos lo que cuesta ir al extranjero, son realmente muy 
bajos, en relación al potencial que tienen de generar una inversión para el estado. Es mucho más costo por el costo 
de oportunidad que existiría de no traer inversión, es mucho más costoso no hacer las giras y no tener este proceso 
de promoción internacional que invertir en lo que además la ley nos exige, que es promover a Colima a nivel 
internacional. Dentro de lo que viene siendo el hecho de privilegiar inversiones responsables, queremos decir en 
primer lugar que nosotros lo que queremos es garantizar el cumplimiento de la ley. Nosotros no podemos, no 
podemos restringir lo que tiene por ley, derecho cualquier persona física o moral, al momento de instalar las 
empresas, lo que si vamos a buscar es que haya un perfecto cumplimiento responsable de la ley. Con respecto a la 
regasificadora que se tocó en prácticamente en dos intervenciones, se pregunta precisamente de cuales vienen 
siendo las ventajas de este proyecto, y sobre todo las de tipo ecológicas, y yo quiero dar un dato, la central 
termoeléctrica de Manzanillo, está emitiendo contaminantes a la atmósfera por 230 mil toneladas de contaminantes 
al año, de las cuales el 88% son partículas suspendidas y la diferencias son bióxidos de azufre, bióxidos de 
nitrógeno que se están emitiendo  a la atmósfera todos los años, en un monto acumulado por año. La conversión de 
combustible, de combustóleo a gas natural, eliminará en un 100% la pluma de dispersión y eliminará en un 100% la 
emisión de metales pesados. Solamente va a ver emisiones de bióxido de carbono con una emisión significativa, en 
relación a lo que actualmente se esta emitiendo. El gas natural como un metano es, como combustible fósil es un 
combustible que se considera ecológico, precisamente por sus características de baja contaminación y ecologistas 
tan prestigiados como el Director del Instituto para la Tierra que esta en Washington, lo considera un combustible 
de transición a lo que vienen a ser los combustibles renovables. Y Por otro lado, hay que también entender cuales 
son las condiciones que actualmente prevalecen en la laguna de Cuyutlán. Independientemente en la 
regasificadora, la laguna de Cuyutlán, se encuentra en un proceso acelerado de extinción que requiere de 
inversiones muy importante para mejorar  su hidrodinámica, estas inversiones no van a ser posibles si no 
detonamos proyectos alternativos, yo creo  que es muy importante cuidar precisamente la  asignación  y definición 
de uso de suelo  para generar  esta compatibilidad entre lo que viene siendo zonas turísticas y zonas industriales 
en el marco del modelo del desarrollo sustentable que es precisamente el modelo que viene impulsando  el Señor 
Gobernador. La Laguna  de Cuyutlán requiere de mejorar su hidrodinámica solamente tiene tres entradas las cuales 
son artificiales a los ….. oceánicos  que es el canal  de ventanas, el Canal Tepalcates y el  túnel que da el vaso a 
dos al vaso  de la Bahía de Manzanillo. Ese se encuentra perfectamente azolvado, el Canal de Ventanas es el  
único que tiene cierto flujo y el Canal de Tepalcates, también por su estructura presenta condiciones de azolve muy 
aceleradas además la deforestación que ha habido en la selva alta a generado pues también un incremento en los 
arrastres  pluviales que también tienen azolvado la laguna sin contar todo el aprovechamiento, agrícola y sobre todo 
en los salineros en la laguna, requiere de un plan de manejo emergente, en donde precisamente la Regasificadora 
no solamente va a eliminar la contaminación de la Termoeléctrica, sino que va a mejorar las condiciones de la 
hidrodinámica que nos van a permitir tener…….de salvamento, sobre todo de la propia Laguna y las condiciones de 
bienestar social en Manzanillo, sobre todo de la población, van a ser mejoradas significativamente en el momento 
en que eliminemos la contaminación de la Termoeléctrica, además del impulso turístico que va a tener Manzanillo 
cuando ya no exista contaminación de la Termoeléctrica que como le decía yo al Secretario de Turismo, los 
números han sido buenos,  en materia turístico, pero esta contaminación precisamente a limitado mucho la 
capacidad de crecimiento en el  sector y por otro lado las grandes empresas y a las que se hacía referencia aquí 
mejorar las condiciones de empleo, estamos de acuerdo que las grandes empresas y así queremos que debe de 



ser están buscando su interés propio, sería muy sospechoso que vinieran empresas que no estuvieran su interés 
propio, porque no creemos  que tampoco tengan que estar inmersas pues, serían estar hablando de otro tipo de 
instituciones sociales filantrópicas o altruistas y no precisamente de impresas que estuvieras tratando de satisfacer 
un negocio y  lo que el Señor Gobernador ha planteado en los  planes y sobre todo en el programa precisamente de 
Colima competitivo, se ha instruido y se ha mencionado es que tenemos que impulsar proyectos que sean 
consistentes con el perfil socio demográfico de la población, estamos consientes de que hay un alto perfil educativo, 
estamos consientes de lo que requerimos precisamente son empleos de calidad y por esa razón lo que estamos 
impulsando son  closters y especializados en donde uno de ellos  es el de alta tecnología, el desarrollos de 
software, las tecnologías de información etc. Que son consistentes con el perfil socio demográfico y que además 
representan empleos altamente remunerados. El ejemplo de la gasolinería de tres millones contra la posibilidad dar 
treinta créditos de cien mil pesos y bueno yo creo que es interesante verlo en esos términos, sin embargo y creo 
que hay una falacia que hay que mencionar en el sentido  de que estadísticamente se tienen estos es una 
estadística, se tiene evidencia empírica, en el sentido que dentro del setenta al ochenta por ciento de las 
microempresas sobre todo las que están iniciando a través de este tipo de operaciones presentan dentro del primer 
o segundo año de operación una quiebra y por lo tanto tendrán que cerrar estas empresas. Esta estadística es la 
que la que genera pues duda en cuanto si realmente esto se traduce en treinta noventa empleos a través de treinta 
créditos de cien mil pesos, lo que necesitamos es impulsar la facilidad de créditos, por  eso hemos hechos las ferias 
de crédito, y por eso  hemos tratado de promover que el crédito salga precisamente a través del sector bancario, 
respetamos la operación crediticia como un negocio privado y las operaciones de crédito que impulsa el Gobierno 
del Estado, son complementarias  a las operaciones de crédito que atiende precisamente el sector  bancario, y  si 
existe, si existen estudios en relación pues a la posibilidad de que la regasificadora, nos genere y nos detone una 
muy buena cantidad de empleo, quiero decirlo de manera muy clara la regasificadora de manera directa no va a 
generar un monto importante de empleo, la regasificadora va a impulsar el empleo, a través precisamente de la 
posibilidad de detonar en Colima un desarrollo industrial, si vemos la correlación entre la presencia en entidades 
federativas donde hay instalaciones industriales relacionadas con el sector energético son a su vez  entidades que 
presentan un alto producto interno bruto manufacturero y en consecuencia una mayor parte de crecimiento 
económico. Lo que queremos es ordenar como decía precisamente el Diputado. Este crecimiento industrial en 
donde los estudios señalan que en la zona de Manzanillo y en la zona de Tecomán, que es precisamente el crucero 
que ya se definió como zona industrial que se denomina Caxitlán, que es en donde precisamente se pueden 
detonar las zonas industriales de más impacto, para ser complementarios al impulso que va a recibir este sector por 
parte de la regasificadora. En cuanto al compromiso por escrito de la CFE, para el cambio de combustible, si existe 
un compromiso por escrito, no esta este compromiso dirigido al Gobierno del Estado, pero esta en libros, sobre todo 
en programa de obra e inversión, del sector eléctrico que se llama COIXE, en el sentido de cambiar de manera 
gradual el combustóleo por gas natural por Manzanillo para limpiar en un 100% a la central termoeléctrica. La 
regasificadora es solamente un contrato, hay 6 contratos en este proyecto en donde el tercer y cuarto contrato son 
centrales nuevas y cambio o repotenciación y actualización de tecnología, en las centrales existentes y aquí es en 
donde ya se esta considerando Manzanillo. Esa parte nos da total certeza y garantía de que a central termoeléctrica 
será reconvertida a gas natural, una vez que ya tengamos el suministro por parte de la regasificadora. Y otra parte 
importante en alusión a Repsol  no va a construir la planta regasificadora, y no va a operar los servicios de 
regasificación, Repsol solamente tiene el primer contrato que es el de suministro de la molécula, eso quiere decir 
que Repsol, en algún lugar del mundo, en este caso es Perú, extrae gas, lo pone en un buque y lo traé a 



Manzanillo. Lo único que va a hacer Manzanillo es atracar un buque, en un puerto para la descarga del combustible 
y se va a ir, quien va a ganar el segundo contrato que es el de la construcción de la regasificadora y los servicios de 
regasificación, se va a definir hasta el año que entra que es la licitación del segundo contrato e inmediatamente 
después procederá a la construcción del mismo. En cuanto a los comentarios del Diputado Flavio Castillo Palomino, 
de la competencia, de la globalización y la facilidades crediticias a las Pymes, quiero comentar que el Gobierno del 
Estado, en los últimos tres años ha canalizado recursos precisamente al sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, como nunca se había hecho en la historia, hay montos muy importantes  canalizados al sector y vamos 
a tomar nota de buscar pues, las gestiones con el gobierno federal para lograr una mayor canalización de recursos 
a este sector, precisamente con apoyos federales. Creo que con eso quedan atendidas los cuestionamientos de las 
tres fracciones, y les agradezco a todos la oportunidad de estar aquí, de participar en este evento democrático tan 
importante. Muchísimas gracias a todos.  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Sr. Secretario. A continuación, para réplicas se le 
concede el uso de la palabra al Diputado representante del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres 
minutos. Hará uso de la palabra el Diputado Adolfo Núñez González. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Rápidamente Sr. Secretario, con respecto a la propuesta de la tercer pregunta, en 
donde dice que ya hay un contrato en el libro, que si me pasa el nombre del libro. Es un contrato gradual para 
que gradualmente se elimine esa contaminación. La pregunta sería si usted tiene el dato de esa graduación, 
cuanto tiempo tardaría no vayan ha hacer 20 o 30 años. Es todo compañero Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Sr. Diputado. A continuación para réplicas, se le 
concede el uso de la palabra al Diputado representante del Partido Acción Nacional hasta por tres minutos. Hará 
uso de la palabra el Diputado Pedro Peralta Rivas.  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su Permiso Diputado Presidente. En función de los comentarios que se hicieron, yo no 
tengo nada en contra de las giras, entiendo perfectamente bien como se manejan las operaciones de negocios, 
entiendo que se tienen que intentar dos o tres veces, pero después de cuatro años, pudiéramos tener algo 
aterrizado, planes, promesas, algo pudiéramos tener algo concreto, yo no pido que después de un viaje, o en un 
mes, que digan aquí ya esta la planta instalándose, simple y sencillamente digo, cual es el resultado en cuatro años 
de esta inversión y dije muy claro Secretario, con todo respeto y que sabe que le tengo la estimación, dije muy claro 
si, se invierte dinero y tiempo y el tiempo vale mucho también, creo que hay que ver la rentabilidad y no dudo de 
que hay que luchar en la globalización, pero también debemos de trabajar en forma paralela con el desarrollo del 
empresario y de la economía local. Al final de cuentas colima ha venido viviendo y comiendo toda el tiempo de la 
microempresa y de los pequeños comerciantes. Es muy interesante todo lo que nos comentó de la regasificadora, 
todos los datos técnicos, yo creo que sería muy importante para nosotros y la sociedad misma que se hiciera una 
exposición o una invitación, a nosotros pues, por lo pronto, para enterarnos y muchas veces, cuando vertamos las 
opiniones tener un poco más de fundamento, porque lo que muchas veces yo puedo hablar se da por ignorancia. 
Bueno, entrando nuevamente el tema del microempresario, no, antes de cambiar el tema, de la misma 
regasificadora, y le insisto, puede ser por ignorancia. Tengo entendido, hace tiempo yo vi el proyecto del trazo, y el 
trazo del gasoducto que sería que nos pudiera dejar un beneficio, se da por atrás, allá por la sierra de Manantlán y 
no entra a Colima y digo, bueno, a mi si me interesa mucho el tema de la gasificadora y estamos con todo para 
apoyarla, sabemos que va a ver un costo ante la naturaleza, la vamos a lastimar, la vamos a dañar, , pero el 



desarrollo de un pueblo al final de cuentas, importa también la gente, y no solamente la naturaleza, tenemos que 
hacer una armonía, tenemos que crecer armónicamente, naturaleza-civilización, pero si al final de cuentas el trazo 
se va, el gasoducto, que es lo que nos pudiera quedar, independientemente de la termo, que ese sería un buen 
aliciente, pero si todo el casto es solamente por la termoeléctrica, habría que valorarlo. Y que el trazo se da por ahí 
por la tierra de Manantlán, sería muy muy lamentable que Colima, ahora si nos quedemos como el chinito, nada 
más milando y no nos va  a quedar nada “copelas o cuello”. Bueno, finalmente en el tema de los microempresarios, 
yo quiero que sepamos y estemos convencidos que el 80% del empleo en el estado, por decir un número, no puedo 
precisar un número en este momento, esta en la micro y pequeña empresa, ahí se genera la solución del empleo 
en el estado, y no le dedicamos en la proporción de la ley que creo que es de 80-20, le dedicamos el 20% a lo que 
nos genera del 80% del desarrollo económico del estado, y el 80% del recursos y tiempos se lo dedicamos al 20 de 
lo que nos genera. O sea estamos un poquito al revés, yo creo. Finalmente yo  creo que y aquí me pongo enérgico 
de que un gobierno tiene que ser subdidiario, no un prestamista, un gobierno tiene que apoyar a un empresario que 
va iniciando su negocio, y no solamente prestarle 10 mil 50 mil pesos y soltarlo a su suerte, el compromiso del 
gobierno es darle seguimiento, es hacerlo lograr que camine y cuando camine soltarlo, pero mientras tanto si 
vamos a hacer simples prestamistas, definitivamente pues que se vayan a un banco y ahí van a encontrar la 
solución. Un gobierno no tiene que ser prestamista, tiene que generar desarrollo y tiene que ayudar a su gente, 
tiene que capacitarla, tiene que invertirle y tiene que apoyarla y tiene que soltarla cuando camine, porque tampoco 
estoy de acuerdo en que regalemos solamente el pan. Finalmente en este asunto, yo le digo, intentémoslo, no se 
pierde nada, intentémoslo, no es mucho dinero lo que yo creo que solucionaría estas situaciones y yo me sumo al 
trabajo, yo me sumo a ese trabajo de seguimiento el de apoyar a la gente, o sea, el estar ahí pegados para ver que 
pasó o por que ya no quiere seguir, o por que quiere vender la maquina, o porque no paga a proveedores, o sea, es 
un trabajo de ello, es un trabajo arduo, pero es  la única manera de desarrollar un pueblo. Insisto, tenemos un 
problema cultural en el estado, si, que tenemos que luchar en contra de él, pero no solamente de frente, sino que 
de lado, y apoyando y empujando. Y ya finalmente, Sr. Secretario, de todos las empresas que usted mencionó 
ahorita y de todos los empleos, usted y bueno, usted no nos ha invitado directamente pero otros Secretarios nos 
han invitado a hacer gira, yo no le pido que nos invite a giras, yo le pido que me pase todas las listas y que al hacer 
escojamos y vayamos a visitarlos, para preguntarles, no con el afán de ir a destruir, vamos a ver si es cierto que fue 
la solución y a ver si no pasó lo mismo que usted comenta que a los dos años, ya cerraron las labores, no, su 
trabajo. Entonces, yo lo invito a que en próxima reunión nos sentemos, hagamos una lista y positivamente, 
constructivistamente vayamos a ver, vayamos a checar que verdaderamente lo que usted dijo ahorita este 
funcionando, si esta funcionando lo reconocemos y si no lo trabajamos y lo solucionamos. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

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

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO.  Con su permiso Diputado Presidente. Saludo la presencia del Lic. Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado. Del Lic. Ignacio Peralta Sánchez, Secretario de Fomento 
Económico. Bienvenidos a esta su casa. Promover y difundir los niveles de crecimiento económico que el estado ha 
observado en los dos últimos años, y  su  tendencia estable, es parte fundamental en la estrategia de promoción 
económica que necesitamos impulsar con mayor vigor. Comento lo anterior porque, como usted sabe, una de las 



variables determinantes que influyen  para la atracción de capitales de inversión y que cuidadosamente observan 
los dueños de los capitales, son precisamente los niveles de crecimiento económico del estado, seguridad, 
educación, salud y  los costos de la mano de obra, la accesibilidad y localización de  los mercados. La base del 
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los colimenses, se encuentra en relación directa a los niveles 
de crecimiento y desarrollo económico que se observan año tras año, aunque muchas veces, aunque exista un 
crecimiento económico no se refleja en  el mejoramiento de las condiciones de vida, por aquello de la complejidad 
en torno a la distribución del ingreso y la riqueza, que obedece a otro tipo de variables macroeconómicas. Por ser el 
crecimiento económico un referente para el mejoramiento de las expectativas de bienestar de la sociedad 
colimense, es que nos interesa conocer de cerca el comportamiento de nuestra economía local  y las  perspectivas 
de  diversificación de las actividades productivas, las potencialidades de los sectores productivos, su grado de 
integración y   competitividad a nivel local, regional, nacional y con el exterior. En los dos últimos años se le ha 
estado apostando a la promoción de la inversión productiva,  que gradualmente se ha venido materializando con la 
instalación de diversas empresas comerciales e industriales. Los efectos multiplicadores que se generarían con la 
instalación de nuevas empresas,  nos dan la oportunidad de que los sectores económicos complementarios y de 
proveeduría  se beneficien. Hemos visto  como las actividades comerciales y de servicios han crecido 
significativamente, desplazando, en una sinergia natural,  al comercio interior tradicional,  que no ha alcanzado el 
nivel de integración para ser más competitivo y que es urgente y necesario apoyar. Como presidenta de la 
Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico, he seguido de cerca el trabajo que ha estado realizando 
la Secretaría a su cargo y lo que tiene proyectado realizar respecto a la promoción del desarrollo y la integración 
horizontal de los sectores productivos, para generar efectivas cadenas de producción y comercialización, que se 
traduzcan en mayores beneficios para los  inversionistas y generen empleos de calidad.  La instalación de micro 
parques, la construcción de más infraestructura de apoyo para la instalación de nuevas empresas, la insistencia en 
la integración del estado a las estrategias de desarrollo de la región del centro occidente del país y las alianzas 
iniciales  con los países de la Cuenca del Pacífico, hablan del trabajo que realiza la Secretaría de Fomento 
Económico.  Los resultados  de la promoción del desarrollo no se dan por decreto, obedecen al comportamiento de 
los mercados y las condiciones macroeconómicas del, así como a la salud financiera de las empresas que desean 
invertir en nuestro estado. La política económica de la entidad está en buenas manos.  Reciba, señor secretario,  el 
respaldo de los diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista, en las acciones que en 
materia de política económica lleve a cabo en beneficio del desarrollo del estado. Finalmente le expreso mi 
reconocimiento y a su gran equipo de trabajo y coincido, desde esta tribuna le comento con sus respuestas. Es 
cuanto Diputado Presidente 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias compañera Diputada. Para dar respuesta  a los 
cuestionamientos de los diputados y Diputada, se le concede el uso de la palabra al Secretario de Fomento 
Económico, José Ignacio Peralta Sánchez. En el uso de la palabra Sr. Secretario. 

SRIO. FOMENTO ECONÓMICO, PERALTA SÁNCHEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Con respecto a 
la pregunta del Diputado del PRD, efectivamente es un contrato gradual, la central termoeléctrica Manzanillo, 
consta de dos generadores que tiene seis turbinas, cuatro turbinas de 600 mega wats, dos turbinas de 350 mega 
wats, nos genera una, nos tiene, nos da una generación de 1900 mega wats. Lo que va a pasar es que a partir 
del años 2011, de manera gradual, se van a poner en funcionamiento una turbina por año, vamos a terminar del 
2011, al 2015 con cuatro turbinas que van a potenciarse en más de dos veces la capacidad de generación. 



Cuando se concluya ese proceso gradual en donde por año se van a ir transformando las turbinas, generadoras 
de  combustóleo a gas natural, se estar incrementando en casi 3 veces la capacidad de generación de la 
terminal termoeléctrica, es decir, de 1900 mega wats, en total a más de 5 mil mega wats. Yo nada más quisiera 
poner como referencia un dato, la presa de Tres Gargantas en China, que es una generación hidráulica, tiene 
una capacidad de generación de 20 mil mega wats. Quiere decir que es uno de los proyectos, hidroeléctricos, 
más importantes del mundo, quiere decir que aquí en Manzanillo, la central termoeléctrica estará generando el 
25% de lo que estará generando China a través de Tres Gargantas, a través de un proceso líder. Entonces, 
estamos hablando de 6 años en donde de manera gradual, perdón, cuatro año, porque dos turbinas ya tienen la 
capacidad para generar electricidad a través de gas natural, entonces, del 2011 al 2015 para tener las 6 turbinas 
en funcionamiento. Con respecto a las preguntas del Diputado Pedro Peralta Rivas del PAN, en donde se hablan 
de los resultados de la giras, efectivamente bueno, coincidimos en que hay que ir trabajando en este proceso de 
internacionalización e ir profundizando las relaciones que se van dando, precisamente para darles unos 
ejemplos de las gira, en el 2004 a Asia y en este a Korea, hay cartas de intención muy serias, en el sentido que 
tiene el Puerto de Singapur, y en Korea, el gobierno de la República de Korea, en participar como socios, 
capitalistas, en el desarrollo del Puerto de Manzanillo II, una vez que mostramos esos proyectos. Allí lo que 
necesitamos para poder detonar esas inversiones y sobre todo lo que viene siendo la participación de estas 
empresas tan reconocidas a nivel mundial como viene siendo la Autoridad Portuaria de Singapur y el Gobierno 
de Korea,  en la parte logística, pues es una definición jurídica y una certeza total en materia de la concesión de 
lo que viene siendo ya ese nuevo recinto portuario. No son temas que podamos resolver de la noche a la 
mañana, pero que hemos venido trabajando y Singapur, desde el año 2004, sigue interesada la autoridad 
portuaria en este proyecto. Nada más para recordar que la concesión es un tema federal y que dependemos en 
un 100% de la visión de negocio que quiera detonar el gobierno federal para el desarrollo del recinto portuario en 
el Vaso Lacustre Número Dos de Cuyutlán. Tenemos algunos resultados que como exportación de plátanos que 
un empresario de Tecomán, empieza este año precisamente, en julio de este año empezó sus exportaciones a 
Japón, derivado de la reunión que tuvimos el año pasado en nuestra asistencia a Fudex, que es la feria de 
alimentos y bebidas más importante de Japón y que es un mercado sumamente interesante, después de año y 
medio ya se logró prácticamente la primera exportación de plátano de este empresario, de la gira a Canadá, 
estamos trabajando en un contrato que nos va a permitir satisfacer necesidades de empleo de los colimenses en 
Canadá, pudiéndolos colocar con total certeza en puestos de trabajo que son muy bien remunerados, 
obviamente a voluntad y petición de cada uno de los interesados, no. De la regasificadora hemos hecho 
bastantes exposiciones, hemos tenido un proceso intenso de difusión de este proyecto, con muchísimo gusto, 
podemos hacer todas las reuniones, no solamente con ustedes, directamente con los Diputados del Congreso 
del Estado, sino con quien ustedes consideren convenientes a través de sus gestiones para ir con grupos 
sociales para ir con grupos empresariales o para ir con quienes ustedes consideren conveniente, haciéndonos la 
petición y con mucho gusto hacer todas las presentaciones y entregar toda la información, llevar no solamente al 
Gobierno del Estado para hacer las presentaciones, sino también llevar a personal de la CFE, a personal de 
SEMARNAT y que toda la información se difunda, es una instrucción del Sr. Gobernador actuar con total 
transparencia en materia pues de la ejecución de los proyectos para que el concepto de desarrollo sustentable 
se aplique a cabalidad. En cuanto a lo que viene siendo las microempresas, estamos de acuerdo. Con la cifra 
coincidimos, un porcentaje muy importante del empleo no solamente en nuestra entidad, sino que es una cifra 
que se refleja a nivel nacional, se genera precisamente en lo que viene siendo las micro y las pequeñas 



empresas, el gobierno, como lo comenté en mi intervención anterior, atiende la política de crédito y 
microempresas de manera complementaria, al sector bancario privado, no queremos distraer recursos públicos, 
para otorgar créditos a empresas que son susceptibles de apoyar, de ser apoyadas o de encontrar apoyos 
crediticios a través de operaciones bancarias del sistema formal. Para darles un ejemplo, hay políticas bancarias 
en el sentido de que aquella empresa de que cuando menos no tenga dos años de operación comprobables, con 
presentación de estados financieros, entonces, no son apoyables o no son susceptibles de ser seleccionadas 
por un banco, para un apoyo crediticio, ahí es en donde debemos de complementarnos, en una política 
financiera, crediticia para apoyar precisamente a aquellos micro y pequeños empresarios que además se 
encuentran muchas veces en condiciones más vulnerables para poder exitosamente gestionar un crédito en la 
banca privada. Debemos de concentrarnos precisamente en los sectores más desprotegidos y en aquellos 
sectores que más impulso y sobre todo la generación de empleo. Y con respecto al último punto en cuanto a las 
invitaciones de gira, si hemos hecho giras, de hecho aquí en la pantalla podemos mostrar algunas fotos en 
donde efectivamente se hizo una gira, esta gira fue el 26 de abril de este año 2007, tuvimos un desayuno en el 
hotel Fiesta Inn, en donde se expuso todos los proyectos, se expuso el micro parque, se expuso la 
regasificadora, se hablaron de cifras económicas del estado, posteriormente nos subimos a un camión,  y nos 
fuimos a la planta de yeso USG, nos fuimos a la central de gas LP de Grupo Zeta, como pueden ver en la foto y 
también visitamos Manzanillo, por alguna razón que seguramente debió de haber surgido más importante el 
Diputado Pedro Peralta Rivas, no nos pudo acompañar, pero con mucho gusto, podemos hacía adelante todas 
las giras necesarias para seguir promoviendo e informando todas estos proyectos a esta Legislatura. 
Muchísimas gracias por su atención. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Sr. Secretario y para continuar con el procedimiento 
acordado y para cerrar esta comparecencia, se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos al 
representante del Partido Acción Nacional en esta Legislatura. En voz del Diputado Pedro Peralta Rivas. 

DIP. PERALTA RIVAS. Con su Permiso Diputado Presidente. Hay dios me equivoqué de papelito. De parte de 
mi compañera Yadira, reconocer su visión, objetividad, trabajo y felicitarlo. Igual también de parte mía, pero es 
un encargo de ella. Igual de parte mía. Simple y sencillamente yo he tratado de ser constructivo, creo que 
siempre se debe de ser constructivo y voy a ser muy breve. Como decía, me sumo a las palabras de mi 
compañera, pero estoy seguro que nadie es dueño, ningún ser humano, de la única verdad, y juntos como dice 
el Sr. Gobernador, estoy seguro que podemos hacer mucho más por Colima y los colimenses. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Sr. Diputado. Para continuar, se le concede el uso de la palabra 
al Diputado representante del Partido de la Revolución Democrática, en voz del Diputado Adolfo Núñez 
González. 

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias. Con su Permiso Diputado Presidente. Simplemente para decir, al igual que 
lo dijimos el día de ayer, agradecer la presencia del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Secretario de Fomento 
Económico, las respuestas que da, ampliando el cuarto informe de gobierno. Felicitar también a su equipo de 
colaboradores, que algunos se encuentran aquí presentes. Y decir lo mismo que dijimos el día de ayer, que ante 
una situación de este tipo, en donde viene el titular del Ejecutivo, los Secretarios a disipar dudas, a ampliar la 
información, no es un éxito ni del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo, sino que es un triunfo para la 



ciudadanía colimense, que a través de este ejercicio puede enterarse un poco más a fondo de lo que se hace o 
de lo que se deja de hacer dentro de las secretarias, dentro del gobierno del estado. Agradecerle su presencia y 
felicitar a su equipo de colaboradores. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Sr. Diputado, para continuar se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Flavio Castillo Palomino, del grupo parlamentario del PRI. 

DIP. CASTILLO PALOMINO. La falta de créditos, la falta de empleo y  sub empleo no es un problema exclusivo 
de Colima es un problema nacional y por lo tanto es  responsabilidad de gobierno federal. Se  da el mismo caso 
en el campo, la federación federal debería de fundamentar el crecimiento de la nación en desarrollar las 
actividades  más básicas de la economía como  son  la agricultura  y el comercio.  En tanto no se creen 
verdaderos programas nacionales  que desarrollen ambas actividades prioritarias para la economía, no se 
reflejaran apropiadamente las acciones que por ser el presidente de la república “El Presidente del Empleo”, 
deberían a un año de su gobierno, estar ya en este momento entregando los primeros resultados. Los diputados 
del partido revolucionario institucional y del verde ecologista hacemos un reconocimiento muy merecido a usted 
señor secretario,  al personal de la secretaria de fomento económico y muy especialmente al  señor gobernador 
Silverio Cavazos Ceballos por la labor de fomentar el desarrollo económico de nuestro estado.  La experiencia 
adquirida por usted en sus previos cargos en las instituciones financieras nacionales ha servido señor secretario 
para que al ofrecer a inversionistas del país y del extranjero los esquemas de inversión de nuestro estado, estos 
hombres de negocios interesados en invertir en nuestro estado, tengan la seguridad de hablar con una persona 
que conoce el tema de inversiones que provean rendimientos a largo plazo y que a la vez promuevan desarrollo 
humano y social en su entorno. Es notoria la confianza que su gestión ha hecho en todo el orbe y reconocer que 
ha servido para dar confianza a la inversión en nuestro Colima. Los Diputados del Partido Revolucionario 
Institucional  y del Verde Ecologista, hacemos un reconocimiento muy merecido a usted señor secretario,  al 
personal de la secretaria de fomento económico y muy especialmente al  señor gobernador Silverio Cavazos 
Ceballos por la labor de fomentar el desarrollo económico de nuestro estado.  Muchísimas gracias. Es cuanto Sr. 
Diputado. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias compañero Diputado. Para finalizar esta comparecencia 
se le concede el uso de la palabra al ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado. 

GOBERNADOR DEL ESTADO. CAVAZOS CEBALLOS. Muchas gracias. Con su Permiso Sr. Presidente. 
Señoras y señores Diputados de la LV Legislatura de nuestro congreso local. Amigas y amigos que nos 
acompañan. Sin duda, lo decíamos ayer, este es un acto republicano, como bien lo decía el Diputado del PRD, 
Adolfo Núñez González, gana el pueblo de Colima, no se trata aquí de venir a ver quien gana, el Poder 
Legislativo o el Poder Ejecutivo, porque ambos tenemos responsabilidades públicas y republicanas que sin duda 
en la debida coordinación de inflación y trabajo en equipo, podemos generar de manera conjunta el que 
haciendo nuestra tarea y cumpliendo con nuestras obligaciones, podamos alcanzar los más altos anhelos de la 
familia colimense. Por ello pues, reitero, mi satisfacción plena, porque el legislativo haya aceptado la propuesta 
que se hizo en el informe de gobierno, en relación a esta comparecencia, si se pudiera también venir el Ejecutivo 
del Estado. Creo que los términos han sido muy respetuosos, han sido concordantes, las posiciones de los dos 
poderes, y creo que eso es lo que nos tiene que llevar adelante para poder generar condiciones de progreso y 
desarrollo para todos los colimenses. Yo quisiera hacer algunas consideraciones y poner a consideración 



también aquí, de esta Legislatura, el que si, el resto de los secretarios que el día de hoy nos quedan, que son 
cuatro, si quisieran cambiar el formato para que hubiera un mayor intercambio entre las propuestas del Ejecutivo 
no tan solo en voz de nuestro secretario sino de su servidor y los otros legisladores, totalmente de acuerdo dado 
que hay tres entradas para los Secretarios después de la exposición hay dos entradas mas, y para que también 
se de la situación de que no sea únicamente el ejecutivo el que cierre y ya no se tenga quizás el intercambio de 
opiniones que con alguna Diputada o algún Diputado se quisiera tener, sobre algún tema en específico. En 
relación al asunto, creo que el Sr. Secretario, a quien felicito por cierto junto con su equipo de colaboradores, por 
la excelente labor que llevan a cabo, ha sido muy explicito, pero además ha sido también muy puntual dado el 
conocimiento exacto que tiene de la materia que maneja en el Gobierno del Estado. Por eso muchas felicidades 
Sr. Secretario a todo el equipo que le apoya en la Secretaría, esto es parte fundamental de la administración 
estatal, en donde queremos ir perfilando, que cada quien este en el lugar que pueda aportar lo que más se 
pueda a favor de los colimenses. Creo que las preocupaciones son sanas. Las giras de promoción, como ya lo 
decía ayer, si tomamos como base nada más que el producto que más se vende en el mundo, se anuncia a 
través de los mejores programas, pues estamos en la condición de que si nosotros nos podemos anunciar, en 
los mejores programas, también podemos tener la posibilidad de la promoción, de atraer más inversiones y de 
generar con ello, situaciones de bienestar para los colimenses. Yo no creo que el gasto de nuestra belleza haya 
sido un gasto, como se dijo así, lo que si creo en el proceso de que es una inversión, que no vamos a ver quizás 
hoy, o no le toque ver a este gobierno un resultado, es cierto, pero los que estamos en la vida pública sabemos 
que a veces nos toca poner la cereza del pastel, inaugurando una obra o generando ya el beneficio de una 
acción, o a veces nos toca poner la primera piedra que es el cimiento de las grandes obras o acciones que van a 
venir con el paso de los años. Por eso creemos más en el concepto de inversión, porque si nos ha redituado, ya 
el Secretario ha dicho algunos ejemplos y yo se que por su humildad no amplió más, pero tan solo yo quiero 
poner dos ejemplos adicionales, la elaboración de la limonada más grande del mundo, en la ciudad de Dallas, en 
Texas, nos ha proporcionado de este hecho a ahorita, un incremento del 13%, de las exportaciones de limón a 
ese estado en los Estados Unidos de Norteamérica, algo que sin duda tiene contentos a los del sector, porque 
hoy el limón de ser, de que era hace dos años, un producto que el 50% se vendía en limón fruto y el 50% se iba 
a la industria, desde luego con un desmejoramiento en los precios porque la industria compra a la mitad del 
precio que se vende, como limón fruta, a un 75% como venta como limón fruta y un 25 que se destina a la 
industria, lo que sin duda ha dejado una derrama económica, sumamente importante para todos los que 
producen ese producto que tanto nos identifica a los colimenses. El otro punto es dentro de las giras,  y de las 
propias conexiones que se hacen en las giras, es la planta de USG en Tecomán, esa empresa ya tenía 
presencia con nosotros en Ixtlahuacán, a través de la extracción del material de minería que exportaba a través 
de nuestro propio puerto, se inició una serie,  cuando fuimos  a San Diego una  serie de visitas con los de USG 
de haya y luego se pudo aterrizar, el que pudiéramos tener aproximadamente 12 reuniones, en donde nosotros 
estábamos tratando de convencerlos, de que una inversión que ellos  iban a hacer en otro lado pudiera ser más 
benéfica que se hiciera aquí mismo en Colima, dado que ya tenían dos cosas que les permitía tener mucha más 
plusvalía o valor agregado, ya se acaban el material de Ixtlahuacán, y ya exportaban ese material a través de 
Manzanillo a su planta que tienen en Estados Unidos, hicimos todo lo necesario y con satisfacción podemos 
informar a la población y a las Diputadas y Diputados que se logro la inversión, una inversión de  80 millones de 
Dólares, si no estoy mal Secretario, si y que hoy tiene en Tecomán, ya un proceso de transformación el mineral 
que sacan de Ixtlahuacán lo llevan a Tecomán lo trasforman hacen tablaroca y ahora ya no nomás exportamos 



piedra, sino también exportamos un producto cono valor agregado que es la tablaroca y que sin duda a 
generado una serie de empleos directos durante la construcción indirectos durante la construcción, y ahora  
directos en la operación e indirectos a través de la operación. Creo que eso abona pues mucho a que si 
queremos en este gobierno que tenemos que seguir haciendo las promociones, y yo pongo como ejemplo a los 
que han ido a las giras, no son giras que digamos pues simple y sencillamente de paseo, son giras agotadoras, 
en donde nos llevan de cada media hora o de cada hora a un evento, en donde no quiere uno saber más que de 
regresarse, y es que uno no quiera hacer su trabajo, sino que simple y sencillamente porque la acumulan tantos 
eventos al trabajo que a veces cae uno en la desesperación de que a las nueve de las noche, empezando a las 
siete, todavía estemos tratando de explicar lo que ya explicamos como once veces durante el día. Entonces, no 
son giras de turismo, son giras para que nadie se pasee, son giras precisamente para tratar de generar la 
convicción de que somos un estado de que en materia de competividad, calidad de vida e Infraestructura 
ofrecemos mucho más que otros estados. Eso es lo que se ofrece y estamos generándole una competencia no a 
su nivel pero si a Aguascalientes, que hoy por hoy en todos los estándares es el tigre mexicano para la 
captación de inversiones. Por citarles un ejemplo, Baja California Norte, en 15 años ha ido 42 veces a Korea, 
eso los tiene posicionados como el Estado que recepciona el 70% de todas las inversiones koreanas en México. 
O sea, esto es de ir y de insistir y de insistir, esto es así, y los empresarios lo saben mejor que yo, como 
Gobernador, porque ellos son tesoneros, son preserverantes y sobre todo están buscando siempre la posibilidad 
de buscar el mejor entorno. Que se dedican a hacer negocios, pues esa es su chamba, esa es su situación, no 
hay ningún empresario que al formar una empresa no diga ampliamente que tiene un afán de lucro, porque eso 
es lo que buscan los empresarios. Tenemos que artícular nuestros mejores argumentos para que en ese afán de 
lucro también nos deje un beneficio a través de una inversión productiva, que no sean esos capitales 
golondrinas a que se refirieron también aquí, con justificación, y que además nos deja la posibilidad de la mayor 
cantidad de empleos. Por eso pues, consideramos que lo que dice también el Diputado Pedro es importante, 
que pudiera ver más información y yo le propongo aquí a esta Legislatura que todas las veces que sea 
necesario, que se junte algún secretario con las comisiones respectivas, o con el pleno de la Legislatura, lo 
pudiéramos llevar a cabo, porque quizás estemos cayendo aquí  a esa circunstancia, que ha faltado información, 
que ahora esta fluyendo, que bueno que fluya y que a partir de ahora hagamos una metodología para que como 
bien decía el Diputado Pedro se opine y se opine con ese cúmulo de contenidos informativos que nos pudieran a 
todos estar situados con la misma información y a la vez en esa misma tesitura. En cuanto al FIDEC, decir que 
se esta cumpliendo cabalmente el asunto. No quiero parecer vanidoso, pero en este recinto habemos dos 
personas, que somos los que más conocemos del asunto del FIDEC, uno es el Presidente de Colima y otro su 
servidor. Yo era el Coordinador de los Diputados del PRI y Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios y el Presidente Municipal era el Presidente de la Comisión de Hacienda. A él y a mi 
nos tocó encabezar todas las reuniones para llevar a cabo la posibilidad de que se incluyera como un nuevo 
impuesto, el Impuesto Sobre la Nómina, y a partir del compromiso de nuestro siempre Gobernador Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, era el crear ese fideicomiso, y lo quiero dejar muy en claro, porque se ha dicho aquí 
que no estamos cumpliendo, no, si estamos cumpliendo he, y en aquel momento acción nacional dijo, Gustavo 
dijo, “vamos a generar que todo lo que se recaude sobre el Impuesto Sobre la Nómina, se vaya a un fideicomiso” 
y así quedamos y aquí esta Mario Anguiano. Cuando ya presentamos la propuesta aceptada ya por acción 
nacional y por los demás partidos representados en esa Legislatura, acción nacional hizo una propuesta, y dijo 
“oye, pues la verdad es que estamos en palabras nada más y no queremos que esto quede en palabras, asi que 



nosotros traemos una contrapropuesta, ¿Cuál es?, que se ponga en la Ley de Fomento Económico, como una 
obligación que lo que sea cause del Impuesto Sobre la Nómina, se va a destinar cada año el 1% del 
presupuesto general del Gobierno del Estado”, nosotros le dijimos, “oyes, pero pues como vamos a hacer una 
reforma aquí” “bueno si no la hacen no le entramos”, si, así de tajante fue la oposición. Nos tuvimos que poner a 
hacer números, si, las proporciones daban a que quizás se daba un poquito más en la recaudación, pero acción 
nacional en voz de su coordinador en ese entonces, si mal no recuerdo, si mal no estoy, en ese tiempo Gabriel 
Salgado, y el Presidente actual del pan era el Vicecoordinador que estaban junto con Mario y conmigo, en las 
negociaciones y en los acuerdos correspondientes para poder llevar eso, se situaron en la situación de que si no 
hacíamos la reforma no iba a ver. Entonces nosotros hablamos al Gobernador y el Gobernador pues dijo bueno, 
“que nada más que quede claro, entonces, que mi obligación va a ser que el 1% del presupuesto general, sea lo 
que se destine y así se quedó y se hizo una reforma a la Ley de Fomento Económico, a través de ese momento 
y quedó establecido que cada año respecto de presupuesto íbamos a generar el 1% para un fondo de fomento 
económico, y todos sabíamos que iba a ser, de lo que se recaudara a través del Impuesto Sobre la Nómina. Yo, 
si ustedes quieren, nuestros amigos de acción nacional el día que se quiera podemos tener una reunión con los 
Diputados, en ese entonces de acción nacional para decirles exactamente lo mismo que estoy diciendo aquí, y 
aquí esta Mario Anguiano, que así fue la situación, porque a nadie más le tocó negociar esa situación a Mario 
como Presidente de la Comisión y a mi como Coordinador de los Diputados del PRI, con ellos 
dos……………..C.D.C……………… Armando y con Jubal  y también estuvieron de acuerdo, que si se hacía por 
palabra bueno, y que si se hacía también la modificación a la ley, también se hiciera. Salió por unanimidad, y 
dijimos que en el 2005, pusimos los 57 millones 257 mil pesos que correspondían a los 5 mil, perdón 52 millones 
500 mil a los 5,250 y así sucesivamente ha ido, por eso cuando se dice que no se esta cumpliendo es cuando 
nosotros consideramos que no se dice la película completa por citarlo de alguna forma. Quise tomar el tiempo 
para explicarlo aquí para que de una vez por todas, se sepa exactamente como llegamos a constituir el FIDEC, y 
como se iba a alimentar de dinero cara año y reitero nuestra plena disposición y espero que el Presidente 
Municipal este de acuerdo de que si hay una reunión, la hagamos, no para confrontarnos, sino que simple y 
sencillamente para generar la vinculación informativa que tiene que haber respecto de la pasada legislatura 
hacía la actual. En el otro asunto, en el asunto de los créditos pequeños, yo le diría al Diputado Pedro que tan 
solo en este año, hemos ya distribuido 10 millones de pesos, en créditos menores a 150 mil pesos. Que van 
desde 15 hasta 150 mil, ya lo hemos hecho, ya están totalmente entregados todos, hablando de ese 
fortalecimiento porque entendemos que si, hay razón, hay gente que no puede ir a pedir a un banco, 15 mil 
pesos, no se los van a prestar, porque además no tienen ni garantía, y ahí le hemos hecho la posibilidad de que 
generando un sometimiento a lo que dice el propio fideicomiso, también le demos la oportunidad a esos 
pequeños que coincido tanto con el Secretario como con el Diputado Pedro, son la base de la mayoría de 
nuestros empleos, no nada más en Colima, sino en toda la nación. Así mismo pues, también hay que decirlo, del 
Impuesto Sobre la Nómina, se apoya al fondo Pyme, y en el fondo Pyme, hay cuatro programas que van con 
recursos a fondo perdidos a los pequeños y medianos empresarios. Es decir, que atiende a ese sector, pero no 
nada más en el financiamiento, sino en capacitación y también en proyectos, en donde nosotros ponemos 
gobierno federal y estatal hasta el 50% al fondo perdido, para que precisamente agarren alas y empiecen a volar 
y con eso fortalezcamos la posibilidad de que haya la generación de más empleos. Con esto, nosotros 
queremos pues decir, que en cuanto también a la regasificadora, creo que ya lo ha explicado muy bien Nacho, la 
preocupación es constante y vamos a estar con el compromiso, como lo hemos estado desde el inicio, de que 



ese proyecto no tiene por que traer desventajas o daños a la ecología, más allá de lo que la propia Ley en 
materia de compensación tiene que llevar a cabo. El gasoducto, quizás si, en el proyecto original esta el tendido 
por aquel lado, por las propias dinámicas de seguridad, y por las propias dinámicas de lo recto del terreno, hacía 
donde se quiere llegar, pero si tenemos una viabilidad completamente asegurada de que a partir del tendido de 
ese gasoducto se hagan las conexiones correspondientes para que dentro del programa de ordenamiento 
industrial que esta llevando el Gobierno del Estado junto con los municipios, se pueda decir, de aquí hago un 
ramal, hacía esta zona que es en donde va a estar asentada la zona industrial, con el total compromiso de la 
Comisión Federal de Electricidad, porque esa fueron parte de nuestras condiciones, si, entonces si, pues va a 
ver la necesidad de que el sector industrial también se pueda sentar en Colima para tener ese punto de 
equilibrio que aún nos hace falta respecto del sector primario, del sector comercio y del sector servicios. Por lo 
demás, decir que estamos como siempre a su entera disposición y que no tengo ninguna duda que con ustedes 
seguiremos trabajando arduamente y en equipo para que logremos lo más que podamos de manera eficaz y 
eficiente a favor de los colimenses. Muchas gracias por su atención.  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Sr. Gobernador por su amplia exposición. Una vez más 
agradecemos la presencia del Secretario de Fomento Económico, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, por su 
amplia exposición y  respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados por los Diputados. Con lo que 
damos por terminada la presente comparecencia. Declarando al efecto, un receso para reanudar la sesión con la 
comparecencia del Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete, Secretario de Desarrollo Urbano y esta presidencia 
designa al Diputado Jesús Plascencia Herrera y a la Diputada Martha Meza, para que acompañen a entrar a 
este recinto al Secretario de Desarrollo Urbano, una vez que se reanude la sesión. 

  

  

 


