
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL OCHO, EN LA QUE EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO RINDE EL QUINTO 
INFORME DE GOBIERNO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS GAITAN CABRERA Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Les damos  la más cordial bienvenida, señoras y señores Diputados 
integrantes de la H. Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado. Con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 79 inciso e) de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a ustedes a esta Sesión Solemne en la cual el 
ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima, rendirá su Quinto Informe 
de Gobierno. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaría, de a conocer el orden del día al que se 
sujetará la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el siguiente orden del 
día.  Que se propone para la presente sesión. I.- Lista de Presentes, II.- Declaración del quórum legal e 
instalación de la Sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Honores a la Bandera; V.- 
Intervención de  un Diputado  por cada uno de los partidos políticos representados en este Congreso; VI.- 
Mensaje del ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado; VII.- 
Intervención del Presidente del Congreso, conforme lo establece el artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado; VIII.- Intervención hasta por cinco minutos  de un Diputado por cada uno de los  partidos políticos 
representados en esta Legislatura, para que formulen preguntas al titular del Poder Ejecutivo; IX.- Respuesta 
hasta por  diez minutos del C. Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima; 
X.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria, y  IX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

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

  

DIP. SRIO. MEDINA RIOS. Con todo gusto Diputado Presidente, Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta 
Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José 
de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo 
Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio 
Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios;  el de la voz Dip. 
Gonzalo Medina Ríos presente; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez 
Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; el de la voz, Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. 



 Diputado Presidente, informo a usted que están presentes 23 Diputadas y Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. Ratifico Diputado Presidente informe a usted que esta presentes 24 
Diputadas y Diputados integrantes de esta Legislatura 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados, 
y al público asistente, ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión Solemne. 
Habiendo quórum legal,  siendo las diecisiete  horas con  veinte minutos del día 18 de diciembre del año dos mil 
ocho, declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse. Para continuar con el 
siguiente punto del orden del día, se designa a los ciudadanos Diputados  Enrique Michel Ruiz e Imelda Lino 
Peregrina, como integrantes de la Comisión de cortesía, encargada de recibir y acompañar al interior de este 
Recinto Parlamentario al C. C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de la función pública y representante 
personal del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; así como a 
los Legisladores Adolfo Núñez González y Roberto Chapula de la Mora, para que acompañen al Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima y a los Diputados Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco y Arturo García  Arías, para que reciban y acompañen al Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Magistrado 
Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las Comisiones de cortesía cumplen 
con su cometido, declaro un receso. .......................... R E C E S O...................  

Se reanuda la Sesión. Doy la bienvenida a este Recinto Parlamentario y saludo respetuosamente al ciudadano 
C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de la función pública y representante personal del Lic. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como al ciudadano Licenciado  Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos Gobernador del Estado de Colima y  al ciudadano Licenciado José Alfredo Jiménez 
Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la entidad a quienes a gradecemos su presencia en 
este acto republicano y democrático con el que damos cumplimiento a lo que establece el articulo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Para continuar con el punto siguiente del orden del 
día, procederemos a lleva a cabo  los Honores a la Bandera. Acompañados de la Banda de Guerra y Escolta del 
29 Batallón de infantería, para lo cual solicito a los presentes ponerse de pie……........HONORES A LA 
BANDERA........antes de pasar al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría al Decreto 364, por el 
que se reformó el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con el que se 
modifico el formato del informe del Gobernador del Estado, estableciéndolo como un acto democrático de 
pluralidad que permite tener una interlocución de los integrantes del Poder Legislativo con el Ejecutivo. 

  

DIP. SRIO.  ANZAR HERRERA. EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 33 
FRACCION II Y 130, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y 
PREVIA APROBACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

DECRETO No. 364 



  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA. 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, para quedar como sigue: 
  
Artículo 31.- El dieciocho de diciembre de cada año, en Sesión Solemne del Congreso del Estado a la que 
asistirán el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la Legislatura, el Gobernador del 
Estado deberá presentar un informe por escrito al Congreso, respecto del Estado que guarda la administración 
pública de la Entidad, el cual deberá entregar dentro de los cinco días anteriores a la fecha en que el Congreso 
realice la referida sesión. 

  

El Titular del Ejecutivo Estatal asistirá a la Sesión Solemne en la Sede del Poder Legislativo, en la que habrá de 
rendir su informe y en su presencia, hará uso de la palabra un Diputado por cada uno de los partidos políticos 
con representación en el Congreso; éstas intervenciones se realizarán en orden creciente en razón del número  
de Diputados de cada partido político. En el supuesto de que exista igual número de Diputados pertenecientes a 
dos o más partidos políticos, corresponderá el turno a aquel que haya obtenido el mayor número de votos en la 
elección respectiva de Diputados por el principio de mayoría relativa.  

  

Concluidas las intervenciones de los legisladores, el Gobernador deberá hacer uso de la palabra para expresar 
un mensaje con respecto al informe presentado. Dicho informe será contestado por el Presidente de la Mesa 
Directiva.  

  

Posteriormente el Presidente de la Mesa Directiva dará uso de la palabra, hasta por cinco minutos a un Diputado 
por cada uno de los partidos políticos representados en la Legislatura, para que formulen preguntas al Titular del 
Ejecutivo Estatal, quien las contestará de manera inmediata en un solo acto, hasta por diez minutos. Finalmente 
el Presidente de la Mesa Directiva, al término de las intervenciones declarará concluida la Sesión.  

  

Durante las intervenciones, tanto de los Diputados como del Ejecutivo Estatal, no procederán interpelaciones ni 
interrupciones. 

  



El Sexto Informe de Gobierno que corresponda al período constitucional de Gobernador, se rendirá el primero de 
octubre de ese año. 

  

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, establecerán los términos en que 
se desarrollarán las comparecencias de los Secretarios de la Administración Pública, así como el debate 
correspondiente a las preguntas y contestación de las mismas. 

  
TRANSITORIOS 

  
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
  
SEGUNDO.- El Quinto Informe de Gobierno que rinda el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, previsto para el 
1° de octubre de éste año, deberá rendirse el 18 de diciembre de 2008. 
  

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veinticinco  días del mes de septiembre del año dos mil 
ocho. Firmado por los Diputados C. José Fermín Santana  Diputado Presidente.  C. Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Secretario. C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega Diputada Secretaria. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Secretario de conformidad  al  siguiente punto del orden del 
día se le concede la palabra  hasta por diez minutos al ciudadano Diputado  Crispín Gutiérrez Moreno, quien  
fijará la postura del Partido Verde Ecologista de México, representado en este Congreso. 

  

DIP. GUTIERREZ MORENO. Honorable Congreso del Estado, Compañeras y compañeros Diputados, Lic. 
Jesús Silverio  Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Señor Representante personal del Licenciado Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, invitados especiales todos, a la sociedad 
Colimenses. Señor Gobernador. Hoy asistimos a  este acto republicano bajo un esquema diferente, un formato 
que nos permite participar y conocer de manera puntual y objetiva los avances y el desarrollo de nuestra 
entidad, así como del estado que guarda la administración pública estatal y de la aplicación y ejecución de los 
recursos públicos. La política es la forma  civilizada de llegar a acuerdos de aceptar formas distintas de pensar y 
de conformar diferentes corrientes ideológicas para alcanzar objetivos en beneficio de la sociedad. La máxima 
responsabilidad de un representante popular es cumplir y hacer cumplir las leyes y esta es la línea que nos guía 
en el desempeño del superior encargo que la ciudadanía nos confió. Señor Gobernador lo felicito por privilegiar 
el diálogo y el consenso en las diferencias, por sujetarse siempre al Marco Constitucional por haber dado cabal 
cumplimiento al mandato legal que rige el presente informe pues cinco días previas a esta fecha, nos hizo llegar 



el  informa anual que usted este día ante esta soberanía comenta de manera personal como lo esta haciendo. 
Lo anterior significa que nada se oculta en el cotidiano ejercicio del poder público. Queda claro, que la 
trasparencia y rendición de cuentas, son principios e instrumentos que garantizan y perfeccionar el avance 
democrático del estado. Principios e instrumentos que sirven de base a acercar a la sociedad en general y al 
conocimiento pleno de las políticas y acciones públicas que emprende el poder publico en beneficio de sus 
representados. En lo particular, considero hay gran avance político-administrativo en las acciones emprendidas 
en su administración, pues los niveles de seguridad, salud, educación y desarrollo personal y humano así lo 
reflejan como Diputado único del Partido Verde Ecologista de México con coalición con el Partido Revolucionario 
Institucional habré de trabajar con responsabilidad en la glosa de este informe que hoy presenta, y en el que 
seguro estoy rinde cuentas claras. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias  Diputado Crispín Gutiérrez.  Continuado  con el mismo punto del 
orden del día se le concede la palabra hasta por diez minutos  al Diputado Reené Díaz Mendoza, quien fijará la 
postura del Partido de la Revolución Democrática, representado en este Congreso 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras Diputadas y compañeros Diputados, 
saludo con respeto a quienes  hoy nos acompañan en el Presídium, el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador Constitucional del Estado, al Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, al C.P. Salvador Vega Carrillo, Casillas perdón Secretario de la Función Pública 
igualmente saludo con respeto a todos los concurrentes a este acto y de manera particular a la Licda. Idalia 
González Pimentel de Cavazos, Presidenta del DIF y gobernadora del Gobernador del Estado y esposa del 
Gobernador del Estado. Señoras y señores. La fracción parlamentaria del partido de la Revolución Democrática 
de esta Legislatura, acude a esta sesión solemne, en la que el ciudadano Gobernador del Estado rendirá su 
quinto informe, lo hacemos con la clara conciencia de la importancia que reviste el que, en el ámbito de 
colaboración y trabajo conjunto de los tres poderes del estado, el pueblo de Colima, al cual nos debemos todos, 
sea informado con veracidad y puntualidad del estado que guarda la administración y aplicación de los recursos 
públicos. En su momento, respaldamos las modificaciones que este Congreso aprobó, por consenso al formato 
para dar cumplimiento a la obligación constitucional del Ejecutivo del Estado de rendir cuentas ante esta 
soberanía. La  adopción por primera vez de la modalidad de la pregunta parlamentaria, sienta un precedente 
saludable y un avance importante, así, el acto de informar no será más el día del gobernador en turno, sino  un 
ejercicio democrático de balance y evaluación, que permita con mesura y objetividad, conocer avances y logros, 
y al mismo tiempo, reconocer problemas y errores. Solo así podremos construyendo entre todos, más allá de 
posiciones partidistas, un ambiente de respeto y comunicación fructífera entre poderes y entre los distintos 
políticos de la entidad. Nuestra fracción parlamentaria desea y espera, que mediante el desarrollo de esta 
sesión, la sociedad colimense en general conozca a fondo el quehacer desarrollado por el poder ejecutivo del 
estado, en el periodo que comprende este quinto informe. No podemos ni tampoco debemos soslayar, la 
coyuntura en la que se rinde y entrega este informe de labores. Colima, como todos sabemos forma parte de la 
federación, no es ajena a la problemática que hoy en día enfrenta el país, en diferentes ámbitos de su vida 



económica y social. Desde nuestro punto de vista, México vive una de las etapas más difíciles de su historia 
reciente. Basta señalar sólo dos estadísticas, para dimensionar adecuadamente a  que nos referimos. Primera 
en lo que va del año, ya hay en nuestra patria, cerca de siete mil muertos. Una cifra horrorosa para un país, 
como el nuestro, que no se encuentra en guerra civil y tampoco enfrenta un conflicto bélico con otra nación  y 
segunda en este año también, nuestra moneda, el peso, se ha devaluado un 35%. Producto de la pésima 
política financiera, que como todos sabemos utilizó nuestras reservas internacionales en satisfacer la voracidad 
especulativa de banqueros y malos empresarios. Esta dramática realidad de inseguridad pública y de crisis 
económica, no puede ocultares tampoco evadirse, a pesar de la complicidad del gobierno ilegítimo de Felipe 
Calderón y 30 barones del dinero.  Ellos mismos que pretenden maquillarla y ocultarla, como si fuera un capítulo 
de telenovela, a través de spots y mensajes publicitarios. Los hechos hablan por si solos. Hoy en México hay 
incertidumbre y hay temor. En este ámbito nacional el Gobernador Silverio Cavazos ha venido desempeñando 
su gestión, misma hay que decirlo que no ha estado exenta de presiones, dificultades retos y deficiencias. El 
balance también hay que decirlo hasta ahora, si nos apegamos a la  verdad y a la objetividad, es positivo. No 
sólo lo sostiene un servidor, así lo aprecia la gran mayoría de los colimenses. Ahí están las mediciones y las 
encuestas que sustentan esta afirmación. Colima, aunque algunos no les gustes o no les convenga 
políticamente reconocerlos, sigue siendo el estado más seguro del país y el de mejor calidad de vida. La 
actividad económica del estado mantiene un comportamiento aceptable. El dinamismo de las actividades 
portuarias, turísticas y de servicios han permitido que los niveles de empleo no se vean afectados 
sensiblemente.  Asimismo, el estado ha mejorado sus niveles de infraestructura y mantiene esfuerzos para 
brindar los servicios de salud y de educación con calidad. No obstante los avances logrados, la entidad enfrenta 
serios problemas que exigen una mayor atención gubernamental en el futuro inmediato y que pueden agravarse 
de no atenderse oportunamente. Por ello planteamos que es urgente  apoyar más al campo colimense; destinar 
más recursos y apoyos directos a la población como las pensiones a los adultos mayores, a las  madres 
solteras, a los discapacitados, y más becas para los estudiantes de todos los niveles de educación tomando en 
consideración su promedio. En defensa de la economía popular y familiar, exijamos al gobierno federal que baje 
el precio de la gasolina, la energía eléctrica y el gas. Hay  que recordarle a Calderón que, en su sucia campaña 
presidencial se comprometió con los mexicanos a bajar la luz y la gasolina. Harían bien sus compañeros de 
partido de esta Legislatura, que asumiendo sus compromiso de defender a los colimenses de los abusos del 
gobierno, le refrescarán la memoria a su espurio presidente. Compañeras  Diputadas y compañeros Diputados. 
Colima tendrá el próximo año elecciones constitucionales para renovar la gubernatura del estado, el congreso 
local y lo diez Ayuntamientos de manera concurrente se celebraran las elecciones intermedias para renovar la 
Cámara de Diputados Federal, sin duda será un año muy intenso en materia política y electoral. Nuestra fracción 
parlamentaria y el Partido de la Revolución Democrática, expresan su convicción de participar en el próximo 
proceso electoral como siempre lo ha hecho, apegado a la legalidad y respetando la voluntad ciudadana. 
Queremos unos comicios limpios equitativos y trasparentes para que no existan dudas de quien ganó las 
elecciones y como las ganó. Expresamos también desde ahora nuestro rechazo a las campañas sucias y 
difamatorias como las habidas en contra de nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, en el 2006. Aquí 
localmente, un grupo político-periodístico, identificado plenamente por lo colimenses, ha iniciado ya una 
campaña de desprestigio, infundada y mentirosa en contra de diversos cuadros políticos que no se han plegado 
a sus intereses y chantajes. Y en contraparte, ha emprendido la defensa insostenible  por cierto de acciones y 
conductas ajenas a la transparencia ya a la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Hay que 



recordar también que en Colima, en el 2003,  fue anulada la elección de Gobernador por la intromisión ilegal e 
indebida del ejecutivo en turno, esperamos que en este proceso electoral venidero, el Gobernador se mantenga 
imparcial y ajeno al desarrollo del mismo, para que estas amargas y desalentadoras experiencias no se vuelvan 
a repetir. Para finalizar, y esto de manera personal, quiero ratificar mi compromiso de continuar trabajando con 
responsabilidad y alturas de miras en la actual legislatura lo seguiré haciendo sin hacer caso a críticas malsanas 
y a los calificativos que me adjudican algunos actores políticos y un medio de comunicación. No les hare caso 
porque sencillamente no tienen ninguna calidad moral y además porque de manera enfermiza faltan a la verdad 
y no tienen respeto ni así mismos. Además, lo digo con sinceridad, mi participación en política nunca  ha estado 
animada por la ambición. Por encima de todo me preocupa México, Colima y su gente en lo particular. Por eso, 
por eso creo y apoyo decididamente el proyecto alternativo de nación del Presidente legítimo Andrés Manuel 
López Obrador. Mi anhelo más importante es que a nuestro bello estado, hogar común de todos los colimenses, 
nacidos aquí o no, y del que nos sentimos orgullosos, le vaya bien en este periodo gubernamental, y los que 
vienen, para que continúe siendo un positivo referente a nivel nacional. Por su atención muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Reené Díaz, dentro del mismo punto del orden del día se le 
concede el uso de la palabra hasta por diez minutos al Diputado Fernando Ramírez González, quien fijará la 
postura del Partido Acción Nacional representado en este Congreso. 

  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Gracias con su permiso Diputado Presidente, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, saludo con atención  a los ciudadanos que nos honran con su presencia  y a 
quienes gracias a los medios  informativos nos vez y escuchan en estos momentos. Señoras y señores 
Legisladores, Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 
sea usted  bienvenido a la casa del pueblo. Señor Representante del C. Presidente de los Estados Unidos 
mexicanos Lic. Felipe Calderón Hinojosa, C.P. Salvador Vega, sea usted bienvenido a nuestro estado, Lic. José 
Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Autoridades civiles y 
militares que nos honran con su presencia. Señoras y señores. Con este acto, iniciamos hoy, el debate sobre el 
quinto informe de gobierno, para que los   ciudadanos conozcan el estado que gurda la administración pública a 
cargo del titular del Poder Ejecutivo Estatal. Aquí serán expuestos resultados y pendientes, logros y fracasos, 
expectativas y decepciones. Hablaremos de lo que hoy es Colima, bajo este gobierno, y de lo que ha sido, 
concretamente, este año 2008. Expongo, ante esta Soberanía, la visión del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, como expresión genuina de la sociedad civil: expresión de los anhelos de progreso, cambio y  
bien común, de quienes en el curso de estos años, nos han refrendado su confianza y la representación en esta 
Cámara. Somos un estado con un gobierno de retos y responsabilidades; un estado que, pese a su enorme 
ventaja geográfica, de su diversidad natural, de sus comunicaciones y de su valiosa sociedad, no ha tenido la 
experiencia de contar con un gobierno que le corresponda ampliamente a los colimenses, ciudadano gobernador 
en este recinto y de cara a la sociedad de Colima, usted entregará cuentas porque así lo manda nuestro régimen 
democrático y de leyes. Estamos seguros que lo que usted informa este día, comprenderá resultados 
satisfactorios, para el Estado de Colima, gracias a la excelente coordinación del gobierno de la república que 



preside el Lic. Felipe Calderón Hinojosa. En este 2008 los colimenses hemos visto infraestructura urbana, que 
mejora el bien común, gracias a que la administración federal ha sido sensible a la gestión de usted, Licenciado 
Silverio Cavazos Ceballos y a la de los alcaldes colimenses. Bajo esta dinámica de la autoridad del presidente 
de la república, en coordinación con usted, sin cortapisas partidistas, los colimenses hoy contamos con nuevos 
puentes, vialidades y carreteras, apoyos a los sectores agrarios y turísticos, infraestructura deportiva y 
educativa, equipamiento e instalación de videocámaras en la zona urbana, entre otros logros. Usted ciudadano 
gobernador, consignará, en éste, su informe, obra  por obra, programa por programa, sector por sector y 
comunidad por comunidad beneficiarias, con un presupuesto superior al 90%, que hay que decirlo es 
proveniente del gobierno federal. Y que bueno que así sea, puesto que los ciudadanos colimenses le dieron su 
voto de confianza al Presidente de la República y a Usted, como lo hicieron con los integrantes del Poder 
Legislativo, quienes hemos buscado los consensos y los acuerdos para mejorar y crear las leyes necesarias, y 
para respaldar cuanto requiere el Poder Ejecutivo, en materia presupuestal, que se traduce en obras y servicios 
para todas las familias de Colima. Todas las obras que contiene su informe ciudadano gobernador, obedecen a 
la coordinación del gobierno federal, mediante una política de altura y la radicación de recursos financieros, con 
las autoridades estatal y municipales de nuestra entidad. No puedo dejar de mencionar en esta dinámica, el 
excelente programa de la autoridad federal, en coordinación con las autoridades municipales, denominado 
rescate de espacios públicos, gracias al cual fueron creadas nuevas áreas deportivas y recreativas, y fueron 
rescatados parques y jardines que significan mucho y son de vital convivencia para miles de colimenses, 
asentados, ante todo, en las principales zonas urbanas. Pero así como existen resultados y condiciones 
estratégicas de nuestra entidad, que favorecen las expectativas de desarrollo, es justo decir que la autoridad que 
usted preside, ciudadano gobernador, no ha sabido aprovechar como debiera las enormes potencialidades con 
las que cuenta Colima. Este año, es necesario decirlo, la administración estatal ha oscilado entre claroscuros en 
algunos rubros que demandan mayor interés y capacidad del ejecutivo, para estar a tono con el enorme 
esfuerzo del Presidente de la República y sus colaboradores. Específicamente, los rubros de la seguridad, la 
educación, la salud y el empleo, necesitan de talento, de  visión, de voluntad y capacidad, para hacer de Colima 
un referente en la estabilidad y el bien común. En materia de seguridad, el crecimiento exponencial del crimen 
organizado es ya una amenaza que trastoca las expectativas  de desarrollo de los colimenses. En nuestra 
entidad, hay que denunciarlo con toda claridad y convicción, los ciudadanos ya respiran el miedo. La 
criminalidad y la violencia desatada por ésta constituyen la mayor amenaza para la libertad personal y el 
desarrollo económico local. En colima se palpa un ambiente de incertidumbre, en donde los valores de justicia y 
de dignidad humana se hallan amenazados por el incremento de los delitos ordinarios, así como el flagelo de las 
mafias del crimen organizado que actúan y delinquen en la impunidad. Nuestro estado se encuentra inmerso en 
una ola de inseguridad sin precedentes, que es necesario enfrentar partiendo del reconocimiento honesto de la 
realidad, como así lo hizo el Presidente de la República, en el ámbito nacional. Bajo este gobierno Colima dejo 
de ser el estado mas seguro del país y hoy padecemos un ambiente incierto, donde la nota roja levantones y 
desaparecidos de por medio se ha ido incrementando, sin que haya medidas y acciones concretas en este 
renglón, como las implementadas por la autoridad federal, en concreto a través del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública al que Usted por cierto señor Gobernador pertenece. La adversidad en este rubro no tiene 
paliativos a pesar de contar con recursos suficientes provenientes de la federación, el compromiso con la 
seguridad de los colimenses se ha incumplido ante la deficiente aplicación de tales recursos por parte del 
Gobierno del Estado, y por la evidente falta de un plan integral contra la delincuencia que incorpore a la 



sociedad civil. La política de invertir solo en equipo material nunca podrá solucionar el problema lo mas 
importante es la inversión en capital humano, con las propias personas que forman parte de los cuerpos de 
policía, en su capacitación y sobre todo en mejorar sus ingresos, en elevar sus expectativas económicas y 
laborales para que puedan desempeñarse con eficiencia y  con dignidad. La corrupción es un factor que facilita 
la inseguridad y no se circunscribe solamente e la evaluación y el seguimiento de la honestidad de los cuerpos 
policiales o de procuración de justicia, sino de manera incluso más relevante atañe a la forma y el fondo de la 
inversión del presupuesto público, en esta materia. Un aspecto fundamental que  nos permite conocer la realidad 
del desarrollo que guarda Colima en el año 2008 lo constituye el grado de competitividad que tiene nuestra 
entidad federativa respecto del resto de los estados que conforman la República Mexicana. Sobre este aspecto 
la competitividad general del Estado de Colima en el año 2008 mantiene un perfil preocupante, que va del 
estancamiento al fracaso retroceso, en rubros sensibles para el desarrollo social, político y económico de 
nuestra entidad, que se traduce, lamentablemente, en déficit de empleos para los colimenses. De acuerdo al 
índice de competitividad estatal 2008, publicado por el Instituto Mexicano para Competitividad, A.C. IMCO, el 
cual tiene por objetivo medir la capacidad que tiene una entidad para atraer y retener inversiones, el estado de 
Colima se ubica en el lugar general número 12, muy legos de los primeros cinco lugares que  son  ocupados por 
el Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Aguascalientes. De hecho nuestra entidad bajo el 
lugar 11, en el que se encontraba en el 2003, el lugar 12 en el que ahora se encuentra en  el 2008. La seriedad y 
el profesionalismo de este estudio esta fuera de toda duda y, por ende, es un indicador confiable para saber 
como andamos realmente, más allá de las visiones políticas que cada uno de nosotros tengamos. En dicho 
estudio se puede apreciar que en el rubro manejo sustentable del medio ambiente, Colima retrocedió del lugar 
número 6, en el que se encontraba en el 2003, al lugar número 8 que hoy ocupa en el 2008, muy lejos, otra vez 
de los primeros cinco lugares. Un aspecto que es necesario clarificar, para evitar la confusión entre ciudadanos, 
es el tema que tanto se ha debatido públicamente, como es el saneamiento del agua. Como se sabe, en la 
construcción de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales para las ciudades de Colima y Villa de Álvarez, 
quedó demostrado que había recursos federales disponibles a fondo perdido para su construcción y puesta en 
marcha de acuerdo con información proporcionada por la autoridad federal competente, todavía queda en el aire 
porque razón  fue aprovechado este respaldo federal, pues, según se aprecia, ello hubiera beneficiado a los 
ciudadanos de Coima y Villa de Álvarez, en sus cuotas por estos servicios tan importantes. Al respecto, urge una 
respuesta sobre el funcionamiento integral de esta planta de tratamiento de  aguas residuales, pues los usuarios 
tienen derecho a la transparencia en este asunto, que también ha generado acaloradas discusiones publicas. El 
saneamiento del agua en Colima es una gran responsabilidad, de ahí que, a los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Nos preocupa el evidente abandono de al menos 18plantas de 
tratamiento de aguas residuales, a lo largo del territorio de nuestra entidad. Esta situación representa graves 
riesgos para la salud pública y para el entorno ecológico, habida cuenta del grave riesgo de que las llamadas 
“aguas negras” no sólo se traten, sino que incluso estén llegando a irrigar muchos cultivos. Por otra parte, en el 
rubro sociedad incluyente, preparada y sana, el estudio del (IMCO) revela un dato desolador. Colima fue uno de 
los estados que más retrocedió en todo el. País pasó del lugar 6, que ocupada en el 2003 al lugar 12 en el 2008. 
Al respecto, es un hecho público y notorio el deterioro en los servicios de salud, bajo la conducción del gobierno 
del estado, prueba de ello son las precarias condiciones en las que se labora y se brindan los servicios médicos 
en el Hospital Regional Universitario. Es por todos conocido que, en este centro hospitalario, falta hasta lo 
indispensable para hacer curaciones, cuando el Hospital Regional Universitario, estaba llamado a ser el más 



importante de la entidad en cuento a la calidad y servicio. Esta situación ha sido denunciada, no por nosotros, 
sino en reiteradas ocasiones, por profesionales del sector salud en nuestro estado. Hoy, el deterioro en los 
servicios de salud se refleja en los indicadores de competitividad precitados. Por otra parte, en el rubro 
gobiernos eficientes y eficaces, el estudio  revela que Colima en comparación con las otras entidades 
federativas, se encuentra en lugar numero 18, rozando la senda de los últimos lugares, este rubro tiene la 
importancia de medir el costo de hacer negocios, asociado a tramites frente a las autoridades, así como la 
eficiencia en el manejo del gasto público. Y es precisamente, en el manejo del gasto público, en donde este 
gobierno ha ejercido un cuestionable trabajo, situación que representa uno de los mayores problemas por los 
que atraviesan las finanzas públicas estatales, cuyo manejo ha tenido un impacto adverso en el desarrollo 
social, visible en  incipiente inversión, la ausencia de nuevas infraestructuras, así como el deterioro de servicios 
públicos básicos que corresponden, ante todo al gobierno estatal, como la salud y la seguridad pública, el tema 
dela bursatilización ante la precariedad de las finanzas estatales evidencio el reporte de Estándar & Poor’s, que 
advertía que el cambio de perspectiva a negativa, que ahora tiene Colima obedecía al continuo deterioro de su 
desempeño financiero, ocasionado por la caída de sus ingresos propios y una tasa de crecimiento del gasto que 
no es sostenible con el nivel de crecimiento de los ingresos operativos del estado. Como legisladores, tenemos 
conocimiento, de proveedores en diversos rubros, que el gobierno estatal tiene un grave rezago en el pago a 
servicios y bienes contratados, por una suma considerable, que se suma a  los 900 millones de pesos que se  
tienen de deuda a la banca. En educación no satisface, hasta el momento, la justificación sobre el uso de los 
recursos del fondo de aportaciones para la educación básica (FAEB). Pero es en el rubro sistema político 
estable y funcional, en donde Colima sale muy mal calificado, ubicándose en el lugar número 24, según revela el 
estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad. Bajo este rubro se mide la calidad y efectividad del sistema 
político, calificación que revela que el sistema político hasta hoy vigente en nuestra entidad no es  efectivo, no 
esta sirviendo a las necesidades de desarrollo que requieren los ciudadanos y es, por tanto, necesario un 
cambio. Esta falta de consenso, como lo demandan los cánones de la política de altura, exhibió el escaso aseo 
en la propuesta de reforma político electoral, que rechazó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contrario a 
la propaganda oficial que se maneja, estos resultados también se reflejan en cuanto al grado de desarrollo 
humano de nuestra entidad, medible a través de tres índices básicos de desarrollo social, índice de  salud, 
índice de educación e índice de ingreso. El informe sobre Desarrollo Humano, México 2006-2007, que es el 
informe más serio y reciente elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, revela que Colima se 
encuentra en el lugar número 12, muy lejos de los primeros cinco lugares que, según este estudio corresponden 
al Distrito Federal, Nuevo León, Baja California Coahuila y Chihuahua. Estos datos demuestran por tanto en 
competitividad, como en desarrollo humano, hay un perfil medio, con tendencia al rezago, contrario al discurso 
oficial, en el sentido de que Colima es primer lugar en prácticamente todos los rubros. Se requiere honestidad 
para reconocer los rezagos, pues la base del cambio, el desarrollo y el bien común debe ser el reconocimiento 
de la realidad, con sus logros y sus fallas. Y a ello debemos fijar nuestras metas, todos los  servidores públicos e 
integrantes de los tres poderes juramos velar por su prosperidad. Quienes integramos el Grupo Parlamentario 
del partido Acción Nacional, exponemos objetivamente lo que, a nuestro juicio, se ha logrado y falta por realizar, 
en la administración pública, máxime si estamos a punto de concluir la encomienda del presente gobierno 
estatal. 



Por nuestra parte, seguiremos sustentando nuestro quehacer en los ciudadanos, con el debido respeto al estado 
de derecho y al dialogo democrático pues tenemos la convicción de que nuestras diferencias con los otros 
grupos parlamentarios representan la oportunidad para sumar ideas y propuestas que beneficien a los 
colimenses. Somos un grupo parlamentario de propuestas y profesionalismo en la administración pública, pues 
reconocemos resultados, fruto de la coordinación entre autoridades de todos los niveles, primordialmente la que 
presiden el Ciudadano Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, y la que  encabeza Usted en 
Colima; pero, también, nuestro deber es enunciar rezagos, carencias y pendientes de la presente administración 
estatal, pues, convencidos estamos, que estos representan un reto para todos los colimenses, comenzando por 
sus autoridades, ciudadanos colimenses, compañeras y compañeros legisladores, ciudadano gobernador, los 
integrantes del Grupo parlamentario de Acción Nacional tenemos la convicción de que los pilares del trabajo, la 
honestidad y el bien común seguirán siendo el eje de nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, en la  
mejoría de las leyes que a todos los colimenses rigen, los acuerdos y consensos con las otras fuerzas políticas, 
y la suma de voluntades con los otros dos poderes, para conducir a nuestra entidad federativa a mejores niveles 
de convivencia y desarrollo. Muchas gracias es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Fernando Ramírez, continuando con el  mismo punto del 
orden del día se le concede el uso de la palabra hasta por diez minutos al Diputado David Rodríguez Brizuela, 
quien fijará la postura del Partido Revolucionario Institucional representado en este Congreso. 

  

DIP. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputado Presidente, señor Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, señor representante del Presidente de la República, 
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, señor Lic. José Alfredo Carrillo Jiménez, Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, Licda. Idalia González Pimentel de Cavazos, Presidenta del sistema Dif Estatal, sea usted bienvenida. 
Amigos legisladores federales, señores exgorbernadores de nuestro estado, compañeros Presidente 
Municipales, Señores representantes de instituciones civiles y militares que nos acompañan, compañeras y 
compañeros Diputados, señoras y señores que nos honran con su presencia en esta sesión solemne.  La 
evolución de las prácticas parlamentarias ha ido de la mano del crecimiento de nuestra vida democrática y del 
reconocimiento de la pluralidad social. Cada día con mayor firmeza se consolida nuestra vida democrática, y 
prueba de ello es que nos hemos dado un espacio como este para debatir ideas, discutir las cosas del gobierno, 
poniendo voz a todos los grupos y privilegiando la fuerza de la razón. Pero reconozcamos que este nueve 
ambiente de libertad y tolerancia no es un obsequio del gobierno, ni resultado del trabajo de un solo grupo o 
partido, es consecuencia de la madurez cívica de los colimenses, cuyos anhelos se compaginan con el ideario 
democrático que venimos perfeccionando a través de nuestra historia. Es un verdadero logro que debemos 
ponderar en todo su valor, el hecho de que, desde hace tiempo, el Congreso del Estado ya no sea más el eco de 
un poder centralizado y único. La dialéctica del parlamento legislativo ha hecho posible que en esta tribuna, con 
toda civilidad y respeto pero por ello sin vigor y pasión se han proferido las más incisivas  críticas a la obra de 
gobierno, como se han invocado también. A los motivos y justificaciones que orientan la toma de decisiones de 
un gobierno comprometido con el bienestar  del estado de Colima. A Colima le va bien con el Gobernador 



Silverio Cavazos Ceballos. Como grupo mayoritario no nos importuna ni nos asedia el discursos de la oposición 
Colima necesita, precisamente, de una oposición informada, firme y responsable, sobre todo que sepa señalar 
errores y proponer caminos de solución nadie tiene nunca la razón por eso es importante la visión del otro, que 
nos complementan y nos hace mejores. Pero esto no significa que debamos admitir ataques de quienes le 
apuestan al fracaso del gobierno como única vía para tener capital político. La pobreza ideológica de quienes así 
actúan los hace mezquinos ante la oportunidad de sumarse a una tarea útil para el bienestar de todos. Existen  
partidos que no han escuchado la advertencia de los electores sin un proyecto que avizore el mejoramiento de 
nuestra sociedad; sin la generosidad que exige la buena política; la política de la buena, sin idea ni disposición 
para ayudar a la gente no se puede aspirar legítimamente al poder público. Valores éticos y una voluntad 
guidada con inteligencia y perseverancia, son las prendas con las que se debe conquistar el favor de la gente. 
Por eso decimos y escúchese bien el PRI no cederá al chantaje ni a la injuria de grupos minoritarios que, en 
medio de sus insuficiencias y pobreza ideológica, no saben sino tan solo destruir y atacar sin razón. Y repetimos 
lo decimos  con convicción ofrecemos nuestra mano extendida para entablar un dialogo considerando. Siempre 
hemos sido y seguiremos siendo respetuosos de las opiniones minoritarias, de las ideas y discursos de quienes 
utilizan los instrumentos de la democracia para influir en la obra de gobierno, buscando por encima de todo el 
bienestar de la sociedad. Seguiremos levantando puentes para llegar a consensos, seguiremos ejerciendo la 
tolerancia y la autocritica, y reconoceremos errores cuando así nos sea demostrado, procuraremos abonar al 
dialogo y nos mantendremos abiertos  a nuevas y mejores propuestas, sea cual fuera el grupo parlamentario 
que las suscriba. Pero, de la misma manera y por el bien de Colima, seremos firmes en la defensa y respaldo de 
la ruta de prosperidad en la seguridad que ha trazado el señor gobernador Silverio Cavazos Ceballos. Nunca 
como ahora Colima había ocupado los mejores lugares, de acuerdo a los indicadores de calidad de vida, 
transparencia  institucional y seguridad pública. Los esfuerzos del gobierno nos permiten ser un caso aparte, un 
caso aparte de los atroces expedientes que flagelan la vida pública y social de otras entidades de nuestro país. 
Colima lleva un paso firme y sostenido, en un ambiente de tranquilidad  y seguridad para todos. Y eso 
compañeros legisladores señoras y señores es un activo, eso es un valor, eso es un privilegio que todos 
gozamos y que nadie puede negar. La viabilidad del progreso y desarrollo del estado, el combate a la pobreza y 
la desigualdad, fueron los mas altos compromisos políticos que asumió el Gobierno desde que lo iniciara nuestro 
entrañable amigo el Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes y que ha cumplido con éxito y renovado ímpetu 
nuestro gobernador Silverio Cavazos Ceballos. Ese compromiso cumplido, la obra de gobierno que ahora todos 
vemos concentrado en cifras, esquemas y graficas pareciere una meta fácil, pero es la consecuencia de un 
programa que se sigue, de un programa que se cumple y  de un programa que se trabaja diariamente. 
Desafortunadamente,  el año que termina el trabajo legislativo se vio impactado por un pequeño grupo de 
diputados que le dieron la a espalda a la sociedad cuando la gente reclama que los partidos emprendan 
campañas políticas más breves; con propuestas y sin guerra sucia; sin contaminación visual y de bajo 
presupuesto, el voto de la minoría frustro la reforma electoral. Lo que para ese grupo fue un triunfo en tribunales, 
fue una derrota para Colima esperaremos otros tiempos y circunstancias para entregarle al estado la legislación 
electoral que se merece. Ejercimos la fiscalización de los recursos públicos en cumplimiento del mandato 
constitucional. Lamentablemente hay quienes no han entrado de lleno a la cultura de la transparencia y rendición 
de cuentas. Para ellos sólo es confiable la auditoria que revela los errores del contrario, pero nunca los propios, 
descalifican al árbitro por sistema, ven la paja en el ojo ajeno.  Pero son incapaces de advertir  que en sus filas 
existen políticos capaces de lucrar en privado con los recursos públicos. Se aplicó una fiscalización técnica 



imparcial y rigurosa y lo seguiremos haciendo sin distingos de colores partidistas. El 2009 viene acompañado de 
una gran actividad política electoral este factor nos llevará a los colimenses a un nuevo episodio de 
confrontación ideológica. Ante este escenario, la fracción parlamentario del PRI, que integra este Honorable 
Congreso del Estado, consciente y sabedor de su responsabilidad institucional que nos impulsa al trabajo, sin 
contaminación partidista, ni pasiones grupales, suscribe el mas firme compromiso de cara a la sociedad, de que 
será respetuoso del proceso electoral; no cambiará su agenda de trabajo, ni  el sentido de su representación 
social, No tomará decisiones con fines partidistas ni dejará de cuidad el interés general seguiremos, los 
diputados del PRI, siendo representantes de todos y honrando la neutralidad que la investidura exige. Esto no 
nos genera problema con nuestro ideario, no nos pone en conflicto de intereses con nuestro partido, por el 
contrario, asumiendo nuestra responsabilidad, apegados a la legalidad y actuando con respeto a las 
instituciones que  los priístas hemos creado para el bienestar de los colimense, enviamos la señal que hoy y 
siempre nuestro partido el PRI, sus hombres y mujeres que los integran son la mejor opción de gobierno para el 
2009. Esta administración se perfila al cierre de su ciclo sexenal. Transitó a través de dos presidentes de la 
república provenientes de partido contrario al nuestro, tuvo que lidiar contra políticas erráticas en materia 
económica y social, y con respecto al Diputado que nos antecedió yo le dijo que Colima genera más de 40 mil 
millones de pesos, y la federación nomás nos regresa  ocho mil, ni siquiera el 20% de lo que generamos. Por lo 
consiguiente  la falta  de voluntad del Gobierno Federal debe regresarle más recursos en obras al pueblo de 
Colima, que bien se lo merece. Señor Gobernador queda una obra material que será testimonio de su visión 
política, queda su liderazgo fincado en la comprensión, conocimiento y generosidad. Su respeto a las 
instituciones le ha permitido construir una solida relación con los poderes legislativo y judicial. Asumió a plenitud 
su carácter de jefe de las instituciones, el abogado Silverio Cavazos Ceballos es un gobernador a quienes los 
diputados locales de su partido, al término de su quinto año de gobierno le ratifican su confianza y su más 
sentido reconocimiento. Felicidades Señor Gobernador. El año que termina fue un peldaño más en el camino por 
alcanzar los estadios de desarrollo que Colima espera. Los Diputados del PRI, le deseamos a nuestro 
Gobernador y a los colimenses que tengamos en el 2009 el mejor año para todos. Quedan muchas cosas por 
hacer, pero, con trabajo, con la unidad de todos y el liderazgo de un gobierno firme, seguiremos avanzando y 
pisando fuerte en la edificación de nuestro destino, de nuestro gran destino que es Colima. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado David Rodríguez, de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos  31 y 58 fracción XXVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el 
Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del estado de Colima, dará un mensaje con respecto 
al informe que guarda la administración pública del Estado, documento que por escrito fue entregado a esta 
Soberanía el día 13 de diciembre del presente año, tiene la palabra el Licenciado Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos.  

  

MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. CAVAZOS CEBALLOS. Con  su permiso ciudadano 
Presidente del Congreso del Estado,  procederé en primer término a entregar el informe que guarda la 
administración estatal por escrito, con los anexos correspondientes a nuestro Presidente del Congreso y nuestro 



Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en nuestro estado… así mismo entregare a nuestro Secretario de la 
Función Pública el mismo informe para que con total cortesía lo haga llegar a nuestro amigo el señor Presidente 
de la República. Señor Presidente del  Honorable Congreso de nuestro Estado: Señoras y señores legisladores, 
señor Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en nuestro Estado, y distinguidos Magistrados y Magistradas, 
a nombre de la sociedad y del Gobierno de Colima, le expreso una cordial bienvenida al señor Secretario de la 
Función Pública del Gobierno Federal, C.P. Salvador Vega Casillas, quien acude a esta sesión como 
representante del señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, 
bienvenido a Colima, Colima es su casa señor Secretario, autoridades militares y navales que nos acompañan, 
con el permiso de ustedes saludo con el afecto de siempre a mi esposa Idalia, a mi mamá y a mi hermano 
Miguel que también me acompañan, también saludo a los señores Presidentes municipales, y a las señoras 
presidentas de los DIF’S municipales, que nos honran con su presencia, a nuestros amigos los señores ex 
gobernadores, y a las señoras ex presidentas del  DIF Estatal, a las señoras y señores Diputados Federales y 
Senadores de la República, al Excelentísimo señor Obispo que también se encuentra con nosotros, al señor 
Rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Colima, a los distinguidos funcionarios del 
gobierno federal, del gobierno estatal y los gobiernos municipales, a los señores Directores de los medios de 
comunicación que nos honran con su presencia, a los señores dirigentes de los partidos políticos en nuestra 
entidad, a los señores Regidores de los Cabildos de nuestros municipios. Familias colimenses, en primer lugar 
quiero manifestar que de conformidad con el nuevo formato que establece del artículo 31 de nuestra 
Constitución Local, venimos dando cumplimiento al mismo y con la anticipación debida y en los términos del 
propio artículo ya citado, entregue por escrito el informe y los anexos estadísticos correspondientes en el 
número igual al número de diputadas y diputados que tiene nuestra Soberanía Estatal. Felicito al nuevo formato, 
porqué sin duda genera mucho mas cultura democrática  en los colimenses y estoy seguro genera también el 
intercambio republicano de quienes tenemos que rendir cuentas de cada una de nuestras atribuciones,  
facultades y obligaciones en el desempeño de la encomienda pública que obstentamos, respecto a los 
posicionamientos quisiera hacer algunas precisiones, se que todos ellos expresados lo entiendo así con la 
buena fe de la representación social que cada Diputada, que cada Diputado y las fracciones parlamentarias 
obstentan en este nuestro congreso local. Agradezco al Diputado Crispín Gutiérrez del PVEM, sus palabras y 
desde luego la suma de cada uno de sus actos a favor de la gran familia colimense; así mismo también al 
Diputado Reené Díaz, le expreso también mi agradecimiento por toda la suma de su esfuerzo y de su partido en 
los afanes de los  colimenses. Sin duda coincidimos en algunos de los aspectos que él  ha mencionado y desde 
luego nosotros en lo que será la lectura del informe habremos de generar información respecto a los temas que 
él nos ha tratado, en relación a lo que  ha expresado nuestro amigo el Diputado Fernando Ramírez, creo que 
también lo ha  hecho de buena fe, sin embargo creo que ha faltado a la objetividad porque no ha dicho de 
manera completa las cosas y dice mentiras quien no dice las cosas de manera completa, y creo también  que ha 
utilizado mal los conceptos en los que se ha referido a los desatinos de este gobierno, porque si hubiera 
escogido quizás otros campos le estuviéramos creyendo en alguna parte de su mensaje, sin duda aquí venimos 
a escuchar la crítica de manera constructiva; sin embargo los datos que en unos momentos más daré a ustedes, 
reflejan que en salud nuestro estado es uno de los mejores posicionados a nivel nacional, que en seguridad 
pública seguimos siendo el estado más seguro de acuerdo a la percepción de los colimenses en la última sesión 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que precisamente el Diputado se refirió a ella, se expresó con el 
organismo ciudadanizado que llevó a cabo la encuesta encargada por el Consejo Nacional de Seguridad 



Pública, que nueve de cada  colimenses se sienten seguros en  Colima y que tan solo  uno no se siente seguro, 
si eso lo comparamos con otros estados, sin duda  Colima como se dijo ahí sigue siendo el Estado más seguro, 
además tenemos una de las menores incidencias delictivas por cada 100 mil habitantes de acuerdo a ese mismo 
estudio, creemos sinceramente que a lo mejor al Diputado puede que le haga falta ir a dar una vuelta por 
colonias, barrios y comunidades para que pueda escuchar el sentir de la población y no tan solo por las filias 
partidistas y las discrepancias ideológicas pudiera  generar este tipo de expresiones. En materia de empleo 
somos de los mejores acreditados de acuerdo a la Delegación y a la Secretaría del propio Gobierno Federal, tan 
solo un dato adelantare, porque aquí traigo todos los demás en el empleo informal estamos muy por debajo de 
la media nacional, en educación importantes instituciones sociales a nivel  país nos sitúan en el primer lugar y en 
los primeros lugares, se acredita pues el esfuerzo de maestras, maestros, padres de familia y gobierno 
precisamente llevar a cabo  bien el proceso educativo. En materia de corrupción me extraña mucho que el 
Diputado no sepa que Colima obstante el primer lugar con el menor grado de corrupción y eso sin duda, se 
genera el reconocimiento a la sociedad y al gobierno de Colima por los logros alcanzados. En materia de 
competitividad si hemos de creerle a las encuestas, habremos de creerle a todas, no tan solo a las que puedan 
generarnos algunas discrepancias o algunas coincidencias de acuerdo a nuestros intereses objetivos. En 
materia de medio ambiente le recuerdo al señor Diputado que es una materia que le corresponde al gobierno 
federal, generar la regulación completa nosotros somos coadyuvantes en la materia, así mismo también le 
recuerdo que en materia de corrupción  hace unos días se denuncio la desaparición de ciudadanos en Tecomán 
y en Colima en donde las personas que denunciaron señalaros que eran elementos del  AFI, que es una 
dependencia del Gobierno Federal, afortunadamente y gracias a la presión que hemos hecho de manera 
conjunta y aquí agradezco al señor Comandante  de la XXIX Zona Militar aquí presente y a la Procuraduría del 
Estado, y a la Armada de México, también su autoridades aquí presentes gracias a la presión que hicimos y que 
pusimos en antecedentes de este hecho al señor Delegado de la PGR, Se pudo lograr que muy tranquilamente 
hoy por la mañana los empezaran a soltar, le podemos informar señor Diputado que están sueltos las ocho 
personas que estaban desaparecidas, en los ocho asuntos hay implicados de la PGR,  así mismo también 
quiero corregir algunas cifras, Colima no depende de el presupuesto del Gobierno Federal o particularmente de 
la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en un 90%, dependemos del 93%, sin embargo esto no nos 
tiene que asustar porque efectivamente como ya cito algunas cifras el Diputado David Rodríguez nuestra entidad 
aporta a la federación con la suma de todos los impuestos federales que se cobran por lo que aquí se produce 
34 mil millones de pesos al año, y tan solo nos devuelve la federación aproximadamente 9 mil 500 millones, 
quiere decir que los colimenses le cumplimos a la nación y que mas allá de lo que nos devuelven estaríamos 
nosotros generando la gestión aún mayor para que nos hagan mas justicia, si con 9 mil 500 millones  de pesos 
al año estamos en los lugares que estamos, en la mayoría de los índices que se califican de los gobiernos 
imagínense como estaríamos si tuviéramos un presupuesto de 35 mil millones de pesos  que es lo que 
producimos, sin duda seguiremos dependiendo del presupuesto federal, porque así lo establece la Ley de 
Coordinación Fiscal que genera la participación de los estados, de los municipios y del gobierno de la república  
en el reparto de lo que se capta por impuestos federales, sin duda los colimenses nos merecemos mucho más 
de lo que hoy nos entregan y por ello invito al Diputado y a todos los Diputados a que podamos  hacer gestiones 
pertinentes y eficaces que nos hagan que Colima este todavía mucho más presente en el gobierno, en el 
presupuesto federal. Así mismo también en el saneamiento del agua me extraña mucho que el señor Diputado 
no sepa por sus compañeros de partido que están integrados al Consejo de la CIAPACOV, que el propio 



Delegado de la CNA en nuestro estado, manifestó en la sesión correspondiente que efectivamente era muy 
burocrático y muy tardado acceder a los dineros públicos federales para la construcción de la planta de  
tratamiento y que acuerdo al Decreto del Gobierno Federal, se tenía  que tener la planta a finales del año 
pasado o si no Colima iba a tener una multa que pudiera equivaler a 214 millones de pesos de su zona urbana, 
su zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, hicimos todo lo que teníamos que hacer para acceder a los recursos 
federales; sin embargo la perspectiva de la entrega de esos  recursos nos llevaba  18 o 20 meses para su 
entrega si teníamos tan solo 12 meses para evitar la multa no podíamos hacer otra cosa  que fue la que hicimos, 
sin embargo debemos decir que en todo momento y en el proceso legal correspondiente para la construcción de 
la planta participaron todos los integrantes del Consejo de la CIAPACOV  y además de manera íntima en 
relación con el tema el Delegado de la Comisión Nacional del Agua, avalo todos y cada  uno de los 
procedimientos, es falso y aquí lo decimos ante el pueblo de Colima que alguna autoridad estatal no hubiera 
querido acceder a los  recursos federales, ni que estuviéramos tan ricos como para poder generar ese desapego 
a esos recursos que además como ya lo he dicho también los merecemos, es falso que se diga que no quisimos 
acceder, no accedimos porque todavía en esas circunstancias hay unas serie de procedimientos burocráticos 
que hacen sumamente tardada la asignación de esos recursos, por eso  pues lo queremos dejar aquí 
sumamente claro para todos  y bueno respecto de las plantas de tratamiento que él Diputado decía se 
encuentran en abandono ya el señor Leoncio Morán, explico ampliamente porque dejo en abandono la planta de 
tratamiento que el  entonces Presidente Enrique Michel, le dejo en el Ayuntamiento de Colima, creo que me 
quedo con esa afirmación del C. Leoncio Morán, porque fue muy explicito en cuanto a lo que manifestó al 
respecto, en cuanto a las finanzas del gobierno del estado, debeos decir que fue un proceso que en su momento 
lo avalo también el gobierno federal, porque lo hicimos con BANOBRAS, que es una dependencia del gobierno 
federal, y si el diputado habla del cambio de perspectiva en las finanzas del gobierno del estado, creo que 
también debió decir que le cambiaron la perspectiva al gobierno federal en el mismo rubro, en el sentido  
también de lo que se ha venido expresando, de los recursos de educación nosotros hemos aclarado punto por 
punto a la Auditoria Superior de la Federación, estamos a la espera de que nos den el resultado final en el 
dictamen, creo que como ya lo dije anteriormente en los medios de comunicación vamos a estar sin duda a ver 
quien fue quien dijo mentiras, si nosotros hicimos algún desfalco, abre de decir que efectivamente fui mentiroso 
ahí y sino espero y admitan quienes han dicho otra cosa, que también fueron mentirosos. En cuanto a lo que se 
requiere de honestidad, claro que participo activamente en la definición del Diputado, todo es a juicio de los de 
cada uno de nosotros y de acuerdo a nuestros intereses, sin embargo  desde el gobierno del estado hemos 
querido sobre todo generar una política de certidumbre que nos lleve a todos por el camino de la trasparencia y 
de la formalidad en el sentido estricto de actuar a favor de los mas altos anhelos de los colimenses. En cuanto a 
las afirmaciones de Diputado David Rodríguez, aprecio sus palabras y desde luego agradezco a los Diputados 
de mi partido y a los Diputados de otras fracciones que cotidianamente están apoyando al gobierno del estado a 
favor de las acciones  que estamos llevando  a cabo en  favor de la gran familia colimense, lo seguiremos 
haciendo así, porque creo como hombre de política y además así me enseñaron en el PRI, a que además del 
diálogo siempre, perdón a que además del debate siempre a que reservarle un lugar de privilegio al dialogo 
constructivo, ninguna fracción en el congreso, ningún partido en Colima, ningún grupo que haya  querido un 
acercamiento con el gobierno del estado, puede quejarse de que no lo hallamos atendido, así lo seguiremos 
haciendo, porque entendemos muy bien que con eso  se genera la mayor posibilidad de trabajar a favor de 
todos los colimenses. Este gobierno nació de un caso extraordinario, de una situación política inédita en la 



memoria de nuestra generación, por ello el reciente desastre aéreo en el cual perdió la vida el señor Secretario 
de Gobernación y algunos de sus cercanos colaboradores, revivió terribles momentos en nuestra historia local. 
Los colimenses volvimos a experimentar el impacto frente a la desaparición física, imprevista, dramática y por 
ello más dolorosa de funcionarios en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente de amigos 
entrañables, pero en aquella ocasión como sucede hoy en el ámbito federal los colimenses logramos 
recuperarnos y seguir adelante, nos recobramos y resolvimos nuestro destino aún con el dolor de nuestros 
amigos ya desaparecidos, lo hicimos sin caer en la inestabilidad y lastimar nuestro orden político y legal, lo dije 
en aquel momento y en este mismo escenario los colimenses pasamos la prueba, la historia lo reconocerá me 
comprometí entonces a dar resultados, a cumplir el mandato social a construir un mejor futuro, a consolidar lo 
precedente, a reformar lo necesario, a responder a las expectativas, me comprometí también a ejercer el poder 
otorgado por la sociedad en el debido cumplimiento de la autoridad, sin ceder a chantajes o extorciones, sin 
desviarme de los objetivos trascendentes, sin prestarme a componendas, sin atender las voces de algunos 
grupos de presión, sin buscar el aplauso fácil de quienes buscan controlar los interés públicos para satisfacer 
sus intereses privados y por supuesto sin aceptar supuestos compromisos que pusiera en fuego el interés 
superior de la gran familia colimense. La sociedad tiene  la mejor opinión y tendrá el juicio definitivo por mi parte 
cumplo con la tarea encomendada y con el mandato social este gobierno solo sirve a la sociedad, la cifras, las 
acciones, las metas cumplidas que son la materia prima de mi informe están a la disposición de todos los 
colimenses, en todas  las calles, en todas las plazas, en todas las ciudades, barrios, colonias y comunidades se 
siente la acción del gobierno estatal, en nuestra entidad  no permitimos que algunos rezagados, que algunos 
queden rezagados de las oportunidades de los demás. Colima es un estado con histórica tendencia a la 
igualdad, es parte de nuestro modelo de vida, es una de nuestras mayores riquezas, tal certeza nos obliga a 
cumplir y por eso cumplimos y seguimos consumando logros. Un breve recuento de las principales acciones  
explica por si mismo el entusiasmo, la pasión y la intensidad del trabajo realizado, por razón de tiempo y 
circunstancia recobrare solo algunas acciones que considero especialmente relevantes expresadas de manera 
sintética, las acciones  son una expresión  de la tarea del gobierno y del compromiso de nuestra sociedad de 
trabajar en equipo, en este gobierno el 77.5% de los recursos ejercidos se destinaron a la inversión social y al 
desarrollo humano. Casi ocho de cada 10 pesos gastados se destinaron a la gente, los recursos de los 
colimenses se invirtieron en los propios colimenses eso explica los altos niveles de calidad de vida en nuestra 
entidad, todos los gobiernos estamos obligados a la revisión de sus mecanismos financieros, con el propósito de 
responder al complejo escenario económico, por ello después de un amplio análisis de los esquemas 
disponibles logramos…obras y servicios este mecanismo permite reorientar recursos antes destinados al pago, 
mientras que la deuda se mantiene en un manejo técnico razonable, así fortalecemos la capacidad financiera del 
gobierno y facilitamos el mejor cumplimiento de sus compromisos, por ello la operación recibió un alta 
calificación crediticia nacional e internacional y contó con el reconocimiento de la  Secretaría de Hacienda  y 
Crédito Público del Gobierno Federal. Agradecemos al Gobierno Federal el apoyo traducido en obra pública, ese 
apoyo nos resulta esencial para impulsar las metas que resultan de las aspiraciones y demandas de los 
colimenses; sin embargo también bebemos señalar que nuestra entidad  aporta al país mucho, pero mucho más 
de lo que recibe, tan solo habrá que recordar que el monto de recaudación fiscal en este periodo generado a 
través de aportaciones que resultan de la actividad de la aduana de Manzanillo, de la actividad minera y de la 
recaudación y cumplimiento de obligaciones de las diversas empresas aquí instaladas asciende 
aproximadamente a 34 mil millones de pesos, en contraste recibimos de la federación un poco menos de 9 mil 



483 millones de pesos, los colimenses sabemos cumplir con la nación, pero las cifras revelan un gran 
desequilibrio, por eso creemos justa una gran reforma en la distribución del ingreso que devuelva más recursos 
a Colima y los colimenses, considero oportuno  expresar un reconocimiento al Sindicato de Trabajadores del 
Gobierno del Estado, encabezado por nuestro amigo el Lic. Víctor Vázquez Cerda, por aportar una gran 
estabilidad y una notable integración de voluntades al cumplimiento de los fines de esta administración. Todo lo 
que aquí expresaremos es resultado de un trabajo en equipo, que va más allá de cualquier merito personal del 
gobernador y de los funcionarios del estado. Este es un gobierno promotor de valores, nos consideramos un 
elemento formativo esencial para las nuevas generaciones, por eso el gobierno y el DIF Estatal, impulsaron una 
intensa campaña de difusión de valores y virtudes, nosotros creemos que la practica sencilla  de una virtud al día 
 ayuda a vivir con armonía, esa armonía, como es natural se traduce en una mayor calidad de vida en lo 
individual y lo colectivo, con el mismo propósito el gobierno estatal por medio del DIF Estatal y de nuestra 
Secretaría de Educación, delineamos un intenso programa para la promoción y practica de valores, con 
practicas y ejercicios a lo largo del ciclo escolar, atendemos a la totalidad de la población estudiantil del nivel 
básico que es de 127 mil, 129 mil 65 alumnos, este programa en este programa invertimos 9 millones de pesos, 
en las diferentes giras de trabajo al encontrarme con algunos escolares, les pregunto cual es el valor que 
estudian en este momento, les informó que me satisface y estimula saber que hacemos bien la tarea, 
corresponden de inmediato y demuestran comprenderlo muy bien. Contamos con un programa adicional llamado 
fortaleciendo hábitos y  valores en la familia, concursos, talleres y sesiones especiales que logro impactos 
benéficos en 8 mil 500 padres de familia, por ello mi reconocimiento a las autoridades educativas del estado, al 
magisterio y a las familias colimenses por integrarse con tanta dedicación al estudio y a la práctica de los 
valores. Para involucrar mas a mi gobierno en estos afanes y ayudar a compensar el contenido nocivo de 
muchos programas que llegan a los hogares diseñe una emisión especial semanal llamada valorarte que se 
transmite por los canales del Instituto Colimense de Radio y Televisión. Este programa que conduzco por cierto 
personalmente esta destinado a la comprensión y difusión y discusión de valores, así como la difusión artística y 
cultural con un énfasis especial en la familia, el programa no busca la transmisión de acciones de gobierno ni 
permite el comentario de temas políticos mucho menos lo usamos para responder a las controversias del 
momento debo  señalar adicionalmente que el Instituto Colimense de Radio y Televisión creo una barra de 
programas infantiles con sanos contenidos para las familias colimenses, por supuesto la promoción de valores 
tiene sustento en una certeza la alta calificación que mantiene el gobierno del estado y la sociedad en 
honestidad y trasparencia, que nos mantiene obligados a rendir buenas cuentas y generar una mayor confianza 
hacia el desempeño de la autoridad. Debemos recordar al respecto el importante estudio realizado y difundió por 
la prestigiada organización Transparencia Mexicana, el estudio refleja que nuestra entidad es la que goza  de un 
menor índice de corrupción según la opinión de los habitantes, con un indicador tres veces menor a la media 
nacional. Este es un logro combinado de sociedad y gobierno, pues la autoridad incrementa su eficacia y 
transparencia gracias a la honestidad de los propios ciudadanos. los  colimenses integramos una sociedad 
privilegiada que aún no  experimenta la crudeza de la batalla nacional contra la delincuencia organizada, los 
colimenses amamos la paz, la estabilidad, la justicia y la seguridad, por eso debemos seguir siendo fuertes y 
combatir con valor y carácter todas las expresiones delictivas a eso se deben nuestros esfuerzos para el 
fortalecimiento de la seguridad pública con una visión integral que comprende cuatro ejes, la promoción de la 
educación, la cultura y el deporte, el fortalecimiento de la infraestructura en la materia, la coordinación 
interinstitucional de los tres niveles de gobierno   y el fomento a la cultura de la legalidad y la denuncia. Para la 



seguridad pública del estado invertimos de manera integral mas de 546 millones de pesos, lo que constituye un 
esfuerzo sin precedentes en la historia de a seguridad pública en el estado de Colima, tan solo en equipamiento 
para la seguridad pública se aplicaron mas de 101 millones de pesos en una combinación de esfuerzos local y 
federal a esa cifra debemos añadir 57 millones y un poco mas en gastos de operación, gracias a ello nuestras 
policías cuentan con el mejor armamento disponible y por una sólida infraestructura vehicular, también 
modernizamos la red estatal de telecomunicaciones destinada a la seguridad, destacando la video vigilancia con 
la que cubriremos los puntos estratégicos del territorio estatal como ya lo hemos anunciado, dentro de la primera 
etapa estamos instalando 52 cámaras en los municipios con mayor densidad poblacional, en la segunda 
colocaremos 42 adicionales, por su parte el centro estatal de emergencias se fortaleció en infraestructura física 
equipamiento y personal,  en fecha próxima pondremos en marcha dos sub c cuatro regionales que cubrirán los 
municipios de Tecomán, Armería, Ixtlahuacán y Manzanillo. También invertimos en la remodelación y 
mantenimiento de oficinas ministeriales, de procuración de  justicia y de la policía estatal preventiva, en 
equipamiento electromecánico del edificio “B”   del Complejo de Seguridad Pública en el municipio de Villa de 
Álvarez y en la construcción de la segunda etapa del edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública. La 
sociedad colimense tiene confianza en el desempeño de sus policías, esta confianza valiosa en el escenario 
nacional se fortalece con estímulos al desempeño, con una política especial y permanente de incremento salarial 
y con apoyos específicos en materia de vivienda, todo ello se  combina con eficiente sistema  de control, con 
esquemas dinámicos de rotación y una mejor capacitación, la honorabilidad y voluntad de servicios de nuestros 
policías se  confirmó en fechas reciente como resultado de un hecho infortunado, el lamentable deceso de un  
joven agente  por salvar la vida de un menor en peligro, mi saludo solidario a los familiares de este  heroico 
policía y la confirmación pública del total apoyo gubernamental del que serán objeto. En fecha reciente un 
estudio federal indicó la necesidad de mejorar la profesionalización y confiabilidad de algunas dependencias de 
la policía colimense, atenderemos esta llamada con la seriedad de siempre y con profesionalismo, pues siempre 
estamos abiertos a todas las recomendaciones que impliquen un fortalecimiento de nuestra seguridad estatal, es 
oportuno señalar la integración de los comités de consulta y participación de la comunidad en materia de 
seguridad, en este periodo se crearon 690 comités con casi 4 mil integrantes en su totalidad, a estos comités les 
fueron entregados teléfonos celulares que proporcionan una combinación inmediata y sin costo, todos pagados 
de manera  mensual en cuanto a su renta por el gobierno del estado, también contamos con estrategias 
diseñadas en estrecha coordinación con el sector empresarial del estado y atendemos las recomendaciones de 
lideres sociales, gremiales y religiosos, buscando generar círculos virtuosos que  consoliden una red ciudadana 
de vigilancia y control para mantenernos como un estado seguro, con el objeto de inhibir y combatir la comisión 
de delitos en el periodo que se informa se realizaron 3 mil operativos adicionales en  comparación con el periodo 
anterior, con magníficos resultados en detención de probables delincuentes, en disminución de ilícitos 
patrimoniales y en recuperación de vehículos robados. Es importante resaltar la excelente coordinación entre las 
corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno que se expresa entre otras importantes  materias en las 
bases  de operaciones mixtas. Expreso aquí mi reconocimiento al Ejercito Mexicano y a la Armada de México, 
por su amplia colaboración en estos empeños que son del país y que comparte  plenamente la sociedad 
colimense muchas gracias por todo su apoyo, el Ejercito y la Armada están hechos con gente de nuestro pueblo, 
son instituciones además de un profundo valor histórico que los mexicanos valoramos y enaltecemos, mi 
reconocimiento también a las instancias de Seguridad Pública Federal y a la Procuraduría General de la 
República, nuestros indicadores en combate a la impunidad y en cuanto a las sentencias condenatorias emitidas 



por  los Jueces son muy competitivos en el escenario nacional y reflejan la alta percepción ciudadana hacia la 
seguridad colimense. Nuestros indicadores superan ampliamente los de otras entidades y los del fuero federal, 
Colima además sigue destacando en el ámbito nacional en diversas materias vinculadas estrechamente con la 
seguridad pública. Así sucede con la cobertura de agencias del Ministerio Público, lo que implica más facilidades 
para la denuncia y más certidumbre en el combate al delito, debemos insistir en un hecho trascendente somos el 
único estado del país que cuenta con al menos con una agencia del ministerio público en cada municipio, esta 
circunstancia permite que nuestro estado muy pocos delitos queden sin ser denunciados a este indicador se le 
conoce como cifra negra o cifra desconocida y nuestro estado esta entre los que cuentan con una cifra negra 
mínima, en suma queremos seguir como el estado mas seguro del país frente a todos los retos y todas las 
dificultades, esta seguridad implica la atención a víctimas  del delito y las tareas preventivas, para lo cual 
creamos una coordinación estatal que ya acredita una intensa actividad y desde luego buenos resultados, ocurre 
lo mismo con el respecto a los derechos humanos, en esta materia la Procuraduría Estatal recibió 85 quejas, en 
67 de ellas se comprobó que no existió violación a los derechos humanos,  16 están en trámite y 2 
recomendaciones que fueron emitidas, fueron aceptadas y debidamente cumplidas, por otra parte en la defensa 
de integridad de nuestro territorio mantenemos una activa defensa jurídica y una intensa vinculación e 
institucional, agradezco a nuestros legisladores federales la suma de su voluntad a esta acción del Gobierno del 
Estado. Colima ha destacado por su actuación impecable, por la justicia de su  posición y por la veracidad de 
sus argumentos en el conflicto limítrofe. En materia de protección civil  invertimos más de 25 millones, con ellos 
adquirimos cuatro vehículos especializados, construimos y operamos los diez centros de operación municipales, 
fortalecimos el programa permanente de albergues y refugios, construimos el edificio de una subestación de 
bomberos y estamos por terminar otra  e impulsamos la capacitación integral de todos nuestros miembros en 
esa materia, felicito nuevamente a don Melchor Urzúa Quiroz, por haber sido distinguido el año pasado con el 
premio nacional de protección civil, sin duda Melchor es un orgullo de la gran familia colimenses, felicidades a 
don Melchor. Nuestra entidad se encuentra a la vanguardia nacional en distintas temáticas vinculadas con la 
salud, en este periodo se canalizaron 720 millones 738 mil pesos a la salud, con el esfuerzo integral de los 
gobiernos estatal y federal nuestro reconocimiento a la gestión, la capacidad de trabajo, y el desempeño de los 
funcionarios estatales y federales, de los Médicos, las Enfermeras, los Promotores, Trabajadores Sociales y el 
personal en general de este importante sector. El gobierno estatal estableció una estrategia integral para 
perfeccionar  las políticas de salud, consistente en el fortalecimiento de la infraestructura, el mejoramiento de las 
condiciones laborales y el impulso a la capacitación, la debida aplicación a la estrategia nos permitió alcanzar 
importantes éxitos como los siguientes: La mayor cobertura poblacional al sistema de protección en el seguro 
popular, la disminución de la taza de mortalidad infantil y materna, la extensa cobertura de vacunación en 
menores y adultos mayores, el primer lugar nacional en prevención, detección y tratamiento del retraso mental 
por…, la conformación del 100% de los comités municipales contra las adicciones, el incremento  en la cobertura 
de servicios en comunidades, el control del dengue y de la obesidad mediante estrategias innovadoras en el 
ámbito nacional con el apoyo de la gran familia colimense, y la regularización de 1300 plazas de el personal  que 
labora en  la propia dependencia. Por supuesto la infraestructura en salud es una de las satisfacciones 
experimentadas por este gobierno, en esta importante  materia se aplicaron recursos por más de 112 millones 
de pesos, además se canalizaron más de 31 millones de pesos en equipamiento para los hospitales, centros de 
salud y clínicas, con esta importante inversión se realizaron obras tan significativas como la construcción de 8 
unidades de especialidades médicas, como los centros de Vida Nueva, la Unidad de Enfermedades Crónicas, el 



Centro  Ambulatorio de Prevención y Atención de Enfermedades de Transmisión Sexual y el Centro Integral de 
Salud Mental, debemos mencionar además la conclusión de las Clínicas de Tratamiento Integral Contra 
Alcoholismo y otras adicciones en Manzanillo y Tecomán y el importante avance en la de Colima, los avances en 
la construcción de un nuevo centro de transfusión sanguínea en Colima, la primera etapa del Instituto Estatal  de 
Cancerología y del Laboratorio Estatal, la segunda etapa del centro Gerontogeriátrico en Manzanillo, la 
construcción de nuevos  Centros de Salud, como los de Montitlán y Jiliutupa y las intensas obras de 
rehabilitación en la infraestructura actual, debemos también aquí informar que iniciamos la segunda etapa del 
Centro Estatal de Cancerología que en un acuerdo con la Secretaría del ramo a nivel federal, estamos haciendo 
las gestiones correspondientes para que se instrumente como Instituto Regional de Cancerología lo que sin 
duda servirá para atender también a nuestras poblaciones aledañas de los municipios de Jalisco y de 
Michoacán. La educación es una de nuestras fortalezas, en esta materia por medio de la secretaría del ramo se 
han canalizado durante el periodo más de 2 mil 176 millones de pesos, si a esta cifra añadimos los recursos 
administrados por instituciones federales, por el Instituto Tecnológico de Colima y por la Universidad de Colima, 
alcanzamos los 3 mil 274 millones de pesos, con el esfuerzo federal y estatal, por supuesto las inversiones en 
infraestructura dotan a nuestra entidad de un escenario de incertidumbre educativa, al respecto debo resaltar 
que muchos municipios del estado cuentan con una oferta educativa que permitiría a un joven colimense 
hipotéticamente cursar su educación desde preescolar hasta el nivel superior y de postgrado sin abandonar el 
ámbito territorial de su municipio nativo, es de justicia señalar además la fértil tradición educativa de nuestro 
estado que desde los inicios del siglo pasado brindó al país personalidades pedagógicas de primera línea, no 
debemos subestimar de igual forma la notable calidad del profesorado colimense y su amplia disposición para 
contribuir a los fines educativos de la entidad, con el Magisterio organizado en las Secciones 6 y 39 
mantenemos un ambiente de trabajo, así como de dialogo y acuerdo que resulta contrastante con la situación 
que prevalece en otras entidades. Nuestro reconocimiento a las Maestras y los Maestros colimenses por hacer 
bien su tarea en infraestructura escolar se gestionaron más de 86 millones de pesos, con estos recursos  a 
través de distintos programas creamos nuevos espacios y atendimos a centenares de los actuales en sus 
requerimientos de ampliación, rehabilitación y reparaciones diversas, podemos mencionar como ejemplos los 
cuatro nuevos centros de educación media superior y distancia o tele bachilleratos, el plantel para 
telesecundaria de educación especial, el primero en su tipo en todo el país, cuatro nuevos centros preescolares 
en  Manzanillo, tres nuevos planteles de primaria en Manzanillo y Villa de Álvarez, 70 nuevas aulas en planteles 
educativos de distintos municipios, las inversiones en infraestructura y equipamiento en los CBTIS, el SEDETA y 
CONALEP’S del estado y la construcción del macro centro del CBTIS 157 que por su magnitud y tecnología es 
único  hoy en el país, nuestro agradecimiento al gobierno federal por su apoyo, para  cumplir satisfactoriamente 
las metas relativas a la infraestructura educativa colimense adicionalmente debemos mencionar la construcción 
del laboratorio de meca trónica y la última etapa del laboratorio de ingeniería ambiental en el Instituto 
Tecnológico de Colima, ejerciendo 30 millones de pesos, la construcción de más aulas y otros espacios de 
infraestructura educativa, en el Instituto Superior de Educación Normal de Colima, con una inversión de más de 
4 millones de pesos, de igual forma las obras impulsadas en nuestra alma mater la Universidad de Colima, como 
la Biblioteca de Ciencias Marinas, el Centro de Cómputo destinado a investigaciones biomédicas y el laboratorio 
de practicas para matemáticas con una inversión de más de 19 millones con recursos del ramo 33, gracias al 
convenio celebrado con la Fundación Telmex, entregamos mil 400  computadoras personales a 75 escuelas con 
un beneficio estimado para 13 mil alumnos de primaria y secundaria, con este programa en el que invertida de 



manera bipartita Telmex y el Gobierno del Estado cuatro millones de pesos nos constituimos como una entidad 
pionera en esa materia en el ámbito nacional e internacional, además firmamos hace unos días un convenio 
para equipar 16 aulas digitales en igual número de escuelas, nuestro agradecimiento a la Fundación Telmex y al 
señor Carlos Slim, por su disposición para las tareas educativas colimenses. Otro aspecto que nos enorgullece 
sanamente es la entrega de material didáctico para la educación básica, este logro cuenta con escasos 
referentes en el ámbito nacional, Colima es una entidad generosa que piensa en sus estudiantes y los apoya 
haciendo realidad el ideal igualitario mediante la enseñanza, en este periodo entregamos más de 133 mil 
paquetes escolares con una inversión cercana a los 5 millones de pesos, en este periodo  el Gobierno Estatal 
coordinó un gran esfuerzo en el que participaron las instancias educativas públicas y privadas por brindar el 
acceso al 100% de los aspirantes  a la educación media superior y superior, debemos insistir de nuevo que  
pocas entidades del país pueden obstentar logros semejantes al respecto debemos resaltar el caso del Instituto 
Superior de Educación Normal que admitió al total de los aspirantes a la licenciatura de su preferencia los 
nuevos espacios en nuestra Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico y el intenso programa de apoyos 
para estudiantes que ingresan a instituciones privadas, es decir con base en este plan podemos afirmar 
positivamente que en Colima iniciado el ciclo escolar que esta en curso todos los que aspiraron a generar la 
posibilidad de estudiar una licenciatura están con un espacio para hacerlo, con eso le seguimos cumpliendo a 
las familias colimenses en sus más acariciados anhelos, en el estado de Colima a través del esfuerzo de 
diversas  instituciones y con la suma de recursos federales y locales se canalizaron a los distintos programas de 
becas mas de 80 millones de pesos, esta cifra refleja un intenso  esfuerzo presupuestal y organizativo para 
atender especialmente a la población juvenil del estado en sus aspiraciones de estudio, deportivas, artísticas y 
culturales, la inversión es histórica en la entidad y refleja la permiza de la igualdad de  oportunidades sustantivas 
para este gobierno. Quiero hacer un público reconocimiento al señor Rector de nuestra máxima casa de 
estudios, al Director  del Instituto Tecnológico de nuestro Estado y a muchos Directores de Instituciones públicas 
y privadas en el ámbito educativo,  porque gracias a la coordinación de esfuerzos y gracias a su plena 
disposición hemos logrado que para el ciclo escolar que esta en curso desde el preescolar hasta la licenciatura, 
todos los que aspiren a estudiar lo puedan hacer. Muchas gracias amigo Rector y muchas gracias a todos los 
demás que ya he mencionado. En el periodo  se desarrollaron 128 eventos deportivos con participación masiva, 
en deporte popular realizamos acciones que beneficiaron a un estimado de 234 mil colimenses, celebramos 
torneos, campeonatos y circuitos nacionales e internacionales en distintas disciplinas se multiplican los 
reconocimientos  y logros en lo individual y por equipos, al deporte local en sus distintas expresiones, abundan 
los aspectos, los aspectos destacados, los premios especiales, las medallas, los campeonatos, 
subcampeonatos, los primeros lugares y los mejoramientos de posición general, ello es resultado del esfuerzo 
combinado de la sociedad y su gobierno, así como de la capacidad competitiva de nuestros colimenses 
deportistas, felicidades a todos los deportistas colimenses que han hecho posible esta época que no dudo en 
calificar de oro para nuestra entidad en el deporte, mi felicitación también especial para todas las familias que se 
sienten tan orgullosas como nosotros de las distinciones al esfuerzo personal, a la disciplina, al talento de sus 
hijos.  En materia de infraestructura deportiva invertimos aproximadamente 29 millones de pesos, algunas 
expresiones  de esta significativa inversión son las pistas …ideales para la práctica del atletismo, por supuesto la 
distribución de espacios de excelencia para este deporte, con relación a la densidad poblacional no ocurre en 
otras entidades y debo señalar que nuestro estado obstenta un record nacional más con cuatro pistas de tartán 
para el uso abierto  ala población somos el estado que en términos absolutos más pistas de tartán tiene a 



disposición de su población, también destaca la rehabilitación y profesionalización en general de los espacios 
deportivos, el Auditorio Deportivo de Armería, la cancha de fútbol rápido en el Moralete en Colima, el campo  de 
fútbol  en la Unidad Deportiva Infantil y las canchas de  volei bol playero en la Unidad Deportiva Morelos, 
adicionalmente en fechas cercanas tendremos nuevos módulos deportivos en tres colonias de la ciudad capital, 
en nuestras instalaciones deportivas se recibieron 506 mil visitas en el periodo que se informa, por supuesto 
este gobierno seguirá apoyando  dentro de sus posibilidades presupuestales, al deporte organizado y a los 
promotores de eventos deportivos de  calidad, lo hacemos de forma justificada, pues lo promoción deportiva 
comercial genera motivos de sana convivencia familiar y alientan en ciertas  circunstancias oportunidades 
económicas para la entidad, quiero mencionar algunas acciones especiales que brindaron importantes 
satisfacciones a la sociedad y que  sin duda son de orgullo sano para todos los colimenses, me complace por 
ejemplo que la sólida inversión para lograr la plena  rehabilitación del  Teatro Hidalgo, joya de la arquitectura 
colimense, se traduzca en arte y cultura para todos los públicos, sin diferencias sociales, educativas o de 
ingreso, las más de 100 actividades multidisciplinarias y los diversos festivales ahí realizados estuvieron dotados 
de un propósito de socialización cultural con eventos gratuitos de alta calidad, un ejemplo reciente es la 
temporada de teatro escolar que permitió a más de 20 mil niñas y niños colimenses disfrutar un primer encuentro 
con las artes escénicas…del país, Colima fue objeto de un reconocimiento público por autoridades del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, también cumplimos un propósito inicial el teatro se destina exclusivamente a fines 
culturales y artísticos, otro tema de gran interés social fue la remodelación y rehabilitación del Parque Regional 
Metropolitano “Griselda Álvarez” con una inversión de 18 millones de pesos en su segunda etapa, el Parque ya 
se convirtió en un paseo recurrentes para las familias colimenses que aprovechan sus espacios verdes, 
recreativos, deportivos y de convivencia y sus museos como el Jorge Chávez Carrillo y el dedicada a la 
trayectoria política y literaria de nuestra amiga y ex gobernadora la Maestra Griselda Álvarez, una mención 
especial merece el Teatro al aire libre, Silverio Palacios, llamado así en reconocimiento a la trayectoria ejemplar 
de este gran actor, orgullo de la familia colimense, este teatro es el eje de una ambicioso programa de 
animación artística y cultural, aprovecho la oportunidad, amigo Silverio Palacios, para expresarte de nueva 
cuenta nuestro y admiración, por todo ello estamos seguros que los recursos canalizados fueron bien invertidos, 
agradezco a mi esposa Idalia González, su apoyo a sus valiosas aportaciones y su entrega personal para hacer 
realidad este proyecto, gracias Idalia por todo el apoyo. La eco granja gestionada y desarrollada  por el DIF 
Estatal, ya se convirtió en un importante centro de aprendizaje familiar hacia la naturaleza, en una superficie de 
10 hectáreas situadas en el municipio de  Villa de Álvarez, se construyeron áreas propicias para la convivencia 
educativa y para despertarla conciencia entorno al cuidado del medio ambiente, la inversión fue superior a los 15 
millones de pesos, de nuevo Idalia mi agradecimiento por tu entusiasmo, inspirando proyectos tan significativos 
como este y poniendo tanto de tu parte para convertirlos en realidad, con una inversión aproximada a los 12 
millones se realizo una mejora integral al balneario de Cuyutlán, en el municipio de Armería, este balneario es 
uno de los atractivos tradicionales para el turismo regional y un sitio de notable interés histórico para los 
colimenses, la inversión permitió ampliar el malecón y mejorar vialidades, jardines y la imagen urbano en 
general, además se promovió una campaña de limpieza, se acondiciono la vieja estación de ferrocarril y se 
rehabilitaron banquetas y otras áreas de la comunidad, hoy  sus habitantes tienen un entorno de vida más digno 
y ofrecen un mejor destino a quienes los visitan. Seguimos trabajando para mejorar la imagen urbana de los 
centros históricos, en este periodo atendimos los centros de Comala, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo, con 
efectos  benéficos para la sociedad y con una visión de apoyo a la promoción turística, al inversión integral fue 



de 75 millones de pesos, de los cuales el gobierno estatal aportó mas  de 31 millones de ellos. En la capital del 
estado por su parte yo inicio un programa de rutas históricas que permitirán ampliar la oferta céntrica de 
servicios en una estrecha alianza con los comerciantes locales, la unidad reforma en el rumbo conocido como el 
Mezcalito, es habitada por colimenses unidos y trabajadores, estamos  rehabilitando integralmente esta unidad, 
lo que permitirá un ambiente propicio para el fortalecimiento de valores y el desarrollo integral, la rehabilitación  
hará posible además de un ambiente saludable para las familias que coadyuvará a rechazar conductas 
antisociales, las obras resultado de una combinación de esfuerzos entre los gobiernos estatal y federal se 
expresan en los 5 millones y medio de pesos, en los 6 millones y medio de pesos y consideran además del 
mejoramiento de la infraestructura y arreglo general la construcción de un centro de desarrollo comunitario, una 
biblioteca y un dispensario médico; así como la rehabilitación de canchas y obras de reforzamiento en la 
colindancia con el río, esta inversión  social servirá como un modelo para otras intervenciones en zonas 
urbanas, también en la capital esta en proceso un programa integral de remodelación que tiene como eje al 
punto conocido como Zalatón de Juárez, donde según la tradición descansó el Presidente Benito Juárez en su 
paso por  nuestra entidad, la obra ejecutada es un homenaje a este hombre excepcional que reúne tantos 
motivos de inspiración para nuestro tiempo, la propuesta estética estuvo a cargo del gran artista colimense 
Alejandro Reyes Garibay, felicidades Maestro por  este legado artístico para su estado, una segunda etapa del 
proyecto integral comprenderá la construcción de un módulo deportivo que brindará un motivo adicional de 
convivencia para las familias de la zona, así como un módulo de seguridad, la inversión hasta el momento se 
expresa en 4 millones y en su conclusión superará los 9 millones de pesos, gracias  a la gestión combinada del 
Gobierno del Estado por medio de las Secretarías de Cultura y Fomento Económico y del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología, con la participación activa de nuestra alma mater la Universidad de Colima y del sector 
privado colocamos la primera piedra de un moderno parque tecnológico, este parque estará ubicado en un 
predio de 42 hectáreas que el  gobierno estatal dispuso para su ejecución, iniciamos con una inversión de casi 
26 millones que ya son tramitados por el fondo mixto CONACYT y Gobierno del Estado, este ambicioso proyecto 
multiplicará la inversión hasta los 97 millones en siguientes etapas gracias a la participación de la iniciativa 
privada y de otras instancias del gobierno estatal y federal. Por   supuesto nos alegramos del inicio de esta 
importante obra, considerando que se trata de un proyecto que se amolda a la perfección a los valores y 
circunstancias de la vida colimense pues se trata de un modelo sin los dilemas de industrialización tradicional, 
así ofreceremos nuevas rutas de oportunidad para el progreso de los jóvenes colimenses egresados de nuestras 
instituciones educativas, en concordancia con este proyecto en fechas reciente, anuncie un paquete de 
inversiones complementarias y de soporte al parque tecnológico, por medio del fondo mixto CONACY Gobierno 
del Estado, administrado por la Secretaría de Cultura, de esta forma se emitieron convocatorias por 28 millones 
de pesos para apoyar proyectos de postgrado, generar propuestas de investigación, estimular empresas 
colimenses y evaluar programas piloto en la entidad. Muchas gracias a las autoridades del CONACYT, por su 
amplio sentido de colaboración con los afanes de los colimenses. Familias colimenses quiero también compartir 
con ustedes algunas otras reflexiones mientras en otras entidades experimentan serios problemas financieros 
como resultado del escenario internacional, Colima enfrenta el futuro con inversiones estratégicas, en efecto en 
la entidad se multiplican las inversiones acordes a nuestra tradición, a nuestras posibilidades de progreso, a 
nuestro celoso cuidado del medio ambiente y a nuestro orden social y a nuestra forma de vida. En el marco de la 
difícil circunstancia económica y utilizando los instrumentos a nuestro alcance, e resuelto ejecutar una serie de 
acciones y asumir los compromisos que se inscriben en el programa emergente para el fortalecimiento 



económico del estado de Colima, destacan entre ellos el apoyo a los migrantes colimenses a través de la 
creación de un fondo emergente, dentro del presupuesto de egresos para el año 2009, vía  proyectos 
productivos, la realización de ferias de empleo, cada 2 meses, mayor promoción entre los inversionistas 
foráneos, para la inclusión de nuestras empresas en la ejecución y operación de sus proyectos productivos, por 
medio del sistema estatal, para el financiamiento para el desarrollo del estado, la aplicación de 100 millones de 
pesos, para impulsar el financiamiento de proyectos productivos, y la reducción de la taza de intereses del 12 al 
6% anual en los créditos que otorgan o en los ya contratados en los últimos meses de este año, realización de 
ferias comerciales en cada municipio, más encuentros de negocios entre ramas afines para fomentar en el 
mercado interno el consumo de productos colimenses, diversas medidas de ajuste salarial entre funcionarios de 
confianza y la situación de posponer el emplacamiento vehicular  y la renovación de la tarjeta  de circulación. 
Otro proyecto de gran aliento que me permito informar aquí es la próxima remodelación integral del parque de la 
piedra lisa que comprende sus áreas verdes, las áreas de juegos, el estacionamiento, locales comerciales, 
canchas deportivas y el espacio escultórico dedicado a colimenses destacados, destaca al respecto la 
construcción del primer museo dedicado a los temas científicos y tecnológicos que será ubicado dentro del 
parque en nuestro estado, este proyecto iniciará con 30 millones, aportados por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. El proyecto en general, el museo será el eje para una completa remodelación de este 
nuestro parque, donde se invertirán aproximadamente 32 millones de pesos adicionales a los primeros 30, así 
además del contenido cultural y científico del museo, con la remodelación integral ampliaremos las 
oportunidades para la convivencia familiar y fortaleceremos  unos de los paseos tradicionales de las familias 
colimenses. Me complace que este gobierno participe activamente en el fortalecimiento educativo y en la 
generación de nuevas expectativas para la juventud colimense, a la sólida  oferta educativa en el ámbito 
superior se añade ahora  la Universidad Tecnológica con sede en  Manzanillo, gracias al interés estatal y a la 
disposición del gobierno federal, ya fueron autorizados los 80 millones de pesos  primeros, para la construcción 
y equipamiento de  sus instalaciones, en su primera etapa al 50% por cada uno de los niveles de gobierno ya 
citados, también me complace informar la creación de una nueva institución cultural en el estado, el día de ayer 
ignauramos el Centro Cultural Adolfo Mexiac, que preservará para las futuras generaciones la obra y la memoria 
documental del más grande exponente de la gráfica mexicana. Este centro, que ya está abierto al público, 
cuenta con valiosas exposiciones temporales y permanentes. Nuestro propósito es que evolucione, 
progresivamente, hasta convertirse en un gran centro de investigación y difusión de la gráfica nacional. Maestro 
Mexiac, gracias por confiar en Colima y en los colimenses.  Es un orgullo ser los depositarios de su obra. 
Muchas gracias. Otro importante signo de esta administración, es el Fomento a la lectura. Algunas de sus 
expresiones son el Mes colimense de la lectura y el libro, el reparto gratuito de miles de textos, los centenares 
de actividades de fomento lector, el programa Letras y trazos en la pared, las 180 salas de lectura, el incremento 
de volúmenes en las bibliotecas públicas y la organización de la Primera Feria Nacional del Libro Infantil y 
Juvenil. Al respecto un dato es elocuente: en los dos meses de la lectura y el libro hemos obsequiado 86 mil 
libros, lo que en comparación con la población estatal representa, aproximadamente, 1 libro por cada 7 
habitantes, una marca difícil de igualar para otras entidades de nuestra república. Otra acción significativa es la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Colima-Villa de Álvarez.  Sus beneficios crecerán de forma 
progresiva, pues es una obligación gubernamental invertir en proyectos como éste, dotados de una perspectiva 
ecológica y de cuidado del medio ambiente. Por supuesto, como es natural en momentos previos al inicio de 
todo proceso electoral, un intenso debate rodea su operación. Ese debate, en ocasiones, se orienta hacia fines 



legítimos de discusión, con el sano interés de perfeccionar una política pública tan importante. Otras veces, tal 
debate se convierte en polémica y se utiliza como un pretexto para sembrar divisiones, confundir a la opinión 
pública y restar méritos a una obra tan significativa. Lo importante, sin embargo, es que estamos tratando altos 
volúmenes de aguas residuales, con un impacto favorable para la calidad de vida de los habitantes de todo 
Colima. Precisamente, en materia de saneamiento hemos alcanzado una cobertura del 76 por ciento en la 
entidad. Este importante indicador, combinado con la construcción y operación de la Planta de Tratamiento 
señalada, motivó un reconocimiento emitido por el señor Presidente de la República. Debemos añadir que la 
Comisión Nacional del Agua otorga un beneficio económico por cada litro tratado de agua y a la fecha nos lo han 
entregado en dos ocasiones, lo que acredita el buen funcionamiento de la Planta. Adicionalmente, se trabaja con 
intensidad para el mejoramiento de las líneas de drenaje sanitario para mejorar el desahogo de aguas 
residuales.  De igual forma, hemos logrado un 98 por ciento en materia de desinfección del agua para consumo 
humano.  Debo añadir que con el apoyo de la Comisión Nacional de Agua, hemos construido obras que 
permiten mantener una cobertura cercana al 100 por ciento en la entidad. No podemos olvidar que ya 
ostentamos también el primer lugar nacional en la cobertura de la red de agua potable. Las acciones para 
obtener tan importantes logros en materia del agua y su tratamiento, se expresan en una inversión de 215 
millones de pesos. En Colima existen espacios Poder Joven en los diez municipios del estado. Somos el primer 
estado en alcanzar esta importante meta, lo cual es un indicador adicional de la preocupación de mi gobierno 
por atender las diversas expresiones y demandas de nuestra juventud. En este periodo abrimos 4 espacios 
 Joven adicionales, destacando el construido en Tecomán, llamado POETA, con énfasis en la población con 
capacidades diferentes y con el apoyo de organizaciones internacionales. En atención a la mujer destaca: la 
creación de la Biblioteca virtual e-géneros, la instalación del Observatorio de género, la operación del Centro de 
formación para la vida y la creación de 4 refugios de atención especial para las mujeres que sufren violencia 
familiar. Podemos mencionar, también: la entrega de 92 créditos a mujeres empresarias, por un monto superior 
a los 14 millones de pesos, en coordinación con el gobierno federal; las intensas campañas para detectar y 
apoyar a mujeres que enfrentan el padecimiento del cáncer; la atención directa a 11 mil mujeres en situación de 
embarazo; la distribución de más de 126 mil unidades de ácido fólico y la entrega de más de 79 mil unidades de 
sobres de complemento alimenticio. Con relación a los adultos en plenitud, se otorgaron pensiones a miles de 
beneficiarios en los 10 municipios del estado, por un monto superior a los 32 millones de pesos. De forma 
adicional debemos mencionar el programa Hoy por ti, mañana por mí, que atiende a mil personas en situación 
de pobreza alimentaria. Además, atendemos a cientos de adultos mayores en los centros de convivencia 
ubicados en Colima, Armería y Tecomán y operan 6 comedores comunitarios especiales con raciones 
alimenticias de calidad. Debo resaltar aquí la construcción del Centro Gerontogeriátrico ubicado en Tecomán, de 
notable interés pues constituye una instancia médica especializada con escasos precedentes en todo el país. En 
atención a la población con capacidades diferentes: se realizaron 12 cirugías especializadas; se adquirió un 
vehículo adaptado para transporte escolar; se construyeron y repararon 550 rampas dentro del programa Colima 
accesible; participamos en la instalación de semáforos sonoros en 12 cruceros de Colima, Tecomán y 
Manzanillo, y se invirtieron importantes recursos para mejorar instalaciones y servicios en el Centro de 
Rehabilitación de Educación Especial. En esta institución y en las 15 unidades básicas de rehabilitación 
atendidas por el sistema DIF, se brindaron alrededor de 522 mil consultas y sesiones de rehabilitación y terapia. 
También debemos resaltar las múltiples actividades deportivas y recreativas; las muchas políticas de fomento a 
la autoestima; la capacitación y el desarrollo de proyectos productivos y las muestras cotidianas de valor y 



capacidad de esta población, que se demuestra, por ejemplo, en la notable calidad del ballet sobre silla de 
ruedas y en los premios que a nivel nacional acaban de ganar precisamente en este certamen. Por supuesto, en 
esta y otras materias es digno de resaltar el empeño acreditado por el DIF Estatal y los DIF municipales, en 
coordinación con el DIF Nacional. En efecto, el sistema DIF ha logrado una intensa cobertura de atención y una 
notable capacidad de respuestas a familias e individuos de los sectores más vulnerables de la sociedad 
colimense. Las acciones realizadas serán objeto de un informe especial en fecha próxima, considerando la 
magnitud y la profundidad del trabajo acreditado. Sin embargo, quiero mencionar que el DIF ha logrado cubrir 
todo el espectro de las problemáticas sociales, generando alternativas y brindando apoyos directos y oportunos. 
Un aspecto me parece significativo: la gran capacidad para reconstruir el diálogo social frente a los variados 
retos de las mujeres, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes, gracias a la promoción de 
valores, la celebración de certámenes, las jornadas de desarrollo humano y social, y las intensas tareas de 
diálogo, capacitación y concientización. Felicidades de nueva cuenta a mi esposa Idalia. Muchas gracias por tu 
capacidad de trabajo. Muchas gracias por todo tu apoyo. Siempre reconoceré en mi responsabilidad pública tu 
aliento, tu dedicación, tu respaldo y tu cariño muchas gracias por todo. Felicidades también a toda la familia DIF, 
a su personal sindicalizado y de confianza y a sus equipos de voluntarias y voluntarios, que constituyen un 
ejemplo del tesón y de la naturaleza entusiasta de  todos los colimenses. Quiero hacer una mención especial al 
programa Eco aventura, que en estrecha coordinación con el DIF Estatal y el propio Gobierno del Estado  y la 
empresa Radio Levy ha permitido una sólida difusión, dinámica y divertida, de temas estrechamente 
relacionados con la salud pública, los valores y la calidad de vida entre la sociedad colimense. Felicidades al 
equipo que hace posible este gran esfuerzo y de manera especial  al Grupo Radio Levy, y por supuesto, a don 
Roberto F. Levy. Gracias por todo su entusiasmo  y todo el apoyo. Por otra parte, debo señalar que vivimos un 
gran periodo en la historia de la cultura colimense.  Además de los proyectos ya señalados, anuncié en fecha 
reciente una notable inversión estatal y federal superior a los 6 millones de pesos. Estos recursos se destinarán 
directamente al mejoramiento de la infraestructura cultural, como lo es la creación de una moderna plaza 
cultural, la rehabilitación de los teatros al aire libre de Casa de la Cultura y del Parque El Rodeo, y la ampliación 
de la Biblioteca Central. Además, en coordinación con el gobierno municipal de Colima y también con 
participación federal, iniciaremos dos proyectos adicionales para la zona oriente de la ciudad.  

Se registran, por otra parte, cientos de actividades de formación, creación y animación cultural, gracias a los 
programas y fondos establecidos, que recibieron más recursos en este periodo. Además de los muchos 
festivales, encuentros y actividades diversas, también se organizaron convocatorias literarias con una notable 
participación social, un primer certamen nacional de cuento y 63 exposiciones gratuitas. Debe resaltarse el 
Diagnóstico de Infraestructura Cultural publicado este año, que registra a Colima en los primeros lugares. 
 Destacan, al respecto, el primer lugar en equipamiento de museos y en teatros, con relación a la densidad de 
población. Un motivo adicional de satisfacción es la reorganización y consolidación del Archivo Histórico del 
Estado, donde ya se cuenta con un moderno taller de restauración de documentos antiguos. En suma, estamos 
alcanzando el objetivo de socializar el arte y la cultura. Las inversiones privadas siguen llegando a Colima.  Esto 
es un efecto directo de un medio propicio para la inversión y de notables ventajas comparativas, así como de la 
capacidad de promoción económica. La inversión privada para el año 2008 se calcula en más de 3 mil 316 
millones de pesos, cifra que representa un incremento del 28.5 por ciento respecto al año anterior. Tan sólo la 
inversión de una importante empresa del ramo ferretero, se estima en 20 millones de dólares, con una 



generación de 100 empleos directos y 250 indirectos, pero podemos mencionar muchas inversiones adicionales 
y nuevos negocios como la que ha anunciado una sociedad de inversionistas michoacanos y colimenses, para la 
construcción de un campo  golf y una serie de espacios para vivienda y hoteles al norte de nuestra  capital con 
una inversión  de 40 millones de dólares. La más reciente estimación del Centro de Estudios Económicos de 
Banamex, calculó un crecimiento del Producto Interno Bruto colimense del 4.5 por ciento. Este indicador nos 
coloca, de nuevo, como la sexta posición nacional, superando a la tasa nacional que se expresa en el 3.3 por 
ciento para el mismo periodo. Las empresas colimenses efectuaron exportaciones por más de 261 millones de 
dólares. Una cifra superior en 50 por ciento con relación al año anterior. En gran medida, estos magníficos 
resultados derivan de la atención dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas. En total, gracias al 
esfuerzo coordinado con el gobierno federal y por medio de distintos programas, logramos otorgar créditos a 15 
mil empresarios colimenses, por un monto mayor a los 973 millones de pesos. Por otra parte, después de 
intensas gestiones que logramos consolidar, el pasado 15 de julio, el Presidente de la República colocara la 
primera piedra para la construcción de la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado. 
 Esta histórica inversión alcanza los 700 millones de dólares, y así mismo podemos decir que en conjunto con la 
construcción de gaseoducto Manzanillo- Guadalajara y la repotenciación de las terminales  uno y dos de la 
Termoeléctrica me Manzanillo, la inversión total será de 1500 millones de dólares, sin duda la más grande en 
toda la  historia de Colima y generará a la vez un número total   de 5 mil empleos, iniciando ya en estos 
momentos con 1500 que serán se seguirán  aumentando hasta legar a la cifra total ya citada. Por supuesto 
seguimos creando los empleos que demandan los colimenses. Durante los primeros nueve meses del año, el 
incremento se expresó en 19 mil 177 plazas laborales. Esto quiere decir que de enero del 2004 a septiembre de 
este año, se crearon en Colima 53 mil 183 puestos de trabajo, de acuerdo a los datos del INEGI. Me complace 
informar a la gran familia colimense que juntos, los empresarios y el gobierno estatal, en coordinación  con los 
gobiernos municipales y el gobierno federal, superamos la meta inicial de crear 40 mil empleos en este sexenio, 
de acuerdo a lo estipulado en nuestro Plan Estatal de Desarrollo. Debemos añadir que el crecimiento económico 
de Colima se distingue por sustentarse en la actividad de empresas formalmente establecidas.  Al tercer 
trimestre del año, nuestra economía registró la tasa más baja de población ocupada en el sector informal, siendo 
del 17.4 por ciento con respecto al 27.1 por ciento del promedio nacional. Insisto: estos logros han sido posibles 
sin que afectemos nuestro orden social, nuestro modelo de vida, nuestra tranquilidad y nuestras premisas de 
armonía con la naturaleza y nuestros recursos naturales. Por supuesto, enfrentaremos retos importantes hacia 
los siguientes meses por la recesión económica mundial. Estoy seguro que lograremos superarlos si 
mantenemos nuestro ritmo de trabajo, nuestra dedicación y nuestra persistencia como una sociedad unidad, 
noble y trabajadora. Con el propósito de consolidar el financiamiento de los proyectos de los emprendedores 
colimenses y como resultado de un diálogo constructivo con las cámaras y organizaciones de la entidad, este 
gobierno creó el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima.  El 
Sistema entregó créditos a casi 600 empresas colimenses, que fortalecieron su capacidad y sostuvieron o 
incrementaron sus fuentes de empleo. El total de la inversión ejercida durante el periodo fue superior a los 86 
millones de pesos. Por supuesto, en el gobierno del estado generaremos más acciones de apoyo directo e 
indirecto a las empresas locales, para que puedan hacer frente a los retos del escenario económico y financiero. 
Por lo pronto, es importante resaltar que este gobierno realizó compras a 1530 proveedores locales por un 
monto superior a los mil millones de pesos, con el fin de fortalecer el mercado interno y apoyar a los 
emprendedores colimenses. Otro aspecto digno de resaltar es la capacidad de gestión que permitió obtener 



recursos por alrededor de 30 millones de pesos para cubrir diversas necesidades en materia registral, como la 
modernización del Catastro, del Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad.  El gobierno estatal, por 
medio de la gestión del Instituto de Vivienda del Estado de Colima, canalizó recursos por más de 63 millones de 
pesos. Estos recursos, debidamente traducidos en acciones de vivienda, beneficiaron a más de 19 mil 
colimenses. Además, con el esfuerzo combinado de instituciones federales y estatales, se alcanzó la cifra de 
1,690 millones de pesos invertidos, con un impacto benéfico en 54 mil 900 colimenses. Mi felicitación a estas 
instituciones, especialmente al INFONAVIT y  al FOVISSTE, a través de la Delegación del ISSSTE  y a la 
CANADEVI,  por alcanzar sus metas y contribuir al progreso de la sociedad colimense. Debemos señalar, como 
información adicional, que en Colima funciona la única instancia del país que cuenta con un programa específico 
de acceso a la vivienda para jóvenes de escasos recursos. Por otra parte, con una inversión combinada de 
recursos federales, estatales y privados, impulsamos campañas de promoción turística en el ámbito nacional e 
internacional por un monto superior a los 20 millones de pesos, más una inversión especial que se tramitó para 
esta temporada. En materia de infraestructura turística se canalizaron más de 31 millones por el gobierno estatal 
y se gestionaron cerca de 53 millones, 500 mil pesos, con la Secretaría de Turismo del gobierno federal y con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  Podemos destacar, además, una inversión de 
65 millones de pesos destinados para la construcción del muelle para cruceros, en coordinación con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de la Dirección de la Administración Portuaria Integral 
me Manzanillo. Inauguramos, también, entre otras obras la Fuente de Aguas Danzarinas, el Hotel Best Western 
y las esculturas de El Pescador y El Marino Mercante, en Manzanillo, lo que complementa la política de 
embellecimiento turístico con un propósito cultural y de reconocimiento a los oficios de la comunidad porteña. 
 Me gustaría insistir en una reflexión: nuestra entidad ha logrado una sabia combinación de desarrollo 
económico con preservación de nuestro medio ambiente y conservación de nuestros atractivos turísticos.  No 
muchas entidades del país ostentan esa combinación de cualidades. Gracias a todos los que contribuyeron y 
seguirán contribuyendo a esta realidad. Durante este periodo, con los recursos estatales, federales, las 
aportaciones municipales y de los productores, se canalizaron más de 2 mil 30 millones de pesos en inversiones 
y financiamiento a nuestro campo. Contamos con una superficie cosechada de 167 mil 74 hectáreas, lo que 
representa un valor de producción de 3 mil 697 millones de pesos.  El valor de la producción pecuaria fue de 
1,538 millones. La pesca y acuacultura en el estado reportan un volumen de producción total, en peso vivo, de 
20 mil 707 toneladas, lo que representa un valor de producción de más de 180 millones de pesos. Debo resaltar, 
aquí, el desarrollo de un programa específico de apoyo a pescadores ribereños, en coordinación del gobierno 
estatal, la Comisión Federal de Electricidad y la SAGARPA del Gobierno Federal. Los pescadores tendrán aquí 
aliados para resarcir sus daños como resultado del progreso. Las acciones destinadas a la infraestructura 
hidroagrícola, derivadas de un esfuerzo combinado de varias instituciones, representan una inversión de 102 
millones 858 mil pesos. Para el desarrollo de las cadenas productivas se aplicaron más de 144 millones y se 
invirtió en agro-negocios más de 72 millones. Quisiera resaltar la reciente instalación de una empresa 
procesadora de derivados del limón, con una inversión de casi 125 millones de pesos, que generará ingresos 
anuales por 8 millones de dólares y una derrama económica en la entidad, por adquisición de productos 
agropecuarios, por 24 millones de pesos. También se instaló una empresa procesadora de derivados de mango, 
con una inversión de 121 millones, que tendrá una derrama económica por casi 5 millones de dólares. Nuestro 
agradecimiento a todas las instituciones, empresas, sociedades y dependencias por su integración de esfuerzos 
hacia el campo colimense. En el periodo 2005-2007 construimos más de 164 kilómetros nuevos y modernizamos 



carreteras pavimentadas. Esta cifra indica un crecimiento de casi el 34 por ciento con respecto a la red estatal 
establecida hasta el 2004. La inversión conjunta de SCT y gobierno estatal se expresa en un monto superior a 
los 464 millones de pesos. Colima, así, cada vez está mejor comunicado. Es para mí satisfactorio asistir a la 
inauguración de obras en muchos de los rincones que consideramos más alejados de nuestras cabeceras 
municipales. Al mejorar caminos, acortamos distancias y promovemos una mayor integración e igualdad entre 
los colimenses. Debemos recordar que Colima es primer lugar nacional en las carreteras establecidas al interior 
de su geografía estatal. En este periodo destaca:   La modernización y pavimentación de caminos que fueron 
rurales, con una inversión superior a los 77 millones de pesos, en los municipios de Coquimatlán, Manzanillo, 
Colima, Ixtlahuacán, Armería, Tecomán y Minatitlán. La modernización de tramos carreteros en distintos puntos 
del estado, con una inversión superior a los 149 millones de pesos. En materia de conservación y rehabilitación 
de la red carretera del estado invertimos 6 millones 600 mil pesos.  En conservación de carreteras de la red 
federal se aplicaron 134 millones 731 mil pesos. El Centro SCT Colima invirtió 70 millones en el entronque a 
desnivel del Aeropuerto Playa de Oro. Próximamente iniciaremos nuevos entronques con aportación del 
gobierno estatal y el ayuntamiento de Manzanillo. En los programas de Empleo Temporal  y Empleo Temporal 
Inmediato se ejercieron más de 17 millones.  En infraestructura urbana destinamos más de 60 millones de pesos 
y en construcción y mejoramiento de vialidades urbanas invertimos más de 44 millones de pesos. El gobierno 
estatal ha invertido además 11 millones en elaboración de proyectos para dar sustento a inversiones y gestionar 
recursos. Por estos 11 millones obtuvimos aproximadamente  350 millones de pesos en este periodo para 
realizar las obras de dichos proyectos dentro del presupuesto federal.  Por supuesto, recuperé sólo algunos 
datos del total de acciones, inversiones y proyectos auspiciados por el gobierno estatal, por medio de sus 
distintas secretarías y sus diversos institutos y dependencias, así como de las gestiones que realizamos. En la 
cultura de la gratitud y del aprecio, expreso mi felicitación a todos mis colaboradores y a los trabajadores 
sindicalizados y de confianza  del gobierno estatal por seguir brindando su mejor esfuerzo por Colima y los 
colimenses, así mismo al señor Presidente de la República, por escuchar nuestras gestiones  y generar en todo 
momento acciones permitentes para el desarrollo de los colimense. Le pido atentamente  al señor Secretario de 
la Función Pública lleve nuestro saludo y nuestro reconocimiento al Presidente Felipe Calderón. Mi 
agradecimiento especial a los señores diputados locales, por su capacidad para alcanzar acuerdos y dar 
certidumbre normativa al estado. A los diputados federales y a los senadores, por su capacidad de gestión y su 
digan representación de los intereses de los colimenses. Aquí reconocemos que cada día estamos mejor 
representados en el presupuesto federal gracias a sus gestiones, a los  amigos Presidentes y sus cabildos por 
saber responder a las aspiraciones y demandas de la sociedad que gobiernan y por la estrecha vinculación y 
coordinación, para trabajar en equipo con el Gobierno del Estado. Mi agradecimiento, también, a los integrantes 
del Poder Judicial del Estado, por su capacidad de resolución y su contribución a la buena marcha institucional. 
Tenemos un Poder Judicial que destaca también a nivel nacional, y que nos da certidumbre en la impartición de 
justicia en nuestro estado. Felicidades a todos sus integrantes. A los señores delegados federales, por sumarse 
a las tareas de Colima, con cada uno de ellos y sus delegaciones mantenemos una estrecha vinculación y 
coordinación y estamos seguros que seguiremos juntos en el equipo Colima, para seguir dando muy buenas 
cuentas al pueblo colimense. A mis amigos la ex gobernadora y los ex gobernadores del estado, por saber estar 
a la altura de su tiempo y de sus circunstancias, no se nos olvida que en su momento al frente  del Ejecutivo 
Estatal hicieron su mejor esfuerzo por cumplir cabalmente a la gran familia que gobernaron. Felicidades a todos 
ustedes. Mi gratitud también a líderes políticos, partidistas, sociales, gremiales y religiosos por su participación 



en los afanes de la sociedad colimense, todos en equipo estamos entregando muy buenas cuentas. Por 
supuesto, mi gratitud una vez más a mi esposa Idalia, por todo su tesón, su carácter y por la suma de su 
voluntad siempre a mi lado, para cumplir cabalmente con Colima y los colimenses a mis hijos Andrea, a Jessica, 
y  a Jesús Silverio, por entender en todo lo que es sin duda la labor de su mamá y de su papá, que en muchas 
ocasiones nos obliga a generar el uso de tiempo que deberían ser familiares para seguir cumpliendo con nuestra 
encomienda pública. A mi mamá aquí presente, como siempre agradecerle el aporte de todo lo que ha hecho 
para que su servidor este siempre atento a las circunstancias y sobre todo sabedor de que al provenir de buena 
madera tengo que hacer bien las cosas, gracias.  Amigas y amigos familias colimenses: Somos la tercera tasa 
de Población Económicamente Activa en el ámbito nacional, de acuerdo a los datos del INEGI. Somos la cuarta 
tasa más baja del país en materia de ocupación en el sector informal.  Poseemos la séptima tasa más baja del 
país en desocupación, lo que refleja un esfuerzo relevante si nos comparamos con entidades con alto desarrollo 
industrial, pero también con altos problemas sociales.  Colima consolidó su posición número uno en la 
producción de fierro de extracción y en la producción de pellets. Por sexto año consecutivo, el puerto de 
Manzanillo es líder en movimiento de carga por contenedores.  Debemos recordar que Colima es primer lugar 
nacional en las carreteras establecidas al interior de su geografía estatal. Somos una entidad sólida en 
infraestructura cultural, con un primer lugar nacional en museos y otro primer lugar nacional en teatros. 
Pertenecemos al selecto grupo de entidades con espacios culturales propicios en el 100 por ciento de los 
municipios del estado. Somos la única entidad del país que celebra un mes completo dedicado a la lectura y al 
libro.  Somos la única entidad del país que celebra un mes completo dedicado a la promoción científica y 
tecnológica. La inversión en proyectos científicos y tecnológicos, mediante el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del 
Estado, se multiplicó durante este año hasta colocarse en los primeros lugares en el ámbito nacional.  Baste 
señalar que la inversión acumulada en los años 2003 a 2006 era un poco menor a los 14 millones en total, 
mientras que en 2007 subió a cerca de 12 millones y en 2008 superó los 46 millones de pesos. De forma 
adicional, ya se anunció una inversión en distintos proyectos por el orden de los 28 millones de pesos. Somos el 
primer estado del país en contar con Espacios Poder Joven en el 100 por ciento de los municipios.  Debemos 
recordar que de acuerdo a la tercera encuesta sobre calidad de vida, realizada por el grupo Reforma, Colima es 
la ciudad con la mejor calidad de vida entre las 36 principales ciudades del país.  Colima obtuvo las más altas 
calificaciones en seguridad pública, calidad de los servicios públicos, disponibilidad de instituciones educativas, 
disponibilidad de actividades culturales, calidad del aire e infraestructura urbana. Estos datos son un reflejo de la 
calidad de vida en el estado. De acuerdo con un importante estudio realizado por el Banco Mundial, Colima se 
ubica en la sexta posición nacional en cuanto a la facilidad para hacer negocios, lo que se traduce en 
crecimiento económico y creación de oportunidades de empleo. Colima sigue como el estado más seguro del 
país de acuerdo a la percepción de los habitantes, lo que resulta de intensas encuestas realizadas en todo el 
territorio nacional. Podemos citar, como ejemplo, las realizadas por el Gabinete de Comunicación Estratégica 
2008 y el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad. Somos Primer Lugar Nacional en Infraestructura 
educativa. Los organismos Mexicanos Primero y Fundación IDEA, posicionaron a Colima en el primer lugar en el 
índice Compuesto de Eficacia Escolar, con base en distintos indicadores, entre los que destacan la asistencia de 
maestros, la infraestructura escolar y la incorporación de docentes a la Carrera Magisterial. Debemos insistir en 
un hecho trascendente: somos el único estado del país que cuenta con, al menos, una agencia del ministerio 
público en cada municipio. No podemos olvidar que ya ostentamos un primer lugar nacional en la cobertura de la 
red de agua potable. El principal indicador, sin embargo, sigue siendo nuestra gente. Amigas y amigos todos. El 



próximo año seguiremos consolidando proyectos, anhelos y aspiraciones de la gran familia colimense. También 
será un año de intensidad electoral muy respetuosamente exhorto a los partidos y a los próximos candidatos a 
permanecer sensibles a los anhelos profundos de la sociedad colimense. A evitar las difamaciones, las 
calumnias y las tácticas sucias como elementos de influencia política. A privilegiar las propuestas y reflexione. 
Los colimenses integramos una sociedad feliz y por ello la democracia no debe traducirse en motivos de 
rivalidad irreconciliable. Los colimenses somos nobles, trabajadores, esforzados y siempre dispuestos al 
mejoramiento constante. Colima es nuestra gran familia. Colima es el fruto del esfuerzo y la dedicación 
consistente de muchas generaciones. Por supuesto, Colima no se hace ni se rehace en un sexenio. En los 
notables éxitos que hemos reseñado acreditamos la constancia, el instinto de superación y el esfuerzo cotidiano 
de todos los colimenses. Mi reconocimiento a todos los que han antecedido nuestros pasos y nos legaron lo que 
hoy disfrutamos, entre ellos, por supuesto, a quienes coordinaron en su momento los destinos estatales. Por 
nuestra parte, seguimos cumpliendo con Colima y los colimenses. Me complace vivir en Colima y servirla con 
todo mi corazón, mi entusiasmo y mi esfuerzo. Me complace ser, junto con ustedes, parte de su historia y 
trabajar para su futuro. Me esforzaré por seguir impulsando políticas públicas eficaces y eficientes que generen 
más progreso para nuestro estado. Y sin duda seguiré trabajando, sin descanso, por dar buenos resultados, más 
y mejores resultados, en cada una de nuestras actividades. Estoy seguro que con la voluntad de todos, 
seguiremos alcanzando éxitos. Al final del camino los colimenses no somos mujeres y hombres de suerte, 
somos mujeres y hombres de trabajo, de trabajo perseverante, y ante todo generamos la libre y espontanea 
convicción de que en equipo seguiremos rindiendo las mejores cuentas. Hasta aquí el Equipo Colima, viene 
cumpliendo a cabalidad al pueblo colimense, hasta aquí también quiero reconocer que lo que aquí hemos 
expresado, es sin duda parte del mucho esfuerzo que de manera colectiva hemos hechos los tres niveles de 
gobierno y sobre todo nuestra sociedad colimenses, la sociedad colimenses es una sociedad que cada día exige 
más y que bueno que así sea porque en esa medida quienes obstentamos responsabilidades republicanas estoy 
seguro, nos seguiremos esforzando por seguirle cumpliendo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias 
por su atención y no tengo ninguna duda que  con ustedes.   Por Colima, vamos juntos. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. En cumplimiento al artículo 31 de la Constitución Política dirigiré un mensaje, Lic. 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional de Nuestro Estado, Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, 
Magistrado Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia, saludo al señor Secretario de la Función Pública, 
representante personal del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, le 
agradeceré  que le exprese al señor Presidente de la República, nuestro cordial saludo y decirle que en la 
construcción de un mejor futuro para los mexicanos compartimos el mismo interés que el gobierno federal, saludo a 
la señora Idalia González Pimentel de Cavazos, esposa del señor Gobernador, saludo a las autoridades Civiles y 
Militares, compañeros Diputados integrantes de esta LV Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, es grato 
para esta Legislatura contar con la honrosa presencia de la sociedad colimense representada en gran parte por las 
organizaciones sociales y sectores sociales y en general de los representantes de la sociedad civil, gracias por 
acompañarnos en este evento. Para el Honorable Congreso del Estado, es altamente significativo, la celebración de 
esta Sesión Solemne. Lo es, porque, los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, convocados para presidir esta 
sesión, iniciamos juntos, una nueva etapa en el ejercicio del poder público y de nuestras relaciones 



interinstitucionales, basadas en la revaloración del Principio de la División de Poderes, que consideramos 
pertinente, para darle mayor fortaleza al Orden Institucional y al carácter democrático de nuestro sistema de 
gobierno. La reforma del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, que recientemente los 
integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura aprobamos, refrenda la convocatoria a los integrantes de los 
tres poderes que conforman el Estado Libre y Soberano de Colima, para presidir la Sesión Solemne en la que el 
Titular del Ejecutivo presentaría el Informe del estado que guarda la Administración Pública a su cargo a esta 
Soberanía. Pero ahora la reforma incorpora como elemento sustantivo el diálogo y la pregunta parlamentaria entre 
el Titular del Poder Ejecutivo y los Legisladores integrantes de esta Soberanía. Convocados por Mandato 
Constitucional, cumpliendo con el deber y la responsabilidad institucional y el refrendo de la Unidad democrática 
que privilegiamos para fortalecer las estructuras del gobierno de la entidad, expresamos y ratificamos a la sociedad 
colimense, la certeza de la  consistencia del orden institucional que Tutela al Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Colima, legitimado en la expresión de su inequívoca voluntad, la idiosincrasia democrática de su origen y el 
Marco Jurídico que la sustenta.  Para los integrantes de este Poder Legislativo, el ejercicio de informar es parte 
esencial de la obligación institucional, que ha venido recuperando y adquiriendo mayor aceptación y beneplácito de 
los sectores de nuestra sociedad, con la misma dinámica que ha venido avanzando el proceso de transición 
democrática del país, del cual, en Colima, no hemos estado exentos. Reformar para preservar, es el principio que 
orienta nuestra labor legislativa. Con esta visión,  hemos emprendido, en estos dos años de ejercicio constitucional, 
un responsable e intenso trabajo para adecuar y reformar nuestro marco jurídico, en coordinación con los poderes, 
Ejecutivo y Judicial, como es el caso de esta reforma constitucional que hoy norma este evento.  Por ello en una 
muestra de franca correspondencia al compromiso institucional, adquirido y a la suprema responsabilidad que los 
colimenses nos han conferido, los nuevos ordenamientos, las reformas y adecuaciones a las leyes estatales y a 
nuestra propia constitución, han sido decisiones con una importante trascendencia positiva para el fortalecimiento 
de nuestras instituciones, las estructuras del gobierno y fundamentalmente para el beneficio de la sociedad 
colimense. Un claro ejemplo del trabajo legislativo realizado, a favor de la transparencia y el derecho constitucional 
de la población, de acceso a la información Pública, es que la práctica del ejercicio de informar, por parte de 
quienes tenemos la honrosa y delicada encomienda de servir a la sociedad colimense, se suma a estas 
prerrogativas aumentando sus niveles de aceptación y credibilidad, en la percepción de la sociedad colimense. 
Pero más allá de este ejerció de informar, mandato establecido en el artículo 31 de la Constitución Local, subyace, 
un enorme sentido institucional, que, desde nuestra perspectiva democrática, consideramos necesario rescatar 
para evitar cualquier inferencia o percepción del deterioro de las instituciones o del estado mexicano mismo. No es, 
por tanto, una simple reforma de política administrativa local, se trata de una reforma visionaria, que replantea la 
importancia de revalorar, en lo general, la función esencial de la política, el ejercicio del poder público, así como  la 
vigencia y aplicación efectiva del principio de la División  de  Poderes.  Esta práctica inédita en el país, garantizar el 
cabal cumplimiento del Mandato Constitucional, y se basa en la voluntad política la cooperación de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo y su mutuo interés por atender, los retos y desafíos que la modernidad y la dinámica social, 
plantean a nuestro estado, en el marco de la presentación del informe del gobernador constitucional  a esta 
Soberanía.  Este ejercicio democrático se basa en la voluntad de diálogo y comunicación interactiva 
indispensablemente entre el Titular del Poder Ejecutivo y los Legisladores y en la necesidad prioritaria de privilegiar 
el diálogo y alentar el mejoramiento de la calidad de la convivencia política, entre los dos Poderes y el Honorable 
testimonio del Poder Judicial. En ellos se fundamenta la fortaleza de las instituciones y de las estructuras de 
gobierno, el espíritu constitucionalista de la reforma, atiende además, al interés común de ambos poderes,  en torno 



a la necesidad de fortalecer el Orden Institucional, que materializa la función del gobierno, fomenta el respeto a la 
Ley y es, por si, fuente esencial legitimadora de nuestro sistema democrático. A la sociedad colimense le 
expresamos, que el interés, lealtad y respeto que esta Legislatura profesa a las instituciones, es producto de la 
visión que tenemos de la función de la política, la cual consideramos como un eficaz mecanismo que nos ha 
permitido conciliar intereses divergentes. Le manifestamos, además, que para los integrantes de esta LV,  la 
práctica de la política y el ejercicio del poder público, no se reduce a la simple aspiración de una tendencia 
ideológica o un interés unilateral; el respeto a los ideales, aspiraciones y derechos de los demás, es para nosotros, 
condición necesaria para el funcionamiento eficaz de las instituciones, la aplicación estricta de la Ley y el 
fortalecimiento de la democracia que alentamos. La funcionalidad de la reforma se sustenta en el esencial respeto 
que nos merecen las instituciones y la investidura que esta nos concede, pero sobre todo se basa en la 
obligatoriedad de dar cumplimento eficaz al Mandato de la Ley, cumplir fielmente este mandato, con el respeto y 
objetividad correspondiente, dignificará, aun mas, al poder y la investidura que representan quienes integran estos 
dos poderes. Será un gran  muestra de absoluta consideración por el  respeto que nos merece la máxima 
referencia Constitucional, legitimadora del gobierno y salvaguarda de nuestros derechos, como lo es la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 
Constitucional de nuestro Estado. Con la participación inicial por parte de los grupos parlamentarios representadas 
en esta Congreso,  para fijar sus posicionamientos dimos inicio a esta Sesión Solemne, este nuevo esquema que 
nos propusimos, seguramente rebasara el formato tradicional que condicionaba la expresión y el diálogo entre 
ambos poderes y su necesaria coordinación para atender los superiores intereses del Estado, alejando la 
posibilidad de establecer vínculos de cooperación y unidad institucional, entre ambos poderes. En el pasado y con 
referencia histórica, ha quedado el tradicional y vertical formato de simple trámite y protocolo. Señor Gobernador: 
En el siguiente punto del orden del día, escuchara los cuestionamientos de los legisladores con sus respuestas  y 
con sus respuestas  daremos por concluidos los trabajos de esta sesión solemne. En fechas posteriores, en 
ejercicio de las facultades de esta Soberanía, valoraremos la pertinencia de convocar, a través de usted, a los 
titulares de las dependencias auxiliarles a su cargo en función de la necesidad de información o esclarecimiento de 
las dudas que se deriven del análisis del informe  que en esta sesión nos ha presentado. Una gran ventaja para la 
agilización de estos trabajos ha sido la entrega anticipada del documento a los Legisladores, 5 días antes de 
celebración de la presente sesión, que la reforma al artículo 31, también dispone, como parte de este nuevo 
esquema de trabajo y cooperación entre ambos poderes. Le agradezco cumplidamente su interés y voluntad 
política para contribuir al fortalecimiento del Orden Institucional, el compromiso de mantener vigente el principio de 
la División, el Equilibrio y  el Respeto entre los Poderes, y en especial, por su disposición para que esta Legislatura 
cumpla con la función y facultad que tiene encomendada por mandato constitucional, respecto a la supervisión y 
fiscalización de los recursos públicos. Le expreso, además, nuestro reconocimiento a su trabajo, cuyos resultados 
han permitido mantener la dinámica de crecimiento que el estado necesita para mejorar cada día sus expectativas 
de desarrollo, para que la sociedad colimense este en posibilidades de seguir accediendo a mejores estándares de 
calidad de vida, bienestar y progreso.  Mes es grato, por tanto, en mi calidad de Titular de la Presidencia de este 
Honorable Congreso, Dar Fe y Testimonio, para el superior interés y conocimiento de los habitantes del Estado 
Libre y Soberano de Colima, de que el Gobernador Constitucional, Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos a 
dado cabal cumplimiento, en tiempo y forma, al mandato constitucional, dispuesto en su artículo 31 de informar al 
pueblo de Colima. Muchas gracias y  continuemos trabajando por la grandeza de Colima. Es cuanto. Para continuar 
con el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado  



Crispín Gutiérrez Moreno, del PVEM, representado en esta Legislatura, para que formule preguntas al Titular del 
Poder Ejecutivo. Adelante Diputado. 

  

DIP. GUTIERREZ MORENO. Con su permiso señores Diputados, con su permiso señor Gobernador, con su 
permiso señor Presidente del Tribunal de Justica. Señor Gobernador. Soy Diputado Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, y Protección Civil, y en tal carácter, interesado en los temas 
propios de la Comisión que presido, quisiera que nos precisara algunos puntos que considero son fundamentales 
para el conocimiento general de su gestión gubernamental. La primera pregunta que el formulo es la siguiente. Ante 
la inseguridad que se vive en el país y particularmente en la mayoría de los estados de la república, provocados, 
algunos de ellos por factores económicos y culturales. Usted al mando de la fuerza pública en el estado ¿Qué 
políticas y acciones públicas han emprendido, a efecto de garantizar a la sociedad colimense de la seguridad 
pública? Señor Gobernador nada más una segunda pregunta, ¿Debo, y porqué, sentirme seguro en Colima? 
Gracias señor Gobernador espero su puntual respuesta. Aprovecho para decirle señor gobernador que lo felicito 
por no tener el miedo al costo político al no aceptar chantaje de  ninguna índole, gracias. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Crispín Gutiérrez…CAMBIO DE CASSETTE… 

  

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias con su permiso Diputado Presidente. Aprovecho la ocasión para saludar a 
Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Titular del Poder Ejecutivo, al Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado al C. Representante del Gobierno Federal, 
a los ex gobernadores en nuestro estado, al Rector de nuestra máxima casa de estudios, a la C. Presidenta del 
voluntariado estatal de DIF del Estado, bienvenida señora Idalia, a los C. Legisladores Federales, Presidentes 
Municipales, Delegados Federales, líderes políticos de las cámaras empresariales, y a los C. representantes de 
las fuerzas militares aquí en nuestro estado y por supuesto al pueblo de Colima, que seguramente nos escucha 
a través de los medios de comunicación. Señor Gobernador Hace un año mostramos aquí un posicionamiento 
crítico hacia su gobierno por  el manejo de los asuntos públicos. En ese entonces demandamos mejores 
políticas públicas para hacer frente a una diversidad de problemas que atañen a las instituciones y que impactan 
a la sociedad colimense. Hoy nuestra exigencia se refrenda. Lamentamos decir que muchos y graves  
problemas no se han resuelto, sino que en algunos casos se  han agravado. Encontramos alarmantes rezagos 
en la atención de los problemas de los colimenses.  Hay fallas en la  dirección política y administrativa. Hoy no 
estamos mejor que hace un año, lamentamos decirlo. El PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, no 
habla el lenguaje de la adulación frente a los graves problemas de la administración pública. Exige que el 
gobierno cambie su dinámica, que se ajuste a la actuación republicana que demanda un estado moderno, 
democrático y de gran visión social. Quisiéramos que nuestro discurso fuera de optimismo, que se estuviera 
dando cuenta aquí de grandes avances de gobierno, ya los escuchamos, sin embargo creemos que sigue 
habiendo algunos rezagos, creemos que en algunas cosas que más se ha avanzado precisamente son en 
problemas: tales como violencia intrafamiliar con mujeres y niñas golpeadas, jóvenes con incertidumbre laboral, 



miles de ellos presa de las drogas, alcohol, delincuencia y desesperanza, escases de vivienda; patrimonio 
doméstico peligrando ante la enorme cantidad de familias en cartera vencida, en la mueblería, en la casas de 
empeño, en las sanguijuelas casas de crédito que se han apostado por todos los rumbos en nuestra entidad, y 
seguramente estará de acuerdo conmigo, señor Gobernador  que el aspecto de la inseguridad se trata a parte, 
ante ello le formulo la siguiente pregunta: Su gobierno se jacta de coordinación de las policías, así lo dice en la 
página 12 del documento rector que nos entregaron el día 13 de este mes, de acuerdo a la modificación del 
artículo 31 Constitucional  propuesta por un servidor, de tenerlo al menos 5 días antes, como fue el caso…  sin 
embargo, los ciudadanos y ciudadanas, por el contrario, con hechos, observan una descoordinación de los 
distintos cuerpos de seguridad. Aquí algunos acontecimientos que ilustran la realidad y que  señalan que la 
supuesta coordinación y la calidad de la seguridad  es un  asunto a veces de propaganda oficial: enumero 
algunos hechos. Dos agentes de la PGR en el estado más seguros llevan varios meses desaparecidos y sobre 
su posible desenlace se cierne el fatalismo. Un agente del  sistema C-4 relacionado, con las estrategias de 
seguridad,  hay dudas en si efectivamente en si su fallecimiento a causa de un  suicidio. Hace unos días  seis 
ciudadanos  de Tecomán, en  el estado más seguro, estaban reportados como desparecidos. Su  gobierno, 
 señor Gobernador, ha señalado  que podrían haber  sido levantados por cuerpos federales. Inmediatamente La 
PFP desmentido este hecho. Hoy aparecieron  lo dieron a conocer los medios de comunicación al medio día que 
bueno bien por ellos. En un enfrentamiento  contra delincuentes se encontraron  elementos de la PFP y de la 
Policía estatal  en Coquimatlán, salió a flote la rispidez entre ambas policías y Usted tuvo que  exigir 
explicaciones a la PGR. En este hecho una persona lamentablemente perdió la vida. A unos pasos de la Sede 
de de este Poder, del Poder Legislativo, del Poder Judicial,  de la  Zona Militar, y de la Casa de Gobierno, fueron 
acribillados dos ciudadanos en el estacionamiento de un centro comercial.  La prensa dio  testimonio de que los 
elementos de seguridad  tardaron  en llegar más tiempo del que se demanda en tales casos y en este caso por 
la corta   distancia. También hubo operativo  antisecuestro  en Tecomán, murió un agente con disparos oficiales. 
En su momento fueron y vinieron versiones  que no acaban de aclarar  del todo el hecho que costó la vida de un 
policía al parecer  en su día de franco. Antes de algunos de estos acontecimientos, su servidor, a propósito de la 
participación del compañero que antecede,   desde esta tribuna propuse una reunión de trabajo en la que 
estuvieran presentes  los mandos policiales, la Secretaría General de Gobierno y la Comisión de Seguridad, de 
este Congreso. Ante estas situaciones señor gobernador Usted  señala en su documento, con tintes de gloria, 
una actuación coordinada  de las policías de los tres niveles que según eso ha dado al estado  la fama de más 
seguro en el país. Efectivamente hay encuestas, hay documentos que así lo mencionan, pero el hecho de que 
nos digan que es el estado más seguro, comparado con los demás, eso no quiere decir que estamos en estado 
totalmente seguro, poro eso yo solicito a Usted pueda responder como puede usted explicar los anteriores 
hechos que hablan de una grave descoordinación dentro de las policías. La percepción de la gente es que no 
hay tal coordinación y ahí tenemos los hechos. En una segunda pregunta:  En uno de los anexos que se nos 
entregaron ese mismo día, se da cuenta del número de decretos publicados en el Periódico Oficial de nuestro 
Estado, en él, vemos una cantidad considerable de nuevas pensiones y jubilaciones de trabajadores del 
gobierno del estado,  de los Ayuntamientos, de los Organismos Descentralizados. Estas pensiones y 
jubilaciones van desde los $5,000 hasta los casi $60,000 pesos mensuales. Según el puesto o la categoría que 
se tenga, por supuesto en el partido en el que he militado toda mi vida, vela por el respeto a los derechos y 
conquistas laborales de los trabajadores, y de las trabajadoras, bien por ellos, sin embargo, esto llevará a 
próximas administraciones a una situación financiera con alto costo. Por ello, nosotros hemos insistido, no es la 



primera vez que tocamos el tema, que el problema de pensiones que ya ha asfixiado a la obra pública y social 
que demandan los colimenses. Lo hemos escuchado por eso le solicito  C. Gobernador que nos explique, que le 
explique al pueblo de Colima, cual  es la estrategia para atender el grave problema de los recursos de las 
pensiones, es decir, qué se está haciendo para no heredar esta responsabilidad al gobierno siguiente o al 
siguiente y no seguir comprometiendo o poniendo en riesgo la obra pública, por causa de estos recursos y una 
tercera pregunta: Las  democracias modernas, los gobiernos  socialmente responsables, utilizan la herramienta 
de la política para lograr acuerdos. Según nuestra percepción su Gobierno, lejos de propiciar el encuentro, el 
libre intercambio de ideas para una mejor gobernabilidad, groseramente pretende vulnerar la vida interna de los 
partidos políticos en sus procesos internos. Quienes estamos convencidos de la izquierda democrática 
ejerciendo una oposición social útil contra el abuso del poder, rechazamos esa actitud y pintamos nuestra raya 
frente a la voluntariosa decisión de algunos de convertirse en servidumbre. Es necesario recuperar las 
herramientas políticas y  los instrumentos y las prácticas de la democracia moderna  para evitarle a nuestra 
querida entidad problemas que afectan su desarrollo económico y social. Señor Gobernador: ¿Cuáles serán las 
acciones de su gobierno en el 2009, que ya esta próximo, bastante próximo, para alentar el consenso   de todos 
los sectores sociales, productivos y políticos para alcanzar mejores  acuerdos para el desarrollo de Colima y 
enfrentar la crisis que ya está impactando a la sociedad colimense? De antemano le digo gracias por sus 
respuestas es todo Compañero  Presidente. 
  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado  Adolfo  Núñez González. En el mismo punto del orden del 
día se le concede el uso de la  palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega, del Partido Acción Nacional, representado en esta Legislatura, para que formule preguntas al Titular del 
Poder Ejecutivo. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con el permiso de la Presidencia. Saludo con respeto a las autoridades que se 
encuentran en el presídium, al señor representante del Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa, sea usted bienvenido a la ciudad de Colima, al C. Gobernador del Estado, señoras y señores 
legisladores, ciudadanos y autoridades invitadas a esta Recinto Legislativo. Después de haber escuchado con 
atención su mensaje.  Y haber leído íntegramente el documento que refiere, al quinto informe de Gobierno del 
Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, el grupo parlamentario del PAN, considera que el documento, congrega 
los resultados de programas, obras y acciones más importantes del ejercicio administrativo, desglosando en la 
gobernabilidad democrática el desarrollo humano y el desarrollo económico de los colimenses. Sin embargo en 
Colima, todavía estamos lejos de la consulta y el diálogo democrático, pues aún falta impulsar una creciente 
calidad de vida, para que exista una ambiente más seguro y socialmente justo. Señor Gobernador los diputados 
del PAN, exigimos el fortalecimiento a la infraestructura económica, urbana y social, donde lleguemos juntos a 
alcanzar mas oportunidades de crecimiento colectivo, como parte de la responsabilidad de su gobierno, y de la 
corresponsabilidad social. Hoy la sociedad colimense, hoy la sociedad colimense es una  sociedad cada vez 
más  consiente, critica y participativa en el quehacer gubernamental, donde demandamos  hechos y acciones 
que promuevan el interés colectivo y no el bien particular e el bien de unos cuantos, por ello que le 
cuestionamos, porque no entibiar la terna correspondiente, para  cambiar ala Magistrada Presidenta de. Tribunal 



de Arbitraje y Escalafón, pues la sociedad colimense ha sido testigo de los actos de corrupción, mal manejo y el 
tiempo postergado y lo único que ha hecho anegos y amañados actos que dejan mucho que desear de la pronta 
y expedita impartición de justicia para los trabajadores del gobierno del estado, en el documento  que hoy nos 
ocupa, observamos que existe un sinnúmero de obras públicas, ojala señor gobernador no  suceda como en 
otras ocasiones, en la que usted informaba obras  que todavía no se encontraban totalmente concluidas. Los 
diputados de Acción Nacional, exigimos también la creación de un órgano superior de fiscalización que sea 
completamente independiente y autónomo, ojala que  en los acuerdo no nos vallamos al último día del termino 
que nos señala la ley y que se apruebe al vapor una propuesta que al final sea rechazada por la Suprema 
Corete de Justicia de la Nación, como recientemente  y lamentablemente sucedió con la reforma electoral, 
donde  el máximo tribunal de justicia del país, dio un revés a la propuesta impulsada por usted y sus diputados, 
por otro lado han  transcurrido varios meces en el que el Consejo estatal de Seguridad Pública, no se ha  
reunido con la sociedad civil. pues, aún cuando se reconozca la realización de encuentros, con la Secretaría de 
la Defensa Nacional, y la procuraduría General de a República, falta la participación sustancial de los 
ciudadanos en esta  lucha contra el crimen, tampoco se justifica en ese sentido que en materia de combate al 
narcomenudeo, donde  Colima ocupa los primeros lugares nacionales, haya sido  nulo el avancen en el segundo 
trimestre del 2008, en el rubro de infraestructura para seguridad publica, su gobierno aplicó  un subejercicio 
entre otros, estos es un indicativo de que para su  gobierno, la seguridad pública no es una prioridad, y tan es 
así  que en el caso particular pudo su gobierno haber hecho un esfuerzo, sumamente importante para entregar 
al municipio de Villa de Álvarez,  equipamiento en materia de seguridad como  patrullas y armamento, que hasta 
el momento la gente de Villa de Álvarez esta esperando. Para combatir la delincuencia organizada, ojala señor 
gobernador sea pronta esta dotación. Señor gobernador es hora de que las cosas se hagan y se hagan bien en 
una de las áreas más sensibles de la administración publica, sobre todo en estos momentos en que la seguridad 
de los ciudadanos esta en riesgo en nuestra entidad las y los colimenses queremos un Colima de antaña, el 
lugar ideal y seguro para nuestros hijos, el lugar de encuentro fraterno, el lugar donde los hombres y las mujeres 
salgamos a la calle de ser golpeados, de ser robados, asaltados, secuestrados o asesinados, y que al final 
regresemos a nuestras casas con nuestras familias sanos y salvos, donde se encuentre íntegro y en orden 
nuestro patrimonio. Ese es el Colima, que todos  y todas anhelamos. Ahora bien STANDARS & POORS, en su 
momento oportuno señaló que Colima se encuentra en una débil posición de liquidez, pues el gobierno estatal, 
tiene mas gastos que ingresos. Por lo que bajo … en la calificación debido al acelerado crecimiento del gasto 
operativo durante los tres años, además de que solo  en 6 meses de enero a junio se agotó el presupuesto 
contemplado para todo el año en materia de gasto operativo en el que se contemplaba el manejo administrativo, 
gastos personales y otros, de la misma manera a quedado claro que en Colima se encuentra por debajo de la 
media nacional en inversiones públicas, toda vez que llego apenas al 9.5% del gato total, mientras que en otras 
entidades es superior al  14%, por lo que observa que en este 2008, la inversión obra  representa solo un bajo 
porcentaje del gato total, señor gobernador esta baja  calificación  de Colima refleja el debilatamiento estructural 
en el perfil financiero de nuestro entidad, pues ya STANDARS & POORS, señalaba que  en su gobierno a 
excedido la capacidad  de generación interna de recursos, lo que se traduce en términos financieros y en un 
déficit operativo, lo que sin duda esto ha impactado a los colimenses y todo esto se debe al acelerado 
crecimiento del gasto operativo, durante los últimos tres años, es decir desde que usted inició su gestión como 
gobernador de esta entidad, por otro lado en el estado se ha muerto gente por piquetes de alacrán, por  
sazonadores compuestos con herbicidas, por balazos disparados por casi niños quienes somos atendidos por 



parte de las autoridades y a losa que no se les rinden opciones alternas como oportunidades culturales o 
espacios  para el deporte, como entonces  se puede decir que Colima ocupa  los primeros lugares nacionales en 
cobertura de salud, si estamos entre  los diez estados con mayor incidencia de dengue, en sus variedades de 
clásica y hemorrágico, lamentable sin duda este abandono en el que se encuentra la sanidad en nuestro estado, 
le pregunto a usted señor gobernador, hasta cuando se seguirá desatendiendo la salud de los colimenses , es 
de esperase entonces que por lo menos se lleve a cabo, un programa real de prioridades sanitarias, pus se  
observa apatía y desinterés que  ha quedado demostrado pro parte de su gobierno, para el grupo parlamentario 
del PAN, ha sido sumamente importante que dentro del presupuesto de egresos tenga a bien en destinar  una 
partida para la adquisición dela vacuna contra el virus del papiloma humano , como mujer  y como legisladora 
me preocupa el incremento en los índices de cáncer cervicuoterino y con ello la poca respuesta para combatir 
este padecimiento. Por este motivo señor gobernador los diputados del PAN, le exhortamos para que brinde su 
apoyo, a la adquisición de la vacuna,  que se destine dentro del presupuesto 22 millones pesos para adquirir la 
misma, sin duda nuestro grupo, el grupo panista de esta Quincuagésima Quinta Legislatura aprobaremos sin 
menoscabo la asignación de estos recursos lo que será sin duda un hecho histórico y transcendental para las 
mujeres de nuestro estado, por otro lado le exigimos su oportuna intervención, en el caso de adeudos que tiene 
con muchos de sus proveedores para que se les pague oportunamente pues  ya hay quienes se quejan por la 
falta de pago o en su caso por el pago tardío de los productos que proveen al gobierno estatal, además el 
campo colimenses necesita de una visión empresarial para  que nuestro agro productores hagan buenos 
negocios, no para los que están detrás, de un escritorio  de gobierno haga negocios a costa de ellos, para 
finalizar el grupo  parlamentario del partido  Acción Nacional, consideramos que al cierre de esta año 2008, que 
se ha complicado y es cierto  por los impactos negativos sobre la inversión, el empleo y la rentabilidad de las 
empresas locales, derivados por supuesto de la crisis financiera global los colimenses esperan de su gobierno 
ante un proceso  electoral que se acerca la civilidad,  el respeto, la tolerancia, la equidad, para que la 
competencia democrática se  desarrolle con armonía en un clima  donde continúe la vida social, y productivo de 
nuestro querido estado de  Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. En el mismo punto del 
orden del día se le concede el uso de la  palabra hasta por cinco minutos al Diputado Francisco Anzar Herrera, 
del Partido  Revolucionario Institucional, representado en esta Legislatura, para que formule preguntas al Titular 
del Poder Ejecutivo, solicito al Diputado Jesús Plascencia, ocupe la Secretaría mientras hace uso de la voz el 
Diputado Secretario. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, saludo con respeto y afecto a Lic. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, saludo y le doy la más cordial bienvenida al estado y 
a este Congreso la casa de los colimenses al señor representante personal del C. Presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, y le pedimos también respetuosamente llevar un saludo afectuoso y respetuoso de la 
fracción parlamentaria del PRI, al C. Presidente de la República, saludamos en esta sesión solemne al Lic. José  
Alfredo Jiménez Carrillo, Magistrado Presidente del  H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, saludamos a 



la señora esposa del señor gobernador, a su señora madre a los representantes de las fuerzas militares y 
navales, al señor Rector de la Universidad, a los señores ex gobernadores, a mis compañeros y amigos 
Presidentes Municipales, los funcionarios estatales, a todo los invitados a esta sesión solemne y a los que por 
conducto de los medios de comunicación nos hacen el favor de vernos y escucharnos a través de esos medios 
desde sus hogares, muchas gracias a todos. Señor Gobernador el escenario nacional y la lucha contra la 
delincuencia organizada, a llevado a nuestro país a una verdadera guerra para el combate de los delincuentes, 
yo he considerado junto con los compañeros priístas que habrá dos temas sin lugar a dudas para el próximo 
año, y que ya son temas en la actualidad y lo comento por precisamente por el proceso electoral que se avecina, 
dos temas muy importantes y muy centrales que hoy quisiera preguntarle: el tema de la delincuencia, ¿Qué esta 
haciendo su gobierno para enfrentarlo y cual es la estrategia para seguir combatiéndolo hasta el último día de su 
gobierno? Esa sería una pregunta muy concreta señor gobernador, y también decirle que en el escenario 
internacional nos impone una realidad por los recientes estragos no solo, no solamente la desaceleración sino la 
entrada de una recesión económica, y que Colima nuestro estado no esta ajena a esa realidad, como enfrenta 
su gobierno esta crisis y en particular algo que nos interesa mucho el empleo, decirle también que en diversos 
medios se ha señalado por supuesto sin fundamentar, supuestos desvíos del fondo de la Secretaría de 
Educación particularmente a un fondo, que es el fondo que es el fondo de apoyo a la educación básica, ya 
escuchamos ahorita en su intervención  que esperará prudentemente hasta que la Auditoría Superior de la 
Federación emita un dictamen, sin embargo quisiéramos escuchar el día de hoy señor gobernador, lo que nos 
pueda abundar al respecto. Y tema que nos parece también muy importante por lo que se avecina en la crisis 
económica internacional y nacional, no nos queda ninguna duda que golpeará a todos los sectores y a todos los 
sectores sociales y productivos del estado. Aquí quisiéramos respetuosamente la fracción parlamentaria del PRI, 
sugerir una estrategia especial sector agropecuario que sin lugar a dudas será uno de los más agraviados, de 
los más afectados pues, de todos es sabido la difícil situación que atraviesan los productores del campo, decirle 
gobernador que la fracción parlamentaria de nuestro partido, el PRI, lo felicita de antemano por informar el 
estado que guarda la administración estatal a su cargo y lo exhortamos respetuosamente a que en este último 
año de su gobierno no disminuya el ritmo, ni los resultados, estamos seguros que así será y que será también 
para el bien de la gran familia colimenses, muchas gracias.   

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Francisco Anzar Herrera. En el  siguiente punto del orden 
del día se le concede el uso de la palabra, hasta por diez minutos al Titular del Poder Ejecutivo, para que de  
respuesta en un solo acto, los cuestionamientos que le  fueron planteados. 

  

RESPUESTAS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO. Con su permiso Diputado Presidente, quiero en 
primer lugar me permitan saludar a nuestros amigos que nos acompañan de otras entidades de la república, con 
motivo de este informe de gobierno, a la Doctora Martha Ruth Esponda Espinoza, en representación del señor 
Gobernador de Chiapas, nuestro amigo Juan José Sabines Guerrero, al Ing. Francisco González Hueve, 
representante de nuestro amigo el Gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, a nuestro amigo Lic. 
Jorge Arturo Vázquez, en representación de nuestro amigo el señor gobernado del Estado de México, Enrique 



Peña Nieto, a nuestro amigo el Maestro Fidel Calderón Torre blanca, en representación del nuestro amigo el 
Gobernador de Michoacán, Lic. Leonel Godoy Rangel y a nuestro amigo Lic. Marco Antonio González Canto, en 
representación de nuestra amiga la señora Gobernadora del Estado de Yucatán la Señora Lic. Ivonne Ortega 
Pacheco, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, les rogamos lleven un cordial saludo a la 
Gobernadora y a los Gobernadores. En este nuevo formato creemos que es importante destacar este 
intercambio de información, en cuanto a lo que nos pregunta el Diputado Crispín del Partido Verde, ante la 
inseguridad que existe en el país  que podemos informar nosotros aquí, quisiera yo tan solo reiterar que ya he 
hecho del conocimiento de ustedes algunas acciones, sin embargo, podemos nosotros complementar la 
información diciendo que hemos generado un programa que se manifiesta en cuatro ejes fundamentales, como 
ya lo dijimos en el informe y que aquí ha contado mucho, la coordinación interinstitucional que hemos tenido y 
además  lo que llamamos la ciudadanización  de la seguridad pública, hoy tenemos 690 comités de participación 
social en materia de seguridad pública, compuestos por cuando menos cinco ciudadanos y ciudadanas, en todo 
el territorio esta, que nos ayudan a generar una mayor cultura de la denuncia de la legalidad y desde luego a 
generar acciones preventivas que nos permitan a través del deporte y la cultura seguirnos enfocando en 
acciones que nos generen a la vez que más niños y jóvenes estén interactuando en este tipo de actividades, 
desde luego que los índices son, importantes para Colima, nosotros con motivo del informe no pudimos ampliar 
todo, va a ver la oportunidad de que específicamente cada uno de los titulares de las dependencias estatales lo 
hagan. Pero quiero anotar algunos datos, tenemos el 89% de eficacia en  el cumplimiento de las órdenes de 
aprehensión y de reprensión, somos el estado más eficaz en esa materia, y nos pueden comparar con las 
órdenes de aprensión que ejecuta la PGR, del Gobierno Federal, con todas las demás Procuradurías en el 
ámbito nacional, somos también el único estado que tiene una agencia del Ministerio Público, cuando menos 
una en cada uno de los municipios, más allá de la necesidad poblacional, esto ha permitido que muchas 
personas tengan la posibilidad de ir a denunciar y con base en ello generar que nuestra cifra negra que es la 
cifra  de delitos que no se denuncian, sea mínima, mientras que la cifra de delitos que se persiguen por ejemplo 
en el D.F, es del 9%, de todos los que se comenten, en el ámbito federal es del 13% de todos los que se 
cometen aquí nosotros perseguimos al 87% de todos los que se cometen, si nos comparan con el D.F. les 
ganamos y por muchos, si nos comparan con el fuero federal, igualmente pasa, a eso se debe que tengamos un 
sistema sólido en materia de seguridad, generamos también una política de cero tolerancia ante actos 
correctivo, actos de corrupción, hemos generado el despido de 21 elementos de nuestras corporaciones 
policiacas relacionados con este tipo de actos. Debo y porque sentirme seguro en Colima, creo que la 
percepción generalizada de la población es que si, 9 de cada 10 en la encuesta del Consejo de Seguridad 
Pública, así lo dijeron, creemos que todos aquí estamos con la posibilidad de sentirnos seguros, porque 
palpamos, no es lo que diga el Gobernador, no es lo que digan los Diputados, no es lo que diga alguien en 
particular, es lo que se siente en cada colonia o barrio y seguridad, por eso consideramos que efectivamente si 
nos podemos sentir seguros, en Colima por todo lo que ya se expresó, en cuanto a lo que pregunta el Diputado 
Adolfo Núñez del PRD,  dice  que no hay dirección política y administrativa, no se a que se refiera, porque soy el 
Gobernador del Estado y trabajo todos los días y hay dirección en todo lo que hago, administrativa ahí esta la 
dependencias, lo invito a que hagamos un recorrido   por cada una de ellas para que vea que si hay dirección, 
porque si no hubiera dirección, pues no estaríamos informando nada, respecto de los logros de este año, dice 
que hay rezago, desde luego que hay rezago, si no vivimos en una sucursal del paraíso, vivimos en un estado 
que afortunadamente tiene mejores condiciones que todos los demás estados de la república con todo el 



respeto debido para todos ellos, no porque lo digo yo, sino  porque así se acredita y creo yo que hasta los 
propios Diputados lo pueden sentir, en la  medida de su actividad, de su libertad y que a donde van pues no les 
ha pasado absolutamente nada, ni generamos ninguna circunstancia que no sea la de estar generando ante 
todo programas, que nos ayuden a generar no rezago, dentro del estados que tienen menos marginación y por 
eso no accedemos a muchos programas federales, esta Colima, lo que acredita que si bien es cierto que hay 
rezago, no hay un rezago como en otras entidades, estamos abajo del 10%  de nuestra población  en rezago. En 
violencia intrafamiliar tenemos creo yo uno de los programas más intensos en el país de acciones, dentro de los 
cuales les puede decir lo de los refugios que abrimos, la creación del sistema, ge referenciado de la situación de 
las mujeres en Colima, la creación de una Biblioteca  virtual, el centro de promoción para la vida, la atención 
interdisciplinaria para aumentar la autoestima, entre muchas otras acciones a favor de las mujeres, quizás lo que 
si nos haga falta, es hacer una reunión específica, con cada una de las áreas del gobierno del estado, para que 
puedan  conocer a profundidad, porque creo que es más falta de información y en eso asumo la responsabilidad 
de no poder decir aquí un informe de 10 horas, para poder decir todo lo que hacemos …reuniones que sean 
necesarias través de la Presidencia del Congreso, para que todavía se de mucho más. Escases de vivienda, 
somos de los pocos estados que en el mes de septiembre-octubre, estamos cumpliendo cabalmente con las 
metas tanto del INFONAVIT, como del FOVISSSTE, como de las que tenemos coordinadamente con SEDESOL, 
es decir siempre estamos pidiendo más que desde luego hay gente que no tenga vivienda, sin duda que va a 
ver, porque hay muchos retos que conseguir, pero en relación a nuestra población somos el estado que menos 
gente sin vivienda tiene en todo el país, es un dato también que se puede corroborar ampliamente. Luego nos 
dice de cartera vencida, quisiera saber a que cartera se refiere, porque la mayoría de la cartera con instrumentos 
que se rigen por la, el Código Mercantil y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sabemos muy 
bien que corresponden a el tratamiento de leyes federales y no de las estatales, sin embargo ahí no tengo más 
datos, sino los da con todo gusto ayudamos a combatir, yo propuse en este mismo, en este mismo Congreso, 
una ley en contra de la usura en la pasada Legislatura y estamos muy atentos a las denuncias que se hagan con 
base en ese fraude de usura que se denomina tipo penal, la coordinación de las policías, usted mencionó dos 
desaparecidos de la PGR, que no tienen nada que ver con descoordinación, usted mencionó un incidente en 
Coquimatlán, que es el único junto con otros dos asuntos que pueden hablar de descoordinación, si hicimos en 
este año 3 mil operativos más que el año pasado y si tenemos 3 datos tan solo  que hablan de descoordinación, 
yo quiero pensar que cuando menos en el número de más que hicimos de operativos, que serían 2,997, 
tenemos excelente coordinación, no podemos hablar de descoordinación de manera general, creo que podemos 
hablar de una descoordinación de ciertas autoridades si, para ciertos casos muy específicos, en lo 
desaparecidos en los dos desaparecidos de la PGR, yo no le podría informar al respecto porque  no es una 
indagatoria que nos corresponda, con motivo de que son  funcionarios federales le corresponde seguirla  a el 
Ministerio Público Federal, y por la  propia secrecía de la misma no me han podido informar en que estado se 
encuentra esa circunstancia, por lo cual le pediría  atentamente que se la   solicite a la PGR, la persona que se 
suicido en el C-4, no se si a usted o alguien más le queden dudas, pero a nosotros esta totalmente acreditado, 
que fue un  suicidio y bueno lamentamos eso en él y en sus familiares, pero tampoco tenemos bolita  mágica, 
para saber quien se va a suicidar en nuestro estado. O sea también eso escapa de nuestra percepciones 
desafortunadamente, en el incidente de Coquimatlán si vimos actitudes sospechosas de elementos de la PGR, 
lo denunciamos y hable con el Subprocurador General de la República, para hacer esa precisa denuncia, 
precisamente esa denuncia, porque si nos parecía extraño que en un paraje tan solitario nos dijeran que estaban 



llevando a cabo un operativo, en donde ni  siquiera se acreditaba que se estuviera la persona detenida, que se 
estuviera llevando a cabo y hecho ilícito, por eso lo hicimos y también lo dijimos públicamente, porque no nos 
gusta esconder las cosas, así es que ahí de acuerdo a lo que nos dice la PGR, que también es una investigación 
de ellos, hay un procedimiento legal en contra de esas personas por supuestos delitos contra la salud, de las 2 
muertes en Wal-Mart si lamentablemente también nosotros no hemos poder responder  deteniendo a los 
agresores y están libres todavía, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo a través del excelente procurador 
que tenemos y bueno pues también debo decir que no todas al 100% la hemos aclarado, de los homicidios que 
durante mi admintración van hemos aclarado 3 de cada 4, y hemos también ejecutado órdenes de aprehensión 
respecto de personas que delinquieron antes de que yo fuera Gobernador, del policía que   murió en Tecomán, 
se digo ampliamente cuales fueron las circunstancias, asumimos la responsabilidad, estuvimos  haciendo en los 
términos de Ley y más ella de la Ley las compensaciones correspondientes a las personas, desde luego 
sabedores de que no le podemos devolver la vida a la persona, no estaba en su día franco, era su día de 
descanso y fue llamado para que se incorporara a ese operativo con motivo de  un secuestro que se tenía, es 
decir lo llamaron y estaba trabajando, no hay ahí ninguna sospecha lo explicamos ampliamente a los familiares, 
si le queda alguna duda con todo gusto yo instruyo públicamente al Procurador, para que a través de la 
Presidencia venga y explique  ampliamente ese asunto. En los operativos estamos muy bien organizados, a 
través de las operaciones de las bases operativas mixtas nos esta dando excelente resultados y quiero 
reconocer en el Delegado de la PGR, la plena disposición para que sus elementos también estén ahí presentes, 
desde luego que si hemos tenido algunas otras circunstancias como lo que yo decía en también  en los 
posicionamientos, respecto a que nosotros acusamos, hay que dejarlo muy claro, porque no pongan palabras en 
los funcionarios del gobierno del estado que no decimos, los familiares de los desaparecidos en Tecomán desde 
su primera declaración ante el Ministerio Pública del fuero común, dijeron que en la primera llamado que hizo el 
señor Mojarro, dijo que lo habían detenido elementos del AFI, eso fue todo lo que dijimos nosotros, lo que nos 
dijo en la declaración la esposa del señor Mojarro, tanta fue la presión que hicimos, el Ejercito y la Procuraduría 
que hoy los  soltaron a nosotros nos da mucho gusto, porque también con eso cumplimos con la misión 
fundamental que era que los soltaran y con vida, lo cual si se nos hace sumamente sospechoso si, porque de 
haber sido delincuentes o de haber sido gente que se dedica a otro tipo de actividades quizás, no los hubieran 
soltado. En cuanto a  las pensiones de los trabajadores, nosotros venimos trabajando una iniciativa que 
próximamente presentáremos al Pleno de esta Soberanía, precisamente viendo como nos podemos adecuar a 
los nuevos tiempos, que es el tema sin duda exigirá a las próximas administraciones estatales. En lograr 
acuerdos, yo creo que aquí muy respetuosamente pudiera decir que a mi no me achaquen cosas que no van, 
como me voy a meter yo en los temas internos del PRD, yo no tengo nada que ver ahí, ninguna circunstancia 
tiene el gobernador, yo  si en donde me puedo yo inmiscuir válidamente pues es en mi partido, porque ahí es en 
el que milito, pero de eso a que nos traigan a nosotros que nosotros nos inscribimos en las cuestiones internas 
del PRD, creo que no tan solo no habla bien del PRD, sino hablaría mal, porque yo como gente externa y como 
 priísta metiendo en los asuntos ya y sobre todo que ustedes toleraran esa intromisión, pues nos parece 
sumamente no, no conveniente y no adecuado pues además de que no lo hacemos. Tan atendemos una de las 
dos corrientes que encabeza el Diputado Reené en sus gestiones, como atendemos también la que usted 
encabeza señor Diputado, he recibido a Arnoldo Och. Arnoldo Vizcaíno y a muchas más, también a Arnoldo 
Ochoa para otros asuntos, para las cuestiones de las gestiones que realizan y por cierto hemos dado respuesta 
también a las mismas. Así es que creo que hemos sido honestos en el trato y sobre todo abiertos y desde luego 



que nosotros estamos muy abiertos a todo lo que sea lograr acuerdos, siempre lo he dicho y lo seguiremos 
acreditando. en cuanto a   la reactivación colimense creo que puntualmente lo explique y si quieren para no 
repetir, estaríamos en esa circunstancia, en cuanto a lo que comenta la Diputada del PAN, Brenda Gutiérrez, la 
calidad de vida no lo dijo yo, lo dicen las encuestas, desde luego que si agarramos una colonia en donde 
tenemos problemas de marginación, desde luego que ahí no va a ver calidad de vida, que es de la que 
queremos, sin duda es compromiso de todos seguir trabajando ello, sin embargo, los parámetros nacionales nos 
ubican con la ciudad con mejor calidad de vida. Y como estado con los mejores en calidad de vida  en todos los 
municipios, nuestros municipios, los que decimos los municipios chicos, tienen mucho equipamiento que ya 
quisieran los municipios grandes, de otras entidades, en cuatro a  intereses de grupo, yo lo dije claramente, sirvo 
a la sociedad colimense y eso me ha valido que muchos en ocasiones, bueno no muchos afortunadamente que 
algunos me ataquen y me generen presiones según ellos, pero bueno aquí le reitero al Congreso que no voy a 
ceder, ni a presiones, ni a chantajes y que trabajamos para toda la gran familia colimense. En cuanto a la terna 
lamento que no haya la comunicación correspondiente aquí en el Congreso, porque desde el día de ayer tengo 
fechado de recibido que ya ingresó mi terna para las situación de lo que es el cambio en TAE, por cierto viene 
también en la terna la propia Presidenta del TAE, porque está en términos de la ley, porque tengo la suficiente 
confianza de que a actuado  en todo momento a favor  del estricto apego de la legalidad y del fortalecimiento del 
derecho puede usted corroborar Diputada que ya esta ahí mi propuesta, viene ella, viene dos abogados más el 
Lic. Germán y el  Lic. Peregrina también en esa propuesta. En cuanto a obras públicas creo que fue abundante 
en el en el mismo texto del informe, el órgano superior de fiscalización, yo le pediría Diputada que aquí se diera 
el análisis al interior, pues no es mi responsabilidad y entiendo que ya hay dos una del PRI y otra del PAN,  y 
que eso es sin duda responsabilidad de quienes integran el Poder Legislativo. Igualmente el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, no se quien le informe, pero le informa mal nosotros nos reunimos en los términos que 
establece la ley, y nos  hemos reunido las veces que han sido necesarias de manera extraordinaria, en cuanto a 
la reforma legislativa electoral que impulse digo usted, yo y mis Diputados, yo quiero decir que en primer lugar, 
con los Diputados del PRI, del Verde, tengo desde luego afinidad política y también con otros que votaron e, 
porque también voto una Diputada de Acción Nacional, voto una Diputada independiente, y voto y diputado del 
PRD, es decir no votaron tan solo los del PRI y creo que es muy valido que lo hagan,  porque además votaron a 
favor de campañas más cortas y a favor de la sociedad y con menos dinero, también en esas campañas, lastima 
que algunos otros no hayan tomado en cuenta esos considerando y que la Suprema Corte haya decidido como 
decidió que usted y yo somos abogados y sabemos que no decidió con criterios jurídicos, en cuanto a la 
dotación a Villa de Álvarez de patrullas queremos informarle que  nosotros dotamos a los municipios más 
pequeños particularmente por su situación económica a los 6 de las patrullas, el señor Presidente me solicitó y 
le dije que si, que lo íbamos a ver, no he dicho nunca que no, aquí esta presente  y bueno con todo gusto 
trabajaremos en seguir fortaleciendo lo de todo. El Colima de antaño creo que si, sin duda no tan solo el Colima, 
sino el México de antaño, es el México y el Colima que quisiéramos, creo que aquí hay suficientes datos para 
decir que vamos también bien, en cuanto al gasto público en obra pública de igual forma lo hemos dicho aquí 
muy ampliamente, en salud somos ejemplo a nivel nacional, en el combate al dengue, no se porque tenga esos 
datos, pero bueno, lo de la vacuna del papiloma humano, yo le pediría atentamente que juntos el Congreso y el 
Ejecutivo pudiéramos hacer que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal incluyera a Colima, en la cantidad 
de vacunas que ya, en las que se incluyeron a una gran parte de los estados, aunque el criterio en la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal, fue de incluir primeramente a los estados con mayor marginación. En cuanto al 



proceso electoral ya actué como gobernador en el 2006, no pasó absolutamente nada y creo que va a volver a 
pasar lo mismo, voy a ser muy respetuoso como siempre he sido de las instituciones y generaré como siempre 
el apoyo en los términos correspondientes que la Ley señala, para que el proceso electoral, como lo dije aquí y 
exhorte a todos pueda ser un proceso tranquilo, un proceso democrático como siempre han sido en Colima y 
proceso sobretodo que nos deje satisfechos si es que hay la responsabilidad de aceptar las decisiones a todos. 
En cuanto al Diputado Francisco Anzar, el combate a la delincuencia creo que  he sido  muy amplio con las 
respuestas que he dado a los anteriores Diputados, la desaceleración económica tiene un programa específico 
por parte del gobierno del estado que se inscribe en las acciones e también que el señor Presidente de la 
República a generado a nivel país, y que sin duda estoy seguro podremos trabajar juntos en ello, para que los 
empresarios en Colima dispongan, en los tres o cinco meses primeros del año, de toda la cuestión de 
financiamiento que nos permita reactivar la economía, hoy también hay el aviso del gobierno federal que los 
recursos van a empezar a fluir precisamente en los primeros días de enero para generar juntos una reactivación 
lo cual creo yo que va a ser muy bueno para Colima y para México. En cuanto a los fondos de FAET, se han 
manejado muchas cifras, ya lo explique ampliamente, el asunto esta en que nos observaron las comisiones que 
tienes las secciones 6 y 39 y nosotros contestamos desde luego diciendo el mismo argumento que pasó en el 
2004, porque fueron las mismas observaciones, y nos dijeron a nosotros  que con eso estábamos cumpliendo el 
requerimiento estamos en espera si surge  de ahí alguna otra circunstancias que aclarar, nosotros  sabemos 
muy bien, porque eso no lo inventé yo, así ha venido siendo, desde que Colima  tiene Maestros que las 
Comisiones a los sindicatos en cuanto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en las Secciones 
6 y 39 que son las de Colima, es un acuerdo de el sindicato a nivel nacional, con la Secretaría de Educación de 
el Gobierno de la República, y en cuanto a las políticas a favor del campo, podemos expresar  que con el envió 
del presupuesto para el año 2009, estamos alcanzando unas de las metas que se comprometió nuestro siempre 
gobernador, el Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes, de  que a esa fecha a la actual pudieran incrementar 
en 300% el al apoyo al campo en cuanto a recursos productivos para generar una mayor rentabilidad del mismo 
en Colima, con esto creemos que damos respuesta a las preguntas, desde luego nos reiteramos a las 
apreciables órdenes del Congreso en relación a la glosa que se va a hacer y si ustedes lo consideran pertinente 
desde luego instruiré a los Secretarios y a los  titulares de las dependencias, para que estén aquí a satisfacción 
de las Diputadas y los Diputados, para llevar a cabo cualquier aclaración posible, muchísimas gracias a todos 
por su atención 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Agradecemos las respuestas al señor Gobernador. Antes de concluir la 
presente sesión, solicito a los Diputados integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez clausurada esta 
sesión, acompañen a salir del Recinto Parlamentario al ciudadano al C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de 
la Función Pública y representante personal del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos; al ciudadano Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado 
de Colima y al ciudadano Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de 
Justicia en la entidad. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados y  a 
la Sesión Pública Ordinaria a celebrar al día 22 de diciembre del presente año a partir de las 11 horas. Agotados 
los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de esta Sesión 



Solemne. Hoy 18 de diciembre del año 2008, siendo las veintiún horas con diez minutos a nombre de la  H. 
Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne por su 
atención muchas gracias. 
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