
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL NUEVE, EN LA QUE EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO RINDE EL SEXTO INFORME DE 
GOBIERNO.FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y SALVADOR FUENTES PEDROZA. 

  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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 señor Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 
 Constitucional del Estado de Colima, rendirá su Sexto 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. HERNÁNDEZ RAMOS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. 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. 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 representado en esta Legislatura para que formulen preguntas al titular del Poder Ejecutivo; IX.- 
Respuesta hasta por 10 minutos por el C. Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de 
Colima; X.- Convocatoria a la próxima  Sesión Ordinaria, y  XI.- Clausura de la sesión. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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. FUENTES PEDROZA.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolas Contreras Cortes; Dip. Federico Rangel Lozano; Dip. 
Leonel González Valencia; el de la voz su servidor Dip. Salvador Fuentes Pedroza pendiente; Dip. Mely Romero 
Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto 
Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez 
Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. 
José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia 



Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza;  Ciudadano Presidente, informo a usted que 
están presentes 25 Diputadas y Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura  Estatal, por lo tanto 
hay quórum.  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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 
13 horas con 20 minutos del día primero de octubre del año dos mil nueve, declaro formalmente instalada la 
presente Sesión Solemne. Pueden sentarse. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se designa a 
los señores Diputados Enrique Rojas Orozco, Alfredo Hernández Ramos  y Patricia Lugo Barriga, como integrantes 
de la Comisión de Cortesía, encargadas de recibir y acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. C.P. 
Salvador Vega Casillas, Secretaría de la Función Pública y representante personal del ciudadano Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los Legisladores Itzel Sarahí Ríos de 
la Mora, José Guillermo Rangel Lozano, Olaf Presa Mendoza y José Luis López González, para que acompañen al 
Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos Gobernador del Estado de Colima, y a los Diputados Cicerón Alejandro 
Mancilla González y Leonel González Valencia, para que reciban y acompañen al Licenciado José Alfredo Jiménez 
Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las Comisiones de Cortesía 
cumplen con su cometido, declaro un receso. .......................... RECESO............. Se reanuda la Sesión. Doy la 
bienvenida a este Recinto Parlamentario   y saludo respetuosamente al C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de 
la Función Pública y representante personal del Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como al Ciudadano Licenciado 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 les agradecemos la presencia en este acto republicano y democrático, con lo que damos 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
así mismo, saludo y destacamos la presencia del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador electo del 
Estado de Colima. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, procederemos a llevar a cabo  los 
Honores a la Bandera acompañados de la Banda de Guerra y Escolta del 29º  Batallón de Infantería, para lo cual 
solicito a los presentes ponerse de píe. …… .......HONORES A LA BANDERA.........agradecemos la participación de 
la Banda de Guerra y la Escolta del 29 Batallón de Infantería en este acto. Señoras y señores Diputados con la 
reforma al artículo 31 de la Constitución Local, mediante el Decreto 364 el formato del informe del Gobernador del 
Estado se convierte en un acto democrático de pluralidad política, que permite tener una interlocución de los 
integrantes del Poder Legislativo. Por tal motivo y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se le 
concede la palabra hasta por 10 minutos al ciudadano Diputado Olaf Presa Mendoza, quien fijará la postura del 
Partido del Trabajo, representado en este Congreso. 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Bienvenido a esta Soberanía, señor Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima.  Bienvenido Magistrado Presidente, del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado.  Compañeras y compañeros Diputados. Invitadas e invitados especiales que nos honran con su 
presencia.  Respetables directores y colaboradores de los medios de comunicación en el estado.  Pueblo de 



Colima: que desde sus hogares escuchan o están atentos a este importante acontecimiento."  Bienvenido 
compañero Gonzalo Gómez  Alarcón, representante de la Comisión Ejecutiva Nacional quien hoy me acompaña en 
este evento. Bienvenidos compañeros integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, en 
especial, a mi compañera Evangelina Bustamante Morales, quien hoy se encuentra representando a nuestro 
compañero Joel Padilla Peña comisionado nacional del Partido del Trabajo del Estado de Colima. Gracias por su 
asistencia. Como integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, 
escucharé con respeto y atención el mensaje, que con motivo de la entrega del Sexto Informe de Gobierno dará a 
conocer en unos momentos, el titular del Poder Ejecutivo: Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos.  Informe, 
que también pudo ser el sexto del periodo, para el que fue electo, nuestro siempre Gobernador el Profesor Gustavo 
Alberto Vásquez Montes, que en paz descanse, Y para quien pido en este momento, a todos los presentes, 
guardemos un minuto de silencio. ………… Continúo Diputado. En .mi calidad de Diputado Único del Partido del 
Trabajo y cuarta expresión política en esta Legislatura, que el día de hoy se acaba de instalar, fijare nuestro 
posicionamiento y expreso lo siguiente: Tuvieron que pasar seis años para que nuevamente estuviéramos 
presentes en esta tribuna, la máxima de.! Estado, en esta ocasión con el orgullo y la responsabilidad de ser la 
Tercera Fuerza Electoral en el estado de Colima gracias a la confianza y el apoyo de 11,759 colimenses expresada 
en las urnas el 5 de julio pasado.  Numerosos miembros del Estado de Colima, han visto en el Partido del Trabajo la 
alternativa para que los representantes del mismo, enarbolen sus demandas y aspiraciones más sentidas. Es 
público y notorio que como entidad política, hemos sido parte activa en el estado, llevando beneficio de diversas 
formas a un gran número de familias, por tal motivo, en reciprocidad a través de su voto, nos han puesto en el lugar 
que por el momento nos corresponde y estamos comprometidos a llevar adelante sus expectativas.  Ante una 
coyuntura nacional que produce más desempleo, carestía, pobreza, inseguridad y violencia, donde cada día existe 
más incertidumbre y empieza a manifestarse la angustia y la frustración del pueblo.  De un Gobierno Federal, que 
no conforme con haber sido impuesto a través de uno de los mayores fraudes electorales de que se tenga 
memoria, está empeñado en dar continuidad a un modelo económico en decadencia y que sólo favorece a los que 
más tienen, en un ambiente de inestabilidad, de insensibilidad, de incapacidad y de cinismo de las autoridades 
federales. A quienes no les importa que día a día se destruya el tejido social.  Prueba de ello es la propuesta del 
Presupuesto enviado a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal dos mil diez, en el que nuevamente se atenta 
contra la mayoría de los mexicanos, y se propone entre otros impuestos, un IVA disfrazado del dos por ciento a 
todos los productos de consumo, incluidos medicinas y alimentos, con el engaño de que lo que se recaude por esa 
vía será utilizado para abatir la pobreza. Qué incoherencia y qué cinismo: primero aumentan el número de pobres y 
luego los quieren beneficiar a través de programas asistencialistas que han probado su ineficacia, dejando de lado 
la inversión en programas que generen empleo y que permitan realmente reactivar la economía del país, y aún 
más; con la amenaza de recortar el gasto en salud, educación y el alza en las tarifas eléctricas, gasolina y gas en 
los próximos meses.  En lo que concierne a usted señor Gobernador, quien llegó al mando del Estado de Colima en 
el dos mil cinco, por una alianza de su partido con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, permítame decirle que 
agradecemos y celebramos el que, haya honrado su palabra, al cumplir los compromisos que hizo ante los 
colimenses desde el inicio de su gobierno.  Aunque seguramente, habrá algunas observaciones que de ser 
necesario tendremos que hacer en su momento, una vez que analicemos con responsabilidad y a detalle el 
contenido de su informe.  El Partido del Trabajo, agradece su apoyo y confianza invaluable para llevar a cabo el 
más ambicioso proyecto de educación inicial en el estado, a través de los Centros de Desarrollo Infantil "Tierra y 
Libertad", y que culminó con la expedición del decreto que crea El "Instituto de Educación Inicial del Estado de 



Colima", los resultados están a la vista y los colimenses lo conocen y lo disfrutan. Queda pendiente la respuesta 
definitiva a La Cooperativa de Servicios de Transporte "Rey Coliman", sin embargo también entendemos la 
complejidad que encierra una decisión de tal naturaleza, esto no significa que quitemos el dedo del renglón, más 
temprano que tarde, lograremos que estos ciudadanos, reciban una solución favorable a su justa demanda.  Hemos 
sido testigos, de cómo se ha esforzado para mantener al Estado en los mejores niveles: económicos, político social 
y cultural. Sin embargo, Colima como Estado Libre y Soberano, forma parte del Pacto Federal, por ende del País, y 
lo que pase a nivel nacional repercute en el ámbito local, sobre todo en el tema económico y de seguridad.  Vemos 
como los ayuntamientos atraviesan por una situación de crisis, en la mayoría de los casos producto de los recortes 
presupuestales federales y en otros por la incapacidad administrativa y de negociación de autoridades anteriores. 
También sentimos, cómo la seguridad que se respiraba al caminar por las calles de la ciudad hace unos cuantos 
años, se está deteriorando. Por supuesto que no es responsabilidad solamente de su gobierno, sino de una guerra 
desatada irresponsablemente a nivel federal. Reconocer que existe también en nuestra entidad este problema, no 
es un acto de incapacidad o de complicidad, al contrario, es una acción responsable, ya que cuando un mal se 
diagnostica a tiempo, es posible encontrar la cura, y no pensar como otros, que "solo es un catarrito", y después 
darnos cuenta de que estamos ante una enfermedad mortal. La cifra de desempleos se incrementa 
lamentablemente en la entidad, si bien en menores proporciones, no deja de ser alarmante y significativo por lo que 
habrá que tomar las medidas pertinentes al respecto en los días por venir.  Queda constancia plena que el señor 
Gobernador del estado de Colima, hizo lo que en este momento histórico le correspondía hacer. En un momento 
político, económico y social difícil, que contó con la tenacidad, la voluntad, la inteligencia y la capacidad para 
conducir al estado.  Por lo anterior, y aún cuando quedan asuntos por resolverse, consideramos que es menester 
felicitarlo y reconocer su esfuerzo por este su sexto y último Informe de Gobierno que hoy rinde ante este recinto 
parlamentario.  En el Partido del Trabajo, nos hemos distinguido por ser un Partido propositivo, consecuente, 
trabajador, gestor de recursos, y con proyectos muy concretos que los colimenses pueden ver, escuchar, conocer y 
disfrutar. Nunca faltaran quiénes, desde la izquierda o desde la derecha, irresponsablemente menosprecien este 
esfuerzo, y hasta nos señalen como un "partido satélite". Ni somos satélites del PRI, ni somos satélites del PRD y 
mucho menos lo seremos del PAN, tenemos nuestro propio proyecto de sociedad y de nación que poco a poco los 
mexicanos y ahora los colimenses están conociendo y aceptando. Nos sentimos satisfechos de haber colaborado 
en el pasado proceso electoral, para que la derecha no arribara al gobierno del estado en Colima.  La Dialéctica, 
nos ha enseñado a identificar a nuestros adversarios principales en cada momento de la lucha, sin perder de vista 
nuestro objetivo principal y aprovechando las alianzas políticas y coyunturales. Desde este espacio de 
representación popular, queremos decirles a los "profetas de la política", a quienes se escudan en la libertad de 
expresión y dan por hecho que votaremos siempre a favor de la fracción priista, que se han equivocado, el PRI no 
necesita nuestro voto, ni el voto del PAN para reformar cualquier ley y en alianza con el Partido Nueva Alianza 
hasta pueden reformar la Constitución.  El Partido del Trabajo tiene un proyecto político definido, y lo estamos 
demostrando, defenderemos desde aquí los intereses de los colimenses, el presupuesto para los programas 
sociales, infraestructura urbana y obra pública, apoyo al campo, defensa del empleo, más presupuesto para 
educación inicial y evitar el incremento de impuestos que lesionen la ya deteriorada economía familiar. Esperamos 
un dialogo cordial, respetuoso, con todos los grupos parlamentarios y con el próximo titular del Poder Ejecutivo Lic. 
Mario Anguiano Moreno, quien en breve habrá de asumir el cargo y a quien aprovecho para enviar un saludo. 
Insistiremos en introducir en la legislación estatal la Revocación de Mandato, la Afirmativa Ficta, el Presupuesto 
Participativo, y la modificación a la Ley de Participación Ciudadana, para que el Referéndum y el Plebiscito sean 



una realidad y no letra muerta como en este momento. En los tiempos políticos actuales, ya son necesarias e 
imprescindibles estas figuras. Propondremos la Universalización de la Educación Inicial, mediante una legislación 
estatal, que en breve presentaremos a esta soberanía, apelamos a la voluntad y responsabilidad de todos los 
diputados para su discusión y en su momento su aprobación. Impulsaremos leyes que vayan acordes con una 
sociedad que ha entrado a la modernidad, en las que se vean reflejadas todas las expresiones sociales que la 
conforman. No es posible que se desechen iniciativas solo porque grupos dogmáticos y de poder escudados en una 
falsa y doble moral les niegan la posibilidad a algunos ciudadanos, a ejercer su derecho a la libertad de decidir 
cómo quieren vivir. En el Partido del Trabajo, aspiramos a la transformación de la sociedad en su conjunto en todos 
sus aspectos y consideramos que los espacios de poder público deben ponerse al servicio de la misma. No nos 
interesa el poder por el poder mismo, por esa razón, la representación que hoy ostentamos, a partir de este día está 
al servicio de los colimenses sin voz -y sin representación en este recinto. Seguiremos impulsando proyectos 
sociales en vivienda, educación y transporte. Sobre todo, pondremos especial énfasis en acciones que beneficien a 
la niñez y los jóvenes, pues tenemos la certeza de que son el presente y es nuestra obligación moral colaborar en 
forjarles un futuro mejor.  Estamos conscientes de que la tarea será difícil y no nos atemoriza, somos uno entre 25, 
sin embargo nos fortalece recordar a David en su lucha contra Goliat, y como decía el gran estadista Mao Tse 
Tung, "Luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar de nuevo, volver otra vez a luchar y así hasta la victoria."  Es 
cuanto. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Ciudadano Diputado. Continuando con el mismo punto del orden del 
día, se le concede la palabra hasta por 10 minutos al Diputado Alfredo Hernández Ramos, que fijará la postura del 
Partido Nueva Alianza en este Congreso. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente. Agradecemos la presencia del representante del 
Presidente, nuestro Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Agradecemos la presencia de la máxima 
autoridad en nuestro Estado el Gobernador Silverio Cavazos Ceballos. Agradezco la presencia del Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia. Al igual que agradezco la presencia de Mario Anguiano Moreno, Gobernador Electo, 
la presencia de ex gobernadores, de los diputados Federales, de todos ustedes amigas y amigos que hacen acto 
de presencia, en esta su casa, el Congreso del Estado. También con el agradecimiento y con la distinción que 
hacemos a nuestros compañeros de la Legislatura, a las Diputadas y a los Diputados. Nueva Alianza, en el sistema 
político estatal colimense representa hoy en día una fuerza partidista importante, gracias a la incorporación y el 
respaldo de actores sociales que con su participación electoral abrieron la representatividad de nuestro instituto 
político en importantes órganos de gobierno como el congreso del estado de colima y en los diferentes cabildos.  En 
el grupo parlamentario de Nueva Alianza estamos  convencidos de que:  La familia es la fortaleza de la sociedad 
colimense, de eso no me queda ninguna duda, es el espacio privado más vulnerable, por los diferentes problemas 
sociales. Los diputados de Nueva Alianza buscaremos ser los gestores permanentes de' las demandas de las 
familias e impulsaremos los programas de valores para que juntos logremos construir la armonía, el respeto y la 
equidad en nuestra sociedad.  EI eje central del desarrollo de nuestro estado seguirá siendo por siempre, la 
educación. Por ello, impulsaremos todo marco normativo que facilite la implementación de una educación integral 



basada en las necesidades y las competencias humanas. Para vivir en espacios seguros necesitamos contar con 
ciudadanos que identifiquen el valor de las leyes, que practiquen la cultura de la legalidad, que no toleren la 
delincuencia y la corrupción. En Nueva Alianza, reconocemos que es responsabilidad del los tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, garantizar la seguridad de las y los colimenses así como fomentar en la sociedad 
una cultura de respeto y confianza en las instituciones y autoridades, para ello nos comprometemos primero como 
ciudadanos y Diputados a involucrarnos responsablemente en las decisiones que implemente el ejecutivo para 
seguir solventando este asunto público. Quiero reconocer al Gobernador del Estado, por su Sexto Informe, 
reconocerle la gran labor que ha desarrollado, que si es cierto que falta mucho por hacer, pero el ya le hizo su 
agregado y creemos que con Nueva Alianza coincidimos en muchas de las más grandes obras que realizó, en 
muchas de las decisiones que tomó, por lo cual hoy, en este marco, reconocemos su gran labor Sr. Gobernador y 
muchas felicidades por este Sexto Informe. La Transparencia amigas y amigos, la transparencia y rendición de 
cuentas en la gestión pública, sin· duda alguna, es el reclamo social que recibimos en el pasado comicio 
democrático. No basta con informar a una instancia pública, sino facilitarle información a los ciudadanos. Los 
gobiernos democráticos debemos rendir cuentas o explicar nuestras determinaciones. Así, Nueva Alianza comparte 
la idea de que las autoridades se responsabilicen de sus actos y rindan cuentas a la ciudadanía colimense. En la 
Legislatura los integrantes del grupo parlamentario de Nueva Alianza buscaremos la consolidación de un ejercicio 
político, que privilegie el trabajo colegiado, por que creemos que las discusiones propositivas fortalecen y 
enriquecen las decisiones públicas. Buscaremos a través del diálogo y consenso impulsar aquellas iniciativas 
jurídicas que beneficien a los colimenses. Por eso mis diputadas, amigos diputados, la invitación de un servidor, es 
que podamos conjuntar esos esfuerzos podamos entregarle a la ciudadanía resultados y que nos olvidemos de las 
contiendas políticas que ya es parte del pasado, hoy los ciudadanos exigen respuestas y creo que estamos en la 
mejor disposición, no importando la fracción parlamentaria que representemos, estamos en la mejor disposición de 
poder entregar esas cuentas al ciudadano que siempre las ha necesitados. Tendremos sin duda, como lo había 
comentado, lazos de coordinación con el Ejecutivo y el Judicial en aquellas iniciativas o leyes que requieran de la 
opinión y participación de ellos, así como en la determinación de políticas públicas que beneficien el desarrollo 
democrático de nuestro  Estado. Hoy estamos aquí en el Honorable Congreso del Estado de Colima, por primera 
vez como Partido Político Nacional, con representación en nuestro Estado. Formamos parte de la gran asamblea 
popular de una de las entidades de la república con crecimiento y desarrollo sostenido palpables.  Por el mandato 
del pueblo, nos integramos a la capacidad y voluntad de legisladores que en el pasado proceso electoral fuimos 
electos por las diversas opciones, para coadyuvar en la gobernabilidad de las instituciones. Porque como se sabe, 
es el Poder Legislativo el garante de la gobernabilidad de la relación armónica y cordial que debe existir entre el 
estado y la sociedad. Un estado, que debe garantizar la paz y que debe de garantizar además de la paz, debe 
garantizar la seguridad de los habitantes del país y de esta entidad que tanto queremos.  Lo ratificamos 
nuevamente, nuestro compromiso es con los ciudadanos.  Ejerceremos y nos conduciremos como grupo 
parlamentario  con profesionalismo, transparencia y honestidad en tan distinguida encomienda que nos hace el 
pueblo. Esta es la misión que debemos cumplir amigas, amigos. Es cuanto señor Presidente.  

  



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. Continuando con el mismo punto del orden del 
día, se le concede la palabra hasta por 10 minutos al Diputado Milton de Alva Gutiérrez, quien fijará la postura  del 
Partido Acción Nacional, en este Congreso. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente. Una democracia comprada cierra toda 
esperanza a un pueblo. Con el permiso de la Directiva de este Honorable Congreso del Estado. Señoras y señores 
Legisladores Ciudadano representante del Presidente Felipe Calderón. Ciudadano Gobernador del Estado 
Distinguidas autoridades civiles y militares  Distinguidos ciudadanos aquí presentes. Se cierra otro ciclo de gobierno 
estatal en Colima, donde esta Legislatura estará evaluando las últimas acciones de la presente administración.  En 
el tema financiero la mínima obligación de una administración es entregarla en las mismas condiciones de cómo la 
recibió, de otra manera reflejaría ineficiencia, ineficacia y corrupción entre otras cosas. Con preocupación vemos 
como, respecto al sexenio anterior, la deuda del gobierno del estado se triplicó, es decir, más de mil millones de 
pesos y esto, sin considerar que no fue un período de 6 años. No encontramos la evidencia física en obras que 
justifique este endeudamiento, si partimos del hecho que la mayoría de las obras importantes en este período 
fueron realizadas con recursos federales.  Por otra parte es de preocupar los adeudos que se tienen con 
proveedores, sobre todo en los rubros de salud y obra pública, aparte del adeudo millonario a nuestra máxima casa 
de estudios, lo cual afecta su operatividad y por ende la calidad de nuestros futuros profesionistas.  En el mismo 
sentido observamos como el gobierno estatal y algunos municipales, critican fuertemente la propuesta hacendaria 
del gobierno federal, quien ahora hace un gran esfuerzo para recortar el gasto con la propuesta de reducción de 
secretarías y la eliminación de prestaciones a funcionarios y la pregunta obligada es: ¿qué está haciendo el 
gobierno estatal para recortar su gasto operativo y reducir la nómina?  Hoy, Colima estado y municipios tiene un 
gran problema: los recursos de que disponen no son suficientes en algunos casos ni para pagar sus compromisos 
laborales, no se diga cumplir con sus obligaciones de prestación de servicios tales como: obras públicas, 
mantenimiento de vialidades, recolección de basura, entre otras. Esto nos obliga a hacer un replanteamiento en su 
planta laboral, en sus procesos, en vencer viejos paradigmas que nos permitan que en el futuro inmediato sus 
finanzas no se vean más comprometidas; sin embargo existe otra gran amenaza que crece a cada momento y que 
pareciera que a nadie le interesa; no referimos al asunto de las pensiones. No solo no habrá dinero para pagar los 
actuales compromisos sino que se verán comprometidos las pensiones de los actuales trabajadores pues no habrá 
con qué cubrirlas. Por ello, hacemos un llamado a todos los actores políticos, líderes y bases sindicales, a la 
sociedad organizada a que de una vez por todas resolvamos este gran problema. En materia de salud resulta 
loable que exista una preocupación de parte de la autoridad por la salud de los colimenses sin embargo nos 
preguntamos: ¿es genuina es preocupación? Cuando observamos que para la salud pública se le escatiman los 
espacios para crecer sus servicios como fue con el seguro social y sin embargo se obsequian, en forma por demás 
sospechosa, terrenos a particulares. Por otra parte existe un fuerte desabasto de medicamentos en los centros y 
casas de salud en todo el estado, y una total falta de seguimiento de las enfermedades crónico degenerativas. En 
algunos municipios no se cuenta con el servicio de ambulancia principalmente por la noche y en días festivos. En 
cuestión de adeudos aquí también no es un tema desconocido ya que se tiene un adeudo con los trabajadores 
eventuales del hospital regional por más de tres meses Es destacable el grave deterioro en el que se encuentran 
los servicios de salud bajo la dirección del Gobierno del Estado. Para muestra, está la supuesta obtención del 



primer lugar nacional sobre las campañas de vacunación infantil y de atención a adolescentes, reconocimiento que 
le fue retirado a la presente administración luego de una revisión federal en la que quedó al descubierto la falsedad 
de los datos aportados, por lo que queda la duda de si las campañas de vacunación se hicieron correctamente, y de 
no ser así, surge igualmente la pregunta de ¿cuántos niños y adolescentes quedaron desprotegidos? En otro orden 
de ideas, sabemos que el problema económico por el que atravesamos no es creado por el gobierno mexicano; es 
una crisis a nivel mundial que gracias al buen manejo de las finanzas, se ha podido sortear de mejor manera que 
otros países que han tenido inclusive tasas de desempleo mayores a nosotros. En la presente administración, no 
entendemos por qué se dejó de lado proyectos con un gran potencial como un ejemplo de ello es el famoso muelle 
turístico del cual, a 5 años de que se tiene la concesión, éste no ha sido desarrollado para que detone el turismo y 
la economía local. De igual manera el proyecto de la laguna de Juluapan, la boquita, sigue en la indefinición y 
opacidad tanto jurídica como técnicamente.  En el tema de desarrollo urbano, ecología y obras públicas existen 
obras proyectadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón que son consideradas como estratégicas, tal es el 
caso de la planta regasificadora que traerá beneficios no solo a los colimenses sino también a la región centro 
occidente del país, contribuyendo de sobre manera en la reducción de emisiones contaminantes. Y sobre todo al 
fomento del crecimiento económico y el empleo.  Otra obra estratégica es la presa el Naranjo, que no solo servirá 
para provisionar de agua a las poblaciones aledañas sino también para detonar la agricultura y la ganadería, no 
obstante el gobierno del estado no ha cumplido con los compromisos contraídos en el año 2007 ante la CONAGUA, 
por alrededor de 90 millones de pesos. Así mismo a falta de proporcionar la contraparte de recursos que le 
corresponden al gobierno del estado se dejarán de hacer en varios municipios obras del programa APAZU y 
PROSSAPYS para servicios básicos como colectores de aguas negras, perforación de pozos profundos, 
construcción de tanques elevados y líneas de conducción de agua potable todo ello con un importe aproximado a 
los 50 millones de pesos. Otro rubro necesario de implementar es el manejo de los residuos sólidos, resultando 
urgente e indispensable que el gobierno del estado con los municipios den cumplimiento en la elaboración del 
Programa Estatal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual nos permitirá determinar el tipo de plantas de 
tratamiento que requiere la entidad. Y no como se pretendió, hacer un negocio entre amigos, sin haber realizado 
previamente los requerimientos de las normas oficiales mexicanas. El manejo de aguas residuales sigue teniendo 
deficiencias en la operación de más de 21 plantas de tratamiento, aunado a la problemática suscitada en el 
Municipio de Tecomán de otorgar la licitación a una empresa que casualmente es la misma que opera en Colima-
Villa de Álvarez y que supera en mas de 20 millones de pesos a la propuesta mas baja.  Por otra parte, esta 
administración demostró un nulo compromiso con la ecología pues se omitió la Creación del Instituto Estatal de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Ecología, como organismo público descentralizado y objetivo, ya que no es 
posible que la secretaría de desarrollo urbano siga siendo juez y parte al tener a la dirección de ecología a su 
cargo. En materia de vivienda y en particular con el sector de la población más vulnerable, no se ha tenido un 
compromiso puntual ya que el IVECOL no ha realizado las acciones necesarias para concluir con los programas de 
años anteriores, que tiene pendientes inclusive con la devolución de recursos a la federación por varios millones de 
pesos. Esto habla de falta de sensibilidad del ejecutivo estatal con los sectores más desprotegidos.  La Seguridad 
pública es uno de los requerimientos mas sentidos de la población, a diferencia de otros estados podemos decir 
que no es comparable el índice de criminalidad con otras entidades como Distrito Federal o Chihuahua, sin 
embargo es preocupante como los índices delictivos van en aumento. Ahora es común hablar de temas como 
asesinatos, extorsión, delincuencia organizada, pandillerismo entre otros, y es lamentable seamos incapaces de 
frenar estos hechos.  Un dato revelador es el dado a conocer por la fundadora de los Centros de Integración 



Juvenil, Kena Moreno, en su reciente visita a nuestro estado, en la cual dio a conocer que Colima ocupa el tercer 
lugar nacional en el consumo de metanfetaminas, señalando además que por esa alta demanda, muy 
probablemente haya aquí más narcolaboratorios para elaborar drogas de los que suponemos. Como ustedes 
comprenderán amables asistentes por razones de tiempo no podemos enumerar todos los rubros de interés a la 
población del estado. Sin embargo creemos que las acciones realizadas en este período les hizo falta un verdadero 
compromiso de servicio a colima. El Partido Acción Nacional ve en este ciclo que se esta cerrando, el comienzo de 
una nueva oportunidad para impulsar el cambio que Colima necesita. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. Continuando con el mismo punto del orden del 
día, se le concede la palabra al Diputado Federico Rangel Lozano, quien fijará la postura del Partido Revolucionario 
Institucional, representado en este Congreso. 

  

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos. Gobernador Constitucional del Estado. Ciudadano Magistrado Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo. 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Saludo con beneplácito al Ciudadano C.P. Salvador 
Vega Casillas, Secretario de la Función Pública del Gobierno Federal y representante personal del Presidente de la 
República Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sea usted bienvenido a Colima y a esta Soberanía. Saludo con 
afecto al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Electo de Colima. De la misma forma a la Licda. Idalia González 
Pimentel de Cavazos, Presidenta del DIF y Voluntariado Estatal. Ciudadanos representantes de la Vigésima  Zona 
Militar y de la Décima Cuarta Zona Naval de la Entidad. Señores ex gobernadores, bienvenidos; Señores 
Presidentes Municipales del Estado. Compañeras y compañeros Diputados Integrantes de esta Quincuagésima 
Sexta Legislatura Estatal. Invitados Especiales Pueblo de Colima. “La doble moral, es lo que mas ha repudiado 
siempre el pueblo.” Y en Colima, podemos visualizar, que realidades, una es la realidad nacional y otra realidad que 
se vive aquí en nuestra entidad federativa. Hago uso de la palabra en esta alta tribuna, por la gran responsabilidad 
que implica el ostentar la representación popular que nos ha conferido el pueblo en este encomiendo que nos ha 
encomendado la Soberanía popular, y en especial agradezco la distinción del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en el sentido de fijar nuestra posición ante el sexto informe de gobierno que presenta a 
esta Soberanía, el Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional Del Estado. Es un deber 
fundamental del Ejecutivo del Estado, mantener informada a la sociedad colimense, sobre el estado que guarda la 
administración pública estatal y las actividades realizadas. Al rendir el 6° informe de gobierno de la administración 
del Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, ante esta Soberanía, los 
Diputados del PRI, de esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, apreciamos el cumplimiento de una 
misión de gobernar, eficaz, con vocación de servicio y de respuesta oportuna y sensible a las aspiraciones de los 
diversos sectores del estado. Con el cumplimiento exitoso de los objetivos del plan estatal de desarrollo 2004 - 
2009, se ha logrado en los 6 años recientes, un avance determinante para consolidar las condiciones de progreso, 
de bienestar y de justicia social, en forma incluyente y equitativa en los 10 municipios del estado.  En el marco de 
esta Sesión Solemne del Honorable Congreso del Estado, el Titular del Ejecutivo Estatal, de cara a la sociedad 
viene a presentar el 6° Informe de Gobierno, además de escuchar las apreciaciones de las fracciones partidistas y 



las preguntas parlamentarias sobre su desempeño al frente de la administración pública estatal, muestra de la 
consolidación de la vida democrática en colima, un estado fuerte y maduro, cuyos poderes son sinónimo de 
equilibrio y coordinación en el ejercicio diario del poder.  Esto no lo podemos ver en otras entidades de la república, 
esto forma parte del avance democrático que tenemos en Colima, esto no lo podemos ver a nivel nacional.  Hoy 
más que nunca, es imprescindible rendir cuentas claras a la sociedad, y hacerlo de forma democrática. La baja de 
la productividad en todos los sectores, el incremento de la pobreza, las manifestaciones de violencia y la 
inseguridad, golpean severamente a vastas regiones del país y el Estado de Colima no es ajeno a estos problemas, 
sin embargo, esta muy lejos, muy lejos afortunadamente, gracias a que aquí hay un mandato firme, a padecer 
episodios de ingobernabilidad, porque aquí vivimos en un estado de derecho, de justicia, de trabajo y de armonía. 
Los Diputados del Partido Revolucionario institucional, promovemos, alentamos y defendemos la crítica constructiva 
y el cuestionamiento sano, por convicción y por compromiso con la sociedad y en particular con los ciudadanos que 
nos confiaron su representación en esta máxima tribuna del estado. Sin embargo también estamos claros que no se 
pude permitir que por intereses mezquinos se denueste y se diatrive, aquí en Colima se esta trabajando y se esta 
trabajando muy bien. Reconocemos con objetividad las dificultades por las que atraviesa la economía nacional, 
como todas las economías del mundo, y sabemos que no podemos estar exentos por los efectos negativos en 
nuestro ámbito local. Este escenario da origen a medidas de contracción del presupuesto de nuestro país, que 
afectan directamente el gasto social y por consecuencia el bienestar de la gran mayoría de las familias mexicanas. 
 A pesar de la problemática nacional e internacional que tenemos a cuestas, el diagnóstico de la situación estatal es 
positivo, en nuestro estado existe paz, existe orden, porque tenemos un buen gobierno, un mandato firme y 
resultados positivos. El fortalecer el desarrollo y el progreso de Colima, para que continuara en el liderazgo 
nacional, un gobierno educador, que invirtiera en la gente, el combate a la desigualdad y la marginación, que 
Colima  siguiera con la mejor calidad de vida en el país, fueron los mas altos compromisos políticos que asumió 
esta administración, desde que lo iniciara nuestro siempre gobernador, el Profesor Gustavo Alberto Vázquez 
Montes y que ha cumplido con éxito y aún con creces, rebasando las más altas expectativas nuestro Gobernador 
Silverio Cavazos Ceballos. Así lo muestra con testimonios el 6° Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo Estatal 
y así lo reconoce a nivel nacional la evaluación sobre indicadores de imagen y posicionamiento de gobernadores en 
el más reciente diagnóstico de la encuestadora "Covarrubias y Asociados", que ubica al Gobernador de Colima, Lic. 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, como uno de los tres mejor calificados por sus gobernados. Covarrubias y 
Asociados señala que Colima es la única entre las 32 entidades federativas del país, en la que los ciudadanos 
evalúan de "mejor" la situación de su estado en relación al año anterior.  El gobernador Silverio Cavazos, es el 
mejor calificado en combate a la corrupción en el país, tiene la más alta calificación en el combate a la inseguridad 
pública y  tiene la más alta calificación en el combate al narcotráfico, que son las áreas más sensibles en la 
población para determinar el grado de tranquilidad y bienestar social. Las acciones realizadas por el ejecutivo han 
sido acertadas y oportunas, su labor merece reconocimiento y gratitud de todos los colimenses. Los ciudadanos 
distinguen claramente entre la realidad social y las expresiones sin fundamento, a nadie nos engañan, que sólo 
disfrazan la verdad para un beneficio muy particular. Una mirada objetiva, nos permite tener la certeza de contar 
con uno de los mejores gobiernos del País, y eso es producto del esfuerzo del Gobierno del Estados, sin lugar a 
dudas de la administración.  Un análisis serio, responsable y objetivo del 60 informe de gobierno, desmiente las 
voces de siempre, estridentes y carentes de sustento, que difaman por sistema a la sociedad, a las instituciones y 
al gobierno. A pesar del rigor de la profunda crisis financiera el Ejecutivo del Estado logró obras trascendentes y 
estratégicas para consolidar el desarrollo del estado y el desarrollo humano de los colimenses. Se amplió 



sustantivamente la inversión en infraestructura para el crecimiento económico, la salud, la educación, el empleo y 
los servicios. Se ha respaldado el esfuerzo de los sectores productivos para fortalecer sus capacidades 
competitivas y abrir más y mejores oportunidades. Se dio un impulso sin precedente a la expresión y creación del 
arte y la cultura. Se fortaleció la perspectiva de género, los derechos humanos y la protección y apoyo a los grupos 
sociales en desventaja. Se promovieron gestiones para la educación superior, la investigación científica y el 
desarrollo de tecnologías en nuestras instituciones de educación superior. El grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en esta legislatura, actuará siempre con seriedad y compromiso en uso de sus 
facultades, respetando el estado de derecho los procedimientos jurídicos, y las garantías individuales, con la 
prioridad fundamental de atender el bienestar de los ciudadanos. Esta es nuestra mayor razón de ser, estamos 
claro que en el Partido Revolucionario Institucional hay apertura a la crítica y a los señalamientos fundamentados, 
que tiene como propósito lo mejor para Colima, pero esto no significa que vamos a admitir ataques de quienes le 
apuesten a la calumnia y a la diatriba como única vía para obtener capital político. La pobreza ideológica de 
quienes así actúan no abona en nada a que sigamos adelante ante el compromiso de continuar adelante por el 
bienestar colectivo. A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, queremos 
expresar nuestro compromiso con impulsar de manera determinante una agenda legislativa que apunte hacía el 
consenso, hacía el diálogo, hacia  la apertura, con organizaciones, grupos organizados, con el pueblo de Colima, 
nos debemos al pueblo de Colima y estamos con el pueblo de Colima. Nuestro reconocimiento al Lic. Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado. Es cuanto Presidente. 

  
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Muchas gracias Diputado. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 31 y 
58 fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se le concede la palabra al 
ciudadano Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 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 26 de 
septiembre del presente año. Tiene la palabra el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 
  
LIC. CAVAZOS CEBALLOS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA. Antes de iniciar este mensaje, con el 
Permiso del Sr. Presidente del Congreso, haré de nueva cuenta la entrega del informe con los anexos que detallan 
el estado que guarda la administración estatal a mi cargo. Muy distinguido Presidente de este  H. Congreso de 
nuestro Estado. Señoras y señores integrantes de esta Legislatura; Muy distinguido Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado; amigo contador público Salvador Vega Castillo, Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno de la República y representante en este acto del Sr. Presidente, por favor, Sr. Secretario lleve el cordial 
saludo al Sr. Presidente de parte del Gobierno y del Pueblo de Colima. Aquí sabemos reconocer los esfuerzos de 
todos y aquí siempre trabajamos en coordinación, agradézcale a é, los detalles que ha tenido para el pueblo de 
Colima y por supuesto le agradezco a usted su representación en este acto. Señoras y señores magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia.  Señores exgoberrnadores y señoras expresidentas del DIF Estatal, que nos honran 
con su presencia. Amiga Lizeth Moreno, con la representación del Lic. Fernando Moreno, ex gobernador del 
Estado, señoras y señores Senadores y Diputados Federales que nos honran con su presencia. Saludo, con el 
permiso de ustedes a mi esposa Idalia, a mi mamá, a mi suegra, a mis hermanos, a mis cuñados y demás 
familiares que hoy nos acompañan. También a quienes hoy representan a nuestras fuerzas armadas, gracia a 
nuestros  representante del ejército y a nuestro representante de la Marina, en representación de las Secretarías 



del Gobierno Federal, respectivamente y aquí agradecemos a ustedes, el pleno trabajo en la jurisdicción de ustedes 
que es Colima. Amigas y amigos Secretarios, Directores y colaboradores de la administración estatal, señores 
Presidentes Municipales, en funciones y electos, señoras y señores Delegados Federales. Amigo César Chávez 
Castillo, representante del Gobernador de Chiapas, gracias César, por supuesto un cordial saludo a nuestro 
homologo. Amigo Senador Ramiro Hernández, con la representación de nuestra líder de nuestro partido Beatriz 
Paredes, amigo Salvador Barajas, Diputado por nuestro, en nuestra entidad hermana Jalisco, amigo Rector de 
nuestro máxima casa de Estudios, Amigo Director del Tecnológico de Colima, Excelentísimo Sr. Obispo que 
también hoy nos honra con su presencia, Padre Ruelas que también nos acompaña, Sr. Presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, Sr. Presidente Municipal de Allende Nuevo León, Sr. Presidente Municipal electo 
de Allende Nuevo León, Sr. Presidente Municipal Electo de Monte Morelos Nuevo León, Amigos, Don Raúl, Don 
Héctor, Don Ramiro, Todos amigos entrañables de Allende y de Monterrey, amigas y amigos, familiares de nuestro 
siempre Gobernador el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, hermanas, hermanos y demás familiares que hoy 
nos acompañan, al Maestro Lázaro, representante del CEN del SENTE, lo saludo también con la honrosa 
representación de la Maestra Elba Esther, señoras y señores líderes de nuestras Cámaras Empresariales de 
nuestro Estado. Amigas y amigos empresarios. Amigos Directores y Directoras de las distintas instituciones 
educativas que hoy nos acompañan, amigas y amigos líderes de los distintos sindicatos que hoy también se 
encuentran con nosotros, funcionarios de los tres niveles, autoridades partidistas, hoy Diputados y Diputados, que 
también hoy nos honran con su presencia, señoras Presidentes de los DIFS, municipales. En acatamiento de lo 
dispuesto por nuestro orden jurídico, presento para su análisis el último Informe de Gobierno de mi administración. 
La revisión puntual del documento, así como de su anexo estadístico, brindará el mejor panorama de los esfuerzos, 
logros y desafíos de la administración estatal a mi cargo. De igual forma, los documentos de referencia permitirán 
un análisis profesional y exhaustivo de la situación social, política y económica de la entidad en este momento de 
su historia. Por supuesto, podría dar una contestación exacta a los señalamientos emitidos durante esta sesión 
hacia el desempeño de mi gobierno, todos muy respetables y los entiendo como expresiones de buena fe. Sin 
embargo, considero que no existe respuesta más clara que los hechos, que las acciones desarrolladas y de los 
magníficos resultados alcanzados. Por lo que a mí respecta, aprovecharé estos momentos para compartir con 
ustedes algunas reflexiones, que considero importantes aquí y ahora. Los colimenses somos dueños de nuestro 
destino.  En gran medida nuestra historia política, casi desde la época colonial y hasta nuestros días, es un proceso 
por afirmar la identidad colimense y garantizar su autonomía. Ese afán de los colimenses por ser dueños de su 
presente y de su futuro resultó fértil para la entidad, pero también para el país. En efecto, aquí construimos una 
entidad con altos niveles de calidad de vida, con magníficas oportunidades y con un ideal permanente de igualdad 
que se confirma en la actualidad. Somos una sociedad modelo, elogiada por sus logros, por sus aspiraciones y por 
la felicidad individual y colectiva que podemos alcanzar. Insistimos: los colimenses no sólo trabajamos para 
nosotros mismos. También trabajamos por nuestro país. También trabajamos por México. Y se que también lo hará 
nuestro amigo el Gobernador electo aquí presente, a partir del 1º de noviembre, gracias amigo Mario por 
acompañarnos también en este evento. Lo hacemos también… trabajamos por México y lo hacemos por ello, 
porque poseemos un profundo nacionalismo y  un gran amor por la patria en que nacimos. Un ejemplo resulta 
elocuente: es por todos sabido que aportamos mucho más a la Federación mucho más, mucho más de lo que 
recibimos de ella en términos financieros. Los colimenses también sabemos que no vivimos aislados del acontecer 
nacional, que así como disfrutamos de los dones de nuestro país, también enfrentamos algunos de sus problemas. 
 Es explicable, entonces, que incluso en una entidad privilegiada como ésta, se experimenten dificultades propias 



de la circunstancia del país. Aun así, frente a los terribles embates experimentados en entidades vecinas a la 
nuestra, diríase, a pocos metros de distancia de nuestras fronteras, los colimenses seguimos unidos, en la ruta del 
progreso y en control de nuestro proyecto vital. De esa manera, con tesón colectivo, con unidad de propósitos y con 
plena conciencia de nuestro destino común, privilegiamos lo positivo y mantenemos el combate sin tregua frente a 
lo negativo. Y aquí estamos. Sin bajar la guardia. Sin ceder a las amenazas que nos circundan. Sin rendirnos ante 
la adversidad. Con ese empeño y esa unidad mantendremos la defensa de nuestro modelo de convivencia, de 
nuestra paz social y de nuestra estabilidad política. Los resultados están a la vista. Aún pese a las dificultades de 
una crisis financiera tan profunda, en Colima seguimos:  Realizando obras estratégicas que consolidan nuestro 
desarrollo…Multiplicando la inversión en infraestructura para el crecimiento económico y la convivencia 
social…Ampliando la cobertura de salud para proteger la vida de los colimenses…Consolidando los servicios 
educativos que responden a las aspiraciones como ya lo dije, de nuestros niños y jóvenes… Creando nuevas 
oportunidades de empleo para cumplir con las demandas de nuestras familias… Respaldando el esfuerzo de los 
productores del campo y la ciudad, como un principio esencial de justicia… Estableciendo sólidas alianzas con 
todos los sectores, para consolidar la armonía y la cooperación en nuestra sociedad… Impulsando el arte y la 
cultura, para seguir formando a mejores ciudadanos en una sociedad más justa y feliz… Abriendo mejores 
alternativas para nuestros jóvenes, aprovechando su talento y sus aportaciones… Estimulando a las mujeres, 
considerando que ya comprenden todos los espacios de realización laboral y profesional… Integrando mejor la 
creatividad científica y tecnológica con las necesidades productivas, para acrecentar el ritmo de vanguardia en 
nuestros centros de investigación y el prestigio de nuestra educación superior… Acercando más a la población a las 
tareas y propósitos de gobierno, para que cada vez alcancen mayor transparencia y eficacia… Y seguimos también 
llenando nuestra vida con trabajo, dedicación y esperanza. Amigas y amigos colimenses: Una rápida revisión de los 
logros en estos últimos años puede ser elocuente. En todos ellos es justo reconocer el fruto de un trabajo colectivo. 
También, de una sólida combinación de esfuerzos entre los niveles municipal, estatal y federal de gobierno, sin 
olvidar las aportaciones de los sectores público, social, académico y privado. En salud, durante el ejercicio, 
obtuvimos importantes resultados en materia de prevención y promoción, enfocando esfuerzos en los programas 
dirigidos a los recién nacidos, los niños y las madres colimenses. Tenemos el quinto lugar nacional más bajo en la 
tasa de mortalidad materna y el segundo más bajo en la relacionada con la natalidad. Hemos enfrentado la 
epidemia mundial de la influenza con la mayor responsabilidad, con medidas oportunas y con información precisa a 
la sociedad.  Seguiremos atentos a su evolución, construyendo mejores estrategias preventivas y garantizando la 
disposición de medicamentos. Mantuvimos también la intensidad en el combate al dengue, mediante ciclos 
constantes de nebulización y control larvario, pero debemos reconocer que, a pesar de los esfuerzos 
institucionales, la enfermedad sigue como un problema nacional de salud pública y, por ello, no debemos bajar la 
guardia. Por supuesto, el trabajo general en materia de salud fue consistente  durante el periodo.  No es casual que 
Colima tenga y mantenga la mayor cobertura nacional en el seguro médico popular, de esa forma, con el 
entusiasmo de todo el sector salud, Colima está en condiciones de ingresar a la universalidad del servicio en el 
siguiente periodo. En materia de infraestructura de salud, por su parte, buscamos satisfacer las necesidades 
actuales y proyectamos la inversión con planeación estratégica hacia las próximas generaciones.  Así, 
enfrentaremos los retos de la entidad hacia los siguientes diez o quince años. Con el esfuerzo coordinado de 
gobierno federal y estatal, en esta administración invertimos 997 millones de pesos en infraestructura. De esa 
forma, construimos: El Instituto Estatal de Cancerología, en su primera y segunda etapas, y arrancamos 
recientemente la tercera con una inversión de 264 millones de pesos.  Es muy importante expresar que este 



instituto tendrá una cobertura regional, así que beneficiará pues a nuestros hermanos y hermanas de a la población 
vecina de Jalisco y Michoacán.  Construimos, además, el Almacén Central y el Laboratorio Estatal de Salud.  Esta 
última obra ofrecerá respuesta inmediata a los retos epidemiológicos que podría enfrentar la entidad.  También 
debemos señalar el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Las ocho Unidades de Especialidades Médicas, 
denominadas UNEMES, en varios municipios del estado. Los centros de atención primaria en adicciones de 
Colima, Tecomán y Manzanillo. Las 3 clínicas de atención para el tratamiento de la drogadicción, el alcoholismo y 
otras adicciones, ubicadas en Manzanillo, Tecomán y Colima. Estos centros atenderán a la población de todo el 
estado de manera regionalizada.  Con estos centros y clínicas nos constituimos en ejemplo nacional en materia de 
atención y tratamiento para quienes enfrentan estos serios problemas.  De esta forma cumplimos el compromiso, 
expresado desde mi campaña, de tender una mano amiga a quienes lo requieren y deseen para superar su 
adicción y regresar a la vida.  Es relevante indicar la construcción de nuevos centros de salud en los municipios de 
Ixtlahuacán, Manzanillo y Cuauhtémoc, y la rehabilitación del 80 por ciento de los existentes, para acercar los 
servicios a toda la población y particularmente a los más alejados. Estas otras obras significativas son los centros 
Gerontogeriátrico en Tecomán y Manzanillo, que ya brindan una atención especializada a nuestros adultos en 
plenitud, lo que también se ha convertido en un referente nacional. Adicionalmente, rehabilitamos las instalaciones 
del viejo hospital civil en Manzanillo, operando allí el nuevo centro de atención a padecimientos crónico-
degenerativos, como diabetes e hipertensión. Como puede apreciarse, en materia de salud los servicios crecieron y 
se fortaleció la infraestructura. Es cierto, también, que enfrentamos retos y problemas derivados de las dificultades 
financieras nacionales, pero seguiremos trabajando para resolverlos. Por su parte, en educación abunda el trabajo 
con buenos resultados que comprenden: la construcción y actualización de la infraestructura, el aprovechamiento 
de nuevas tecnologías y el diseño de mejores programas para estar a la altura de los desafíos pedagógicos de 
nuestro tiempo.  En el ciclo escolar 2008-2009 se proporcionaron servicios a 181 mil 269 alumnos en todos los 
niveles educativos. Estos alumnos fueron atendidos por 12 mil 627 docentes, en 1,324 escuelas. Podemos resaltar 
que, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades educativas federales, el estado se ubica en el primer lugar 
nacional de no deserción. En materia de eficiencia terminal, alcanzamos promedios superiores a la media del país 
en educación primaria, con el 96.4 por ciento, y secundaria, con el 86.2 por ciento.  Lo mismo sucede con nuestro 
grado promedio de escolaridad en población mayor de quince años y con el índice de analfabetismo. Es también 
justo notar el éxito de programas como Escuelas de Tiempo completo, Escuelas Siempre Abiertas y Escuela 
Segura. En lo que se refiere a la visión integral del periodo de gobierno, podemos mencionar lo siguiente: Colima 
sigue ubicado en el primer lugar nacional en Infraestructura Escolar, con una inversión sin precedente orientada a la 
creación de nuevos espacios y la atención de centenares de los existentes en sus requerimientos de construcción, 
rehabilitación y reparaciones diversas. En la construcción de infraestructura educativa, a lo largo del periodo de 
gobierno, se invirtieron casi 717 millones de pesos. No debemos olvidar que la asociación civil “Mexicanos Primero” 
ubicó a nuestra entidad en el primer lugar en el índice compuesto de eficacia educativa.  Los recursos invertidos en 
la carrera magisterial y capacitación constante de los maestros colimenses, así como los esfuerzos presupuestales 
para mantener un nivel digno de ingreso y prestaciones para los educadores en activo, pensionados y jubilados. 
Felicito ampliamente a las maestras y maestros colimenses, por los magníficos resultados obtenidos en la reciente 
evaluación a docentes realizada por las autoridades educativas federales. Felicidades. La construcción de las 
instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal de Colima, en la conurbación de los municipios de Colima 
y Cuauhtémoc. Esta institución, formadora del magisterio, amplió su capacidad y brindó niveles de excelencia.  En 
este año, ninguno de los aspirantes al ISENCO quedó fuera, a pesar del incremento en la matrícula. En el periodo 



se registraron 750 nuevos lugares en el nivel medio superior y superior. Para estos importantes fines destinamos 11 
millones 870 mil pesos.  También entregamos un Laboratorio de Mecatrónica y otro de Ingeniería Ambiental, en el 
Instituto Tecnológico de Colima, con una inversión superior a los 50 millones de pesos. Y es relevante la 
construcción de un Macrocentro de cómputo en el CBTIS 157. Debe mencionarse, además: El intenso programa de 
credencialización de 154 mil 590 alumnos de educación básica. La creación de 17 escuelas de educación media 
superior a distancia en localidades rurales. El diseño y aplicación del programa estatal de activación física en familia 
y el menú básico de nutrición alimentaria, que se complementan con las aplicaciones normativas contra la venta de 
alimentos chatarra en las escuelas de educación básica de la entidad. La transformación de la gestión 
administrativa mediante la automatización de los procesos educativos. La construcción de la primera secundaria en 
el país dedicada exclusivamente a la educación especial para niños con discapacidad, nos da mayor igualdad par 
ellos. La entrega de miles de computadoras a distintos planteles, lo que consolidó a Colima en la vanguardia 
nacional en la materia.  Aquí vale la pena recordar el exitoso convenio con la Fundación Telmex, que permitió la 
entrega de 1,400 computadoras y que en una semana aproximadamente mas, entregaremos 500 adicionales. 
También debemos mencionar la creación de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, con una inversión 
autorizada de 80 millones de pesos, que progresivamente se consolidará como una opción para el desarrollo 
profesional de los jóvenes porteños y del estado en general. No quiero olvidar un dato importante: nuestra entidad 
sigue  distribuyendo paquetes de material didáctico a los alumnos de educación básica, en lo cual fue pionera en el 
ámbito nacional.  De forma anual, esta entrega comprende más de 133 mil paquetes. Por supuesto, durante mi 
gestión se realizaron esfuerzos especiales para satisfacer la demanda educativa en los niveles medio y superior, 
abatiendo el rezago y generando un entorno de oportunidad plena para la juventud colimense.  Lo anterior se 
complementó con el programa de becas otorgadas a los alumnos para continuar su educación en instituciones 
privadas.  Me complace afirmar que logramos una cobertura al 100 por ciento de todos nuestros jóvenes en edad 
de cursar bachillerato o la licenciatura.  Pero no acaban aquí las buenas noticias. Iniciamos ya tres nuevos 
proyectos en materia educativa.  El primero con la construcción de una escuela de talentos intelectuales en donde 
estudiarán los 100 mejores alumnos y alumnas provenientes de nuestros 10 municipios que terminen de cursar el 
6º año de primaria. El propósito es cursar el nivel de secundaria con un programa escolar enriquecido, diseñado 
especialmente para lo que podemos llamar “estudiantes de alto rendimiento”.  El segundo es un proyecto que 
establecerá en cada municipio una escuela para alumnos con bajo rendimiento escolar, pues la idea es no permitir 
que se rezaguen y necesitamos esforzarnos  para reintegrarlos al ritmo educativo de la entidad. El tercer proyecto 
se refiere a la evaluación ordinaria de nuestros alumnos de educación básica por terceros, con el objeto de que no 
sea el maestro frente al grupo el que aplique la evaluación. Nosotros creemos que esta medida tendrá un impacto 
especial en el incremento de la calidad educativa que de por si ya es reconocida a nuestra entidad. El apoyo a la 
Universidad de Colima y a todas las instancias de educación superior de la entidad se mantuvo inalterable durante 
mi gestión a pesar de las dificultades financieras por todos conocidas. La participación estatal queda plenamente 
acreditada en muchas de las obras y acciones de la máxima casa de estudios, nuestra Alma Mater. Con la 
Universidad establecimos una alianza estratégica que permitió la estrecha comunidad de esfuerzos y objetivos en 
beneficio de la entidad. De cualquier forma, no podemos dejar de reconocer que hemos experimentado inevitables 
retrasos en nuestras aportaciones por razón de las dificultades económicas a que hicimos referencia. Todos 
esperamos que la situación financiera alcance pronto su equilibrio. Gracias señor rector por todo su apoyo de usted 
y de todos los universitarios, Extienda mi agradecimiento, por favor, a toda la comunidad universitaria. Muchas 
gracias por todo. Tenemos en nuestra alma máter un pilar fundamental para el desarrollo estatal, que sigue 



acreditando su calidad y pertinencia educativa, así como su profunda vocación social.  De igual forma agradezco su 
siempre amable disposición al Director y a la comunidad educativa de nuestro Instituto Tecnológico de Colima. El 
Tecnológico de Colima es, al igual que nuestra Universidad, un orgullo para los colimenses. Gracias Sr. Director por 
todo su apoyo. Mi agradecimiento también a los directivos y comunidad estudiantil de nuestro ISENCO, institución 
formadora de los responsables de la formación de las nuevas generaciones de colimenses.  No debemos olvidar 
que esta institución es, desde hace varios años, la mejor en su tipo en el país. Muchas gracias Directora, y lleve un 
cordial saludo a todos en el ISENCO. Gracias también a los directivos, personal y estudiantes de las diversas 
instituciones de educación media superior y  superior,  públicas y privadas. Mi reconocimiento por ser un factor 
importante en la cobertura educativa de la entidad y su afán permanente por alcanzar la excelencia. El intenso 
programa de becas merece un apartado particular. En esta materia superamos todos los precedentes y alcanzamos 
resultados que creemos únicos en el país, en especial si consideramos una entidad con las características de la 
nuestra. Tan sólo en los apoyos dirigidos a estudiantes de primaria y secundaria se contabilizan, en este ejercicio, 
18 mil 750 becas institucionales. Las becas no sólo comprenden la dimensión educativa o la académica para 
estudiantes de todos los niveles.  También se distribuyen becas de naturaleza solidaria para estudiantes de bajos 
recursos, becas especiales para capacitación laboral, becas para el desempeño de una función especial de interés 
social, becas de estímulo a la creatividad artística y cultural, becas deportivas, becas de apoyo a jóvenes con 
proyectos específicos y becas para niños, niñas y jóvenes en situación especial, entre otras. La suma total de estas 
aportaciones se expresa en una cifra superior a los 60 millones de pesos anuales, lo que refleja la magnitud de este 
esfuerzo presupuestal y organizativo, en donde participa el gobierno del estado en estrecha coordinación con 
distintas instancias federales. Se ratifica de nuevo la naturaleza igualitaria y la promoción de oportunidades entre la 
sociedad colimense, motivo permanente de inspiración para nuestro gobierno. En cuanto a la delicada materia de la 
seguridad pública, durante el ejercicio se gestionaron recursos para equipamiento y modernización por un monto 
superior a los 718 millones de pesos. Durante el periodo de gobierno, es conveniente destacar, entre muchos 
importantes logros los siguientes: Los resultados alcanzados en el Programa Estatal de Seguridad Pública, con una 
visión integral que comprende: la promoción educativa, cultural y deportiva; el fortalecimiento de la infraestructura; 
la coordinación institucional y el fomento a la cultura de la legalidad y la denuncia. Las sólidas inversiones en 
materia de equipamiento, armamento, tecnología de punta y 436 vehículos para los cuerpos de seguridad. La 
construcción del Centro Estatal de Seguridad y Emergencias.  La construcción del Complejo de Seguridad Pública, 
situado en el municipio de Villa de Álvarez. La modernización de la red estatal de telecomunicaciones y la operación 
de una supercarretera digital en materia de seguridad pública, que comprende todo el territorio estatal, incluyendo 
un monitoreo satelital de unidades. El sistema tecnológico no requerirá actualización del equipo hasta dentro de 
doce años. La instalación del servicio de video vigilancia, dentro del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que en 
una primera etapa consideró 52 videocámaras en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y  
Manzanillo.  Está concluyéndose una segunda etapa, con 42 cámaras adicionales, con lo cual cubriremos toda la 
geografía estatal.  Es relevante anunciar que incrementamos sólidamente los operativos, tanto con las fuerzas 
propias como en coordinación con las corporaciones federales, municipales y las fuerzas armadas, lo que 
representó una mayor cobertura de la acción policial, así como más detenciones en delito flagrante.  En esta 
materia, además: se rehabilitaron los Centros de Readaptación Social de Colima, Tecomán y Manzanillo; se alentó 
la capacitación constante de los cuerpos policiacos, ministeriales y periciales; se creó la Dirección General de la 
Policía Estatal Preventiva y fueron establecidas nuevas comandancias de la misma en Tecomán y Manzanillo. 
Además, se renovaron y ampliaron los comités de consulta y participación social en materia de seguridad pública, 



los cuales fueron atendidos con capacitación y equipamiento.  Ya contamos con 702 de estos comités, lo que 
representa una importante red social a favor de la seguridad.  En el rubro de procuración de justicia, en el ejercicio 
destaca lo siguiente: El índice de eficiencia en el cumplimiento de órdenes de aprehensión y reaprehensión, que 
representa el 85 por ciento de todas las que fueron giradas.  Somos el estado con el mejor índice en el ámbito 
nacional. Las entidades que más se nos acercan sólo llegan al 43 por ciento. De 2005 a la fecha se recibieron 44 
mil 534 denuncias, se resolvieron 39 mil 729 y se obtuvo una efectividad del 89 por ciento.  Con esto se acredita, de 
nuevo, la atención institucionalizadas a las denuncias ciudadanas. Otro factor importante es el abatimiento del 
rezago en órdenes de aprehensión. También es relevante lo siguiente:  La creación de 16 agencias del Ministerio 
Público, lo que representa una cantidad récord en nuestra historia institucional. Estas nuevas agencias representan 
un 76 por ciento de incremento con relación a las que recibimos al iniciar la gestión, lo que a su vez representa el 
43 por ciento de todas las agencias establecidas en la entidad desde su origen. Esto permite el fácil acceso de la 
población a la denuncia formal de hechos delictivos. Hoy todos los municipios tienen cuando menos, una agencia. 
Creamos también la coordinación de atención a víctimas del delito, como un instrumento de apoyo para resguardar 
el interés de los afectados y protegerlos. La organización de un modelo de participación de becarios en las 
Agencias del Ministerio Público, lo cual garantiza una capacitación oportuna para los futuros abogados interesados 
en la materia penal. Por supuesto, los datos de combate al narcomenudeo y otros delitos, así como el freno a la 
impunidad y los niveles de eficiencia alcanzados en el ejercicio de la procuración de justicia resultan ejemplares en 
los últimos años. Todos ellos están para corroborarse. No quiero omitir el esfuerzo por entregar estímulos 
económicos a las corporaciones policiacas de la entidad y a los funcionarios involucrados en los ámbitos de 
seguridad, procuración y administración de justicia, con lo cual garantizamos mejores condiciones laborales para 
quienes arriesgan hasta su vida por mantener seguro a Colima. Desde aquí nuestro más amplio reconocimiento 
para todos ellos. Amigas y amigos: Colima no está aislada del acontecer nacional y del dramático crecimiento de 
los fenómenos delictivos, sin embargo en la línea de combate nos mantenemos activos, con capacitación, 
organización, unidad y valor. Reconozco y agradezco, en nombre del pueblo de Colima, el desempeño de los 
protagonistas de este frente de batalla, quizás el más importante en los últimos años de nuestro país. Mi 
reconocimiento a las autoridades del estado y municipales en materia de seguridad pública y procuración y 
administración de justicia, por su actitud responsable y honesta. Mi reconocimiento especial a las autoridades 
federales y, por supuesto sumamente especial, al Ejército Mexicano y la Armada de México, entidades de 
excelencia y verdaderos orgullos de la nación, que siguen brindando sus valiosas aportaciones para que Colima se 
mantenga como una entidad segura. Muchas gracias por todo su apoyo. En Colima, claro está, continuaremos 
respaldando al Señor Presidente de la República en esta cruzada nacional contra las distintas manifestaciones 
delictivas. Le pido Señor Secretario que lo haga de su conocimiento. El gobierno a mi cargo seguirá participando 
con entereza y coordinando el trabajo en la materia, para ofrecer buenas cuentas a la sociedad colimense. No 
olvidemos que Colima sigue siendo, en la percepción de sus habitantes, el estado más seguro de nuestra república. 
Mi administración dio un sólido impulso a la creación y modernización de la infraestructura para la convivencia 
familiar, esa convivencia que fundamenta la armonía y felicidad social.  Podemos mencionar muchas obras, 
acciones y programas, fácilmente identificables en barrios, colonias y comunidades de toda nuestra geografía 
estatal.  Un esfuerzo de síntesis –por el imperativo de esta exposición– nos remite a las siguientes: La 
remodelación integral del Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, en la capital del estado.  Ahora, este 
gran sitio de convivencia está dotado de bellas instalaciones para la recreación familiar, el disfrute de la naturaleza, 
el contacto con plantas y animales, la meditación, el consumo de la gastronomía local y la adquisición artesanal. 



 Allí se instaló un museo dedicado a la memoria de nuestra maestra y ex gobernadora Griselda Álvarez, que es 
único en su tipo en el país.  También se remodeló, techó y reconstruyó el Foro al Aire Libre, al que se le llamó 
Silverio Palacios, en reconocimiento a la trayectoria del más importante actor colimense de cine y teatro en la 
actualidad y dicen algunos conocedores, en todo nuestra historia. La construcción de la Eco-granja del DIF Estatal, 
en un amplio predio rural de Villa de Álvarez, es una de las acciones que más nos enorgullecen a mi esposa Idalia y 
a su servidor. La Eco-granja hará posible el aprendizaje infantil de las actividades productivas del campo, en un 
entorno de salud, juego, armonía y diversión. Con toda seguridad, en un futuro, las niñas y los niños que convivan 
en esta Eco-granja se sentirán estimulados a crear y consolidar políticas de cuidado al medio ambiente en el que 
vivimos. También mejoramos integralmente la imagen urbana del Barrio del Zalatón, uno de los más tradicionales 
de la capital de nuestro estado y el punto de confluencia de rutas históricas que acercaron a Colima con el resto del 
país. La remodelación comprendió un nuevo espacio deportivo, un mayor alumbramiento, una mejor imagen urbana 
y una magnífica obra artística dedicada a Benito Juárez, recordando su paso por tierras colimotas mientras 
defendía la libertad nacional.  Con esta importante obra abrimos nuevas expectativas hacia las familias y 
especialmente hacia los jóvenes que habitan en la zona. Es muy interesante, además, mencionar la modernización 
integral de las unidades Reforma y Lucio Uribe, en el barrio conocido, popularmente, como El Mezcalito, también en 
la capital del estado. Aquí se renovaron las fachadas, se instaló infraestructura básica, se construyó y equipó una 
biblioteca dotada de equipo de cómputo y conectividad a internet. También se construyó una unidad de servicios 
médicos, se rehabilitaron las instalaciones de juegos infantiles y se construyó una cancha techada.  Esta 
remodelación, con la intensa participación de los vecinos de la zona, puede ser el modelo para futuras 
intervenciones que tengan como propósito mejorar de forma sensible la calidad de vida en distintos puntos urbanos 
y rurales. Un empeño especial se dedicó a la remodelación y recuperación de los centros históricos de Tecomán, 
Manzanillo, Coquimatlán y Comala. Estas obras, si bien poseen un alto contenido de promoción turística y 
fortalecimiento de la imagen urbana, también implican un aliciente para la convivencia social y ofrecen un nuevo 
aliento al sentido de identidad.  Las obras incluyeron la reconstrucción de fachadas, portales y algunas obras 
adicionales.  En Tecomán, por ejemplo, se rehabilitó su jardín central, colocando allí una bella imagen escultórica 
de diseño local. También se reorganizaron las actividades comerciales en la zona con el diseño y construcción de 
mejores espacios para su desarrollo.  En el caso de Manzanillo, por su parte, es necesario considerar la instalación 
de fuentes danzarinas, como un atractivo adicional para nuestro bello puerto. Por otra parte, quiero mencionar la 
construcción del Andador que recorre el tradicional camino de la fe entre la capital del estado y la comunidad del 
Rancho de Villa.  Este andador es un reconocimiento a la importancia de ofrecer seguridad y comodidad para 
quienes combinan la pasión religiosa con el paseo, la convivencia familiar y el ejercicio.  Otro importante proyecto 
es la construcción del Museo de Ciencia y Tecnología, que brindará una opción de aprendizaje con un contenido 
divertido y atractivo a la vez.  Este museo contará con dispositivos de aprendizaje de alta tecnología, planetario y 
observatorio educativo. Al mismo tiempo, se trabaja intensamente en la construcción de lo que será el Complejo 
Cultural, Recreativo y Deportivo Piedra Lisa, que ofrecerá nuevos juegos para la niñez, sin olvidar el rescate de los 
tradicionales, considerando que forman parte de la historia familiar de los colimenses.  La obra contempla una zona 
apropiada para el comercio, canchas, un mejor escenario para la tradicional Piedra Lisa y un espacio escultórico 
dedicado a las y los colimenses ilustres. La ocasión es oportuna para recordar la remodelación, rehabilitación y 
verdadera revitalización del Teatro Hidalgo, joya de la arquitectura local, que se convirtió con legitimidad en la 
catedral de las actividades artísticas en Colima, gracias al entusiasmo con el que ha sido aprovechado.  Los 
colimenses disfrutan allí de cientos de actividades escénicas, festivales, cursos y exposiciones de gran calidad, 



gratuitas en su gran mayoría, en una dinámica de la que no han sido excluidos los niños, pues se consideran 
actividades para ellos y es la sede de las temporadas de teatro escolar. En suma, como puede apreciarse, gran 
parte del aliento que dio vida a nuestros esfuerzos administrativos tuvo como finalidad el estímulo a la convivencia 
familiar. En obras como éstas se advierte, también, un profundo sentido social, que forma parte de nuestra 
naturaleza igualitaria como colimenses. Por su parte, la modernización de carreteras, de vialidades urbanas y de 
caminos rurales, se realizó con el propósito de acercar más a los colimenses y de crear las condiciones para el 
crecimiento económico. En toda la historia del estado se construyeron 474 kilómetros de carreteras estatales. 
Durante mi gobierno, realizamos 244 kilómetros más, lo que representó un 51 por ciento de incremento en la red. 
Se trata de un avance sin precedente, con una inversión de 648 millones 471 mil pesos. Algunos de los tramos 
carreteros que se atendieron, con un cambio trascendente en la materia, fueron los siguientes: Las Conchas-San 
Miguel Ojo de Agua, en Ixtlahuacán y Tecomán. Veladero de Camotlán y Puerta de Lajas-Chandiablo-Huizcolote, 
en Manzanillo. Los Asmoles-Jiliotupa-Tamala, en Colima e Ixtlahuacán. Puerta de Anzar-Estapilla, Trapichillos-
Puerta de Anzar, Colima-Piscila y Libramiento Los Limones-Loma de Fátima, en Colima. Cofradía de Juárez-
Coalatilla, en Armería. Pueblo Juárez-Agua Zarca-La Sidra, en Coquimatlán, y… Cerro de Ortega-Callejones, en 
Tecomán. La construcción de los tres entronques en el libramiento El Naranjo, en Manzanillo, lo que le dará a ese 
punto de confluencia un uso mucho más eficiente y seguro para los sectores portuario, turístico y social. En 
vialidades urbanas invertimos 190 millones 306 mil pesos. Al respecto destacan: La construcción de la Avenida 
Pablo Silva García, en Villa de Álvarez. La ampliación a cuatro carriles de la Avenida Antonio Leaño Álvarez del 
Castillo, en Tecomán. La ampliación de dos a seis carriles del tramo que conecta la carretera Lo de Villa al tramo de 
la autopista Colima-Manzanillo.  La pavimentación de las calles Abasolo, Nicolás Bravo y Narciso Bassols, en 
Colima. En cuanto a puentes, realizamos inversiones por 49 millones 673 mil pesos, que se aplicaron a 16 puentes, 
entre los que podemos mencionar:  El Mixcoate, puente solicitado desde hace décadas. Sobre el Río Pereira los 
puentes Aldama, Cinco de Mayo, Avenida Tecnológico y Plutarco Elías Calles, realizados en estrecha coordinación 
con los gobiernos municipales de Colima y Villa de Álvarez. Dos puentes en el camino a La Caja, en Comala. Y los 
puentes La Sidra y El Algodonal, en Coquimatlán. Por su parte, en materia de protección civil es relevante: La 
construcción, en cada uno de los diez municipios, de un Módulo de Protección Civil.  Construimos, también, dos 
Sub estaciones de Bomberos en la Zona Oriente y en la Zona Sur de Colima, que representan una inversión de 5 
millones 915 mil pesos.  Adicionalmente: se adquirieron nuevas unidades; se instalaron nuevos y mejores equipos 
de comunicación, cómputo y localización satelital y audiovisual; se trabajó con intensidad en la difusión y 
consolidación de la cultura asociada a la protección civil y se realizaron exitosos operativos periódicos. En materia 
de cultura es digno resaltar que logramos un exitoso proceso de socialización.  Gracias al tesón y entusiasmo en 
promoción artística y cultural, ya contamos con nuevos públicos, con miles de aficionados al arte y con más y 
mejores oportunidades de acceso al disfrute cultural. La cultura en Colima es para todos y éste es un gobierno 
amigo de la cultura. Debemos destacar, al respecto:  La construcción de la Casa de la Cultura, en Armería. La 
rehabilitación de la explanada de la Casa de la Cultura de Colima. En este mismo espacio, además, se amplió la 
Biblioteca Central con una ludoteca; se instaló una plaza cultural con bases o “islas” dotadas de luz y energía 
eléctrica las 24 horas; se dotó de servicio de internet abierto y gratuito a todo el complejo; se colocaron cámaras de 
video-vigilancia y se amplió la red de alumbrado, todo lo cual convierte a este espacio en un lugar idóneo para el 
estudio y la consulta.  Es justo hacer notar que la Biblioteca Central Rafaela Suárez asumió la vanguardia en el país 
al contar con un servicio que hoy nos da otro primer lugar a los colimenses, un servicio de préstamo gratuito de 100 
computadoras portátiles, que estarán a disposición de los usuarios interesados, lo que confirma, una vez más, la 



promoción de la igualdad de oportunidades que distingue a la gran familia colimense.  Además, ya se habilitaron 
computadoras con un programa especial que permitirá trabajar con comodidad a la población invidente del estado. 
También se remodeló la sala audiovisual, a la cual se le dotó de tecnología de punta para el disfrute de 
proyecciones, conciertos y conferencias. Esta sala fue llamada Alberto Isaac en honor al nuestro gran cineasta 
colimense. Es justo resaltar la remodelación del antiguo foro al aire libre en la misma Casa de la Cultura de Colima, 
que se convierte así en un auténtico teatro, con sillería tipo estadio y aditamentos especiales para las 
presentaciones y representaciones escénicas.  También se construyó un centro de almacenamiento profesional 
para obras artísticas y un espacio de restauración profesional.  Están en proceso la remodelación integral del 
edificio de talleres de artes y artesanías, que lleva el nombre de Alejandro Rangel Hidalgo, y la propia remodelación 
del Archivo Histórico del Estado, que ya cuenta con una mejor organización y un taller permanente de restauración 
de documentos antiguos. Por otra parte, debe destacarse la creación del Centro Cultural Adolfo Mexiac, dedicado a 
la exposición permanente de la obra de este gigante de la gráfica mexicana y las actividades académicas de 
notable calidad impulsadas en el Centro de Artes Gráficas La Parota. Otra obra en proceso que entregaremos antes 
del término de la administración es la restauración del Teatro al Aire Libre del Parque El Rodeo.  Además, dos 
nuevos centros culturales serán abiertos en breve en la zona oriente de la ciudad de Colima, el Balbino Dávalos y el 
Daniel Cosío Villegas, que fueron impulsados en acuerdo con el entonces presidente municipal y hoy gobernador 
electo, Mario Anguiano Moreno, con lo cual se dota de infraestructura cultural a una importante zona de la ciudad 
que carecía de estos servicios. En materia cultural, además, es digno de mencionar: el entusiasmo en la 
celebración de nuevos festivales y en el fortalecimiento de los ya tradicionales; el fomento a la lectura, que ha 
merecido importantes reconocimientos de las instancias federales; la promoción de espectáculos de calidad en los 
diez municipios; los importantes resultados alcanzados por los becarios colimenses en distintas materias; las 
decenas de producciones editoriales y audiovisuales; el aliento a exposiciones de gran atractivo y calidad y el 
disfrute masivo de obras artísticas.  En suma: la vida cultural colimense es intensa, de alta calidad, con una 
impresionante participación social y con un sentido gratuito o altamente asequible. Se trata de un logro significativo, 
sin olvidar que nuestra entidad acreditó importantes inversiones culturales en medio de una circunstancia financiera 
llena de dificultades. En materia de ciencia y tecnología, por su parte, es relevante: La exitosa gestión para los 
recursos iniciales, de lo que será el Parque Tecnológico, que abrirá caminos para un desarrollo acorde a los 
propósitos de una sociedad ordenada y feliz, como lo es la colimense. En esta materia debemos señalar, además, 
el crecimiento de la inversión en materia de investigación y apoyos académicos diversos, por medio del Fondo 
Mixto Conacyt-Gobierno del Estado, que en el periodo alcanzaron la cifra de 69 millones de pesos. No podemos 
olvidar las intensas actividades de difusión científica, que incluso cuentan con un mes especial, único en su tipo en 
el país. En materia deportiva es justo destacar, entre diversas acciones, las siguientes: La entrega del mayor 
número de pistas de tartán por habitante en el país: una en Tecomán, otra en Manzanillo y una más en Villa de 
Álvarez.  Junto con la de Colima, que ya existía, somos la entidad con el mayor número de pistas idóneas para la 
práctica atlética en el país.  En cada una de las unidades deportivas de estos municipios se instaló, adicionalmente, 
una cancha profesional de futbol.  Estas inversiones significaron la aplicación de recursos por cerca de 30 millones 
de pesos. También modernizamos la Unidad Deportiva Morelos, de gran tradición en nuestro estado. Dentro de ella 
rehabilitamos y pusimos en funcionamiento la Alberca Olímpica, que había estado sin uso desde el sismo de 2003. 
Esto representó una inversión de poco más de 3 millones de pesos. Por otra parte, construimos canchas para 
distintas especialidades deportivas, canchas techadas, módulos, pistas de atletismo y centros deportivos en 
distintos espacios de los diez municipios de estado y rehabilitamos gran parte de la infraestructura ya existente, con 



una inversión de 73 millones de pesos. Otros logros destacados al respecto son: la creación del salón de la fama y 
el muro de honor del deporte, rindiendo homenaje permanente a los más destacados deportistas, promotores 
deportivos y cronistas locales; la institución del  14 de octubre de cada año como el día del deportista; los primeros 
lugares nacionales en diversas disciplinas; el relevante papel de numerosos deportistas colimenses en el ámbito 
nacional e internacional; la activación física generalizada en el “Día del desafío”; las muchas oportunidades para 
que nuestro estado fuera sede de eventos deportivos trascendentales; las numerosas becas para deportistas de 
todas las disciplinas y los cientos de actividades de promoción deportiva en forma de ligas, torneos, certificaciones 
y encuentros. Debo añadir que para mí, un entusiasta del deporte y la actividad física, es un motivo de alegría 
apreciar que niños, jóvenes y adultos de todas las edades disfrutan de las instalaciones creadas o remodeladas 
para su beneficio. El deporte, en combinación con la educación, la cultura y las sanas relaciones familiares, son el 
mejor camino para vencer la amenaza de las adicciones, uno de los más grandes retos de la humanidad en 
nuestros días. En  fomento económico destaca una promoción exitosa de inversiones coincidentes con nuestro 
modelo de vida, lo que acredita que Colima sigue creciendo, aun considerando el escenario por todos conocido. En 
el periodo que se informa, se realizaron inversiones por más de 2 mil 617 millones de pesos. Estos recursos, 
sumados a las inversiones  registradas entre el 2004 y el 2008, alcanzan una cifra de 13 mil 633 millones durante el 
periodo de gobierno, superando la meta establecida para la actual administración en el Plan Estatal de Desarrollo 
que fue de 12 mil millones de pesos. Ello ha sido resultado, entre otros factores, de la progresiva creación de 
infraestructura económica, comercial e industrial, en estrecha alianza con los sectores público, social y privado, por 
medio del Consejo Estatal de Fomento Económico.  También debe resaltarse, en esta materia, el impulso especial 
dedicado al fortalecimiento del mercado interno y la competitividad mediante la calidad, así como el apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas, sin olvidar los 2 mil 213 créditos otorgados por un monto de 315 millones de 
pesos a través del SEFIDEC. Por supuesto, el gran proyecto que tendrá efectos perdurables en el progreso 
económico local es la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado, así como la 
repotenciación de las unidades I y II de la termoeléctrica de Manzanillo y la construcción del gasoducto Manzanillo-
Guadalajara, con una inversión de 1 mil 500 millones de dólares y una generación de empleos estimada en 5 mil 
empleos directos. Esta inversión es la más importante en la historia de la entidad.  Le quiero pedir al Sr. Secretario 
llevé nuestro reconocimiento al Presidente Calderón, porque él y el Presidente Fox, estuvieron muy de acuerdo a 
los planteamientos que el Gobierno del Estado les hizo, para que precisamente fuera nuestro puerto en donde se 
pudiera construir esta Regasificadora. Como obras complementarias a este proyecto: se construirá la nueva red 
ferroviaria por el margen norte del segundo vaso lacustre de la Laguna de Cuyutlán y se construirá el túnel que 
permitirá cumplir el anhelo de los manzanillenses por sacar el tren de la ciudad. Nos empeñamos, junto con los 
manzanillenses, por alcanzar estos sueños. Estas obras tienen una inversión adicional de 1,200 millones de pesos. 
Desde aquí mi reconocimiento a todos los hombres y mujeres de Manzanillo que siempre estuvieron gestionando, 
entre ellos sus autoridades, varias de ellos aquí presentes, porque en equipo logramos lo que se quería, el tren de 
una vez por todas no causará las molestias que causa todavía en el centro de Manzanillo. Por supuesto, esta 
notable inversión se complementa con el apoyo integral dedicado al desarrollo portuario estatal, que consolida a 
Manzanillo como el principal puerto del Pacífico mexicano. Aunado a esto tenemos que destacar también que en la 
generación de empleo rendimos buenas cuentas, hemos rebasado y por mucho, la meta que se tenía en el Plan 
Estatal de Desarrollo para la creación de empleos a favor de la gran familia colimense. En materia turística se 
impulsaron acciones como las siguientes: La promoción permanente de nuestros destinos turísticos, a nivel 
nacional e internacional. La generación de una nueva red de destinos de turismo social, donde destaca el 



mejoramiento de la imagen urbana de Cuyutlán, en Armería, con una inversión de 11 millones 275 mil pesos que 
fortalece su potencial como destino turístico. En la Laguna de Alcuzahue se construyeron nuevas instalaciones para 
el cocodrilario, que incluyen un mirador flotante, una sala audiovisual y área de estacionamiento, con una inversión 
de 6 millones 258 mil pesos.  También se construyó el Corredor Turístico y Malecón Real-Pascuales, con una 
inversión de 8 millones 500 mil pesos, que amplía la expectativa del turismo en playas tradicionales de la entidad. 
 Es relevante, además, la inversión privada dedicada al tema turístico, que alcanza los 370 millones de pesos, 
logrando la construcción de nuevos hoteles y departamentos de playa. Por su parte, en materia de desarrollo rural, 
nos comprometimos a fortalecer el presupuesto destinado al campo e incluso incrementarlo en un 300 por ciento. 
 De hecho, ésta fue una propuesta de nuestro siempre Gobernador Gustavo Vázquez Montes y desde entonces yo 
me preocupé por llevarla a la realidad.   Me complace afirmar en este día que cumplimos.  En efecto, aplicamos 
nuevos programas para el desarrollo rural del estado, que en un esfuerzo conjunto con las autoridades federales y 
nuestra gente, permitieron alcanzar una producción con un valor de 25 mil 424 millones de pesos en productos 
agropecuarios, forestales y pesqueros. Estos productos se canalizaron a los mercados local, nacional e 
internacional. Podemos destacar algunos datos al respecto: Diversificamos la producción agrícola, pues 
actualmente se desarrollan con éxito cultivos de aguacate, zarzamora, arándano, frambuesa, plantas de ornato y 
follajes. Respaldamos con mil 114 millones de pesos los apoyos en agricultura, en cadenas productivas y en 
agronegocios. De 2004 a la fecha tecnificamos 17 mil hectáreas. Cerca del 40 por ciento de la tierra con riego de la 
entidad ya está tecnificada. No debemos olvidar que el compromiso sexenal de gobierno fue de 6 mil hectáreas, así 
que en esta materia también superamos las previsiones iniciales y por mucho afortunadamente. El apoyo al sector 
ganadero fue contundente. Con más de 339 millones de pesos se creó infraestructura productiva, equipamiento 
ganadero y producción especializada de alimentos. La inversión en desarrollo forestal, durante el periodo de 
gobierno, alcanzó más de 207 millones de pesos. Se invirtieron 337 millones de pesos para mejorar más de 2 mil 
800 kilómetros de caminos rurales y sacacosechas en los diez municipios del estado, construir 216 bordos, 33 
pozos profundos, 18 norias, 7 puentes vados y 29 presas filtrantes. También invertimos en líneas de conducción de 
agua, estanques para acuacultura, limpieza y despiedre de terrenos y 57 kilómetros de canales de riego. La 
construcción de la Presa El Naranjo II en los límites de los estados de Colima y Jalisco, obra anhelada durante 
décadas, inicia en esta administración con una inversión pactada en forma tripartita del gobierno federal y los 
gobiernos estatales involucrados, por 715 millones de pesos para la primera etapa. También ejercimos más de 295 
millones de pesos para la rehabilitación de infraestructura y capacitación para reducir la pérdida de agua. En 
agronegocios se canalizaron 312 millones de pesos. En materia de sanidad e inocuidad alimentaria, invertimos 
cerca de 116 millones de pesos. Las exportaciones agropecuarias, durante la actual administración, superaron los 
875 millones de dólares  Las finanzas estatales se mantienen en un nivel de aceptable operatividad, a pesar de los 
serios contratiempos como resultado de la crisis que experimentan el mundo y el país. Es importante señalar, entre 
diversos aspectos de interés, que la deuda estatal está en un escenario de control, pues su monto no supera el 
once por ciento anual, lo que representa una saludable expectativa hacia los siguientes años. No debemos olvidar 
que la renegociación de la deuda estatal recibió el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
En el periodo comprendido de enero a octubre del año en curso, se obtuvieron ingresos por 5 mil 885 millones de 
pesos. En el mismo periodo, se ejercieron recursos por 5 mil 880 millones 706 mil pesos, destinados a los distintos 
programas y acciones de gobierno, otorgándose una especial prioridad al gasto social.  Coherente con los 
propósitos y limitaciones de tipo financiero, el gobierno estatal practica la disciplina presupuestal y administrativa, 
tratando en todo momento de hacer más con menos, de racionalizar el gasto, de mantener el apoyo a los proyectos 



de contenido social prioritario e impulsar la tecnología necesaria para la modernización de procesos y 
procedimientos. El desarrollo social y humano es un eje de mi gobierno. La inversión en el gasto social representa 
más del 80 por ciento del presupuesto que ejercemos. Colima encabeza el Índice de Desarrollo Humano de la 
Región Centro-Occidente, muy por encima de entidades como Jalisco, Nayarit y Aguascalientes, por señalar 
algunas. Con la finalidad de fortalecer las acciones en beneficio de los grupos vulnerables, en coordinación con los 
gobiernos federal y municipales, invertimos 93 millones 72 mil pesos, que se orientaron en empedrados, pavimento 
asfáltico e hidráulico, huellas de rodamiento, machuelos, construcción de 8 centros de desarrollo comunitario y dos 
jardines, entre otras. A través del Programa Rescate de Espacios Públicos, se destinaron 39 millones 678 mil 
pesos. Por medio del Programa Tres por Uno para Migrantes, destinamos 22 millones 896 mil pesos, para la 
construcción de 26 mil metros cuadrados de empedrados, jardines, canchas techadas, casas de usos múltiples, así 
como la segunda etapa de restauración de la presidencia municipal de Coquimatlán. Con un monto de 14 millones 
432 mil pesos del Programa Empleo Temporal, se construyeron empedrados, banquetas, guarniciones y caminos 
sacacosechas. En apoyo a las personas desempleadas, a través del Programa Bécate, beneficiamos a 4 mil 727 
personas con 224 cursos de capacitación y una inversión de 14 millones 845 mil pesos. Con el Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, 110 trabajadores rurales han logrado su contratación en 
granjas canadienses en períodos de 3 a 8 meses en ese país. Asimismo también en nuestro programa con Estados 
nidos, se logró la atención de más de 890 trabajadores colimenses para ir de manera temporal al vecino país.  El 
Programa de Desarrollo Humano, Oportunidades, continúa cumpliendo su cobertura pues llegó en el presente 
ejercicio a 17 mil 612 familias y un total de 81 mil 433 beneficiarios, con una inversión de 109 millones 295 mil 
pesos. Mi reconocimiento a los legisladores federales por su compromiso para la realización de este programa. 
Hemos procurado brindar un apoyo constante y efectivo a las familias más vulnerables para que mejoren sus 
condiciones de vida. Por ello, seguimos otorgando apoyos para el mejoramiento de vivienda en beneficio de 5 mil 
567 familias, para lo cual se destinaron 7 millones 125 mil pesos. Asimismo, para mejorar sus viviendas, 
entregamos materiales a 15 mil familias, con un costo de 2 millones 359 mil pesos.  Sería injusto reducir el trabajo 
realizado por mi esposa, Idalia González, sólo al desempeño al frente del DIF estatal, porque en realidad mucho de 
lo alcanzado en otras materias y en el pulso integral de mi administración, tiene que ver con ella, con su talento y 
con sus aportaciones. En cuanto al DIF Estatal es justo destacar: La inversión de casi 34 millones de pesos en 
apoyos a la población más vulnerable. Las jornadas, congresos, conferencias y talleres para el desarrollo humano y 
la protección a la familia. El intenso trabajo en materia de rehabilitación, expresado en 2 millones 24 mil 455 
acciones de apoyo a las personas con discapacidad y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento 
destinado al sector. Los más de 33 millones de desayunos calientes entregados a niñas y niños de zonas rurales y 
urbano-marginales. En coordinación y trabajo coordinado con los DIFS Municipales. La distribución de 1 millón 822 
mil sobres de complemento alimenticio. La rehabilitación de instalaciones del CADI Manzanillo, CADI Tecomán, la 
USI en Colima y el Albergue Gabilondo Soler en Colima. El programa Una virtud al día para vivir en armonía, con 
constante actividad en los diez municipios del estado e impactos directos en miles de adultos, niñas y niños.  El DIF 
es más que un sistema de atención social, es mística, es luz de esperanza en momentos difíciles, es emoción de 
servicio, es entrega. Ese es el DIF que conocen los colimenses y su gente. Es el DIF de los colimenses que junto 
con mi esposa se desempeñan en él, de manera recurrente. Muchas gracias Idalia por todo tu apoyo.En mi 
gobierno consolidamos la calidad de los servicios básicos en beneficio de la población de nuestro estado.  Un 
aspecto importante representa la inversión que realizamos  a través de los programas de agua potable y 
alcantarillado en zonas urbanas y rurales.  En esta materia destinamos una inversión superior a los 187 millones de 



pesos y en el tratamiento de aguas residuales 21 millones 500 mil pesos. Cabe destacar que en nuestro Estado 
contamos con una de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales más modernas del país. Somos primer 
nacional en agua potable y segundo lugar nacional, apenas una centésima abajo del primero que es 
Aguascalientes, en drenaje sanitario. Con esto Colima sigue buscando la calidad de vida de todos sus ciudadanos y 
no solo los que viven en la zona urbana. Gracias a las gestiones de la presente administración, a través de los 
diferentes organismos de promoción a la vivienda, se realizaron inversiones por el orden de los 3 mil 770 millones 
de pesos. La vivienda sigue como una fuente de inversión y desarrollo imprescindible. La vivienda construida con 
recursos públicos alienta la justicia social y con recursos productivos genera empleos y bienestar.  Somos una 
entidad con buena planeación del suelo para el desarrollo habitacional.  En el gobierno estatal mantenemos una 
sana relación con los medios de comunicación, escritos y audiovisuales, traducida en legalidad, transparencia, 
imparcialidad y oportunidad.  Esta magnífica relación nos permitió generar los apoyos necesarios para informar a la 
sociedad con campañas de prevención, educación y seguridad, entre muchas otras. Mi felicitación y agradecimiento 
a los medios de comunicación de la entidad que cumplen con objetividad y esmero su compromiso informativo. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar de forma especial a las niñas, niños, maestros, actores y personal 
en general que hacen posible el concepto Eco aventura. Este concepto, impulsado por Don Roberto F. Levy, ha 
logrado una significativa y muy positiva influencia para la atención de problemáticas especiales de salud, de 
convivencia y de armónico desarrollo social. Gracias Don Roberto  y lleve un cordial saludo a todos los integrantes 
de Eco Aventura. En atención a los jóvenes debemos mencionar, en primer lugar, la creación de la Secretaría de la 
Juventud, que permitió un mayor impulso a las políticas dedicadas a este importante grupo social.  Así, fue posible 
alcanzar logros como los siguientes: El exitoso proceso de incubación de empresas, por medio del cual se 
generaron 174 proyectos de jóvenes y se crearon 350 empleos. En esta materia también es relevante la creación 
del Consejo para el Desarrollo Emprendedor de los Jóvenes Colimenses. También se impulsaron programas de 
gran aliento, como “Tu primera vez”, para adquisición de equipos de cómputo, y campañas de notable éxito como 
“Toma Conciencia”, que responden al concepto de corresponsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas y los 
accidentes de tráfico. También deben señalarse las campañas de concientización para evitar la utilización de 
drogas legales e ilegales. Debemos mencionar el diseño y difusión de la popular tarjeta “Colima es joven”, que 
incorpora diversos beneficios y programas de descuento, con la colaboración de 250 establecimientos. Esta tarjeta 
ya la utilizan 50 mil jóvenes en nuestra entidad. Durante la gestión abrimos 5 nuevos espacios Poder Joven en 
Colima, Manzanillo, Ixtlahuacán, Minatitlán y Pueblo Juárez, en Coquimatlán, sin olvidar el dedicado a los jóvenes 
con discapacidad motriz, denominado Poeta y ubicado en Tecomán, el cual aprovechó recursos internacionales. El 
Premio Estatal de la Juventud que lleva el nombre de nuestro siempre gobernador, “Gustavo Alberto Vázquez 
Montes”, en el periodo que se informa, incrementó tres categorías y el monto de los incentivos económicos se 
incrementó en un cincuenta por ciento. No quisiera olvidar que celebramos talleres y conferencias diversas para la 
capacitación y el sano desarrollo de la juventud colimense, así como para analizar sus expectativas hacia nuestro 
porvenir. La atención a la mujer destaca por un trabajo intenso en materia de equidad de género y políticas de 
apoyo, a través de cursos, talleres y conferencias, lo que permitió acceder a miles de ellas. Algunas acciones 
relevantes que podemos mencionar en este momento, son las siguientes; La creación de las diez direcciones 
municipales de la mujer. Mi reconocimiento a los 10 alcaldes por este logro. El establecimiento de cinco refugios 
para las mujeres y sus hijas e hijos que enfrentan violencia en el hogar. El diseño de la biblioteca digital 
especializada en géneros y el sistema geo-referenciado de indicadores sobre la situación de las mujeres. La 
organización del Centro de Formación para la Vida, con cientos de cursos sobre modelo de equidad, sexualidad, 



talleres prematrimoniales y otros más. La organización de las muy exitosas ferias dedicadas a la mujer, en donde 
tuvimos una participación activa de más de cincuenta mil mujeres que asistieron. También realizamos 4 circuitos 
estatales de las jornadas institucionales llamadas “Tu voz, nuestra misión”. Además, se impulsó la armonía 
legislativa en la temática de equidad de género, gracias al respaldo de las señoras y señores legisladores. El 
Ejecutivo Estatal envió las iniciativas para la creación de la Ley contra la Discriminación, Ley de Acceso de las 
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la Ley por la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Todas hoy son texto 
vigente en nuestra legislación estatal. Por su parte, el Instituto Colimense para la Discapacidad reporta, de manera 
relevante: La entrega de 4 vehículos colectivos adaptados para personas con discapacidad, lo cual logró un 
incremento del 200 por ciento con respecto a su parque vehicular. La instalación en 9 cruceros de semáforos 
auditivos para personas con discapacidad visual, lo que nos posiciona como la entidad con el mayor número en 
relación con su densidad poblacional. La construcción de 1000 rampas en el estado, dentro del programa “Colima 
Accesible”, sin olvidar que todos los actuales proyectos de construcción ya contemplan la plena accesibilidad. Las 
decenas de cirugías correctivas por malformaciones congénitas y prótesis oculares. La intensa capacitación a 
maestros, maestra y estudiantes del lenguaje de señas y lecto-escritura Braile.  Además, las múltiples campañas de 
actividades deportivas, culturales y recreativas dirigidas a este sector de la población, destacando los excelentes 
lugares alcanzados en las paraolimpiadas nacionales e internacionales, así como la creación del grupo de danza 
sobre silla de ruedas.  Aprovecho la ocasión y oportunidad para felicitar a nuestros deportistas y artistas con 
discapacidad. Sin duda seguirán siendo un gran ejemplo para la gran familia colimense.  Se creó además, en esta 
administración, el Instituto Colimense de Radio y Televisión, unificando los esfuerzos que realizaban el Canal 11 de 
televisión y la estación de radio del Estado.  El Instituto logró ampliar su cobertura, hoy su señal televisiva puede 
ser disfrutada en nueve de los diez municipios, gracias a los convenios celebrados con empresas locales y al apoyo 
de la Universidad de Colima. Una vez más gracias Sr. Rector. Además, consolidó su servicio informativo en 
general.  La televisión incorporó una barra infantil muy exitosa y la radio concentró esfuerzos en el público juvenil. 
Nos esforzamos por mejorar los contenidos de radio y televisión para la promoción de valores y el disfrute de las 
familias colimenses. Por mi parte, gracias al apoyo del Instituto, impulsé un programa de contenido propositivo, 
llamado Valorarte, con énfasis en la promoción de valores, el reconocimiento a los talentos locales y el impulso a la 
calidad, que me permite estar muy cerca, semana a semana, de las familias colimenses. Por su parte, a través del 
Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud generamos una concientización para el reconocimiento al trato 
digno a nuestras abuelas y abuelos, a los que les debemos en gran medida el Colima de nuestros días. El Colima 
de privilegios que disfrutamos. Además, se registran: Las ferias estatales del adulto en plenitud y los 
reconocimientos especiales a las trayectorias relevantes. Las campañas de sensibilización y protección hacia los 
adultos mayores. Y los beneficios directos para 3 mil adultos en plenitud con las pensiones alimenticias, que se 
mantienen a pesar de las intensas dificultades experimentadas en lo financiero. A través del Instituto Colimense 
para la Calidad generamos una política pública de concientización hacia los procesos normativos que exige el 
mundo globalizado. La calidad y su cultura llegaron para quedarse y por medio del Instituto aplicamos las políticas 
pertinentes que permitieron la certificación de diversas empresas privadas en la entidad, apoyando con un 
cincuenta por ciento de su costo. También convocamos a la mejora continua a los empresarios colimenses, por 
medio del premio estatal de calidad. Más de dos mil personas, de 255 empresas colimenses, asistieron a los cuatro 
congresos estatales por la calidad, que gozaron de la presencia de reconocidos expositores nacionales e 
internacionales en la materia. Nuestro Instituto capacitó a cerca de cinco mil personas para la adquisición de 
conocimientos y habilidades en la administración de calidad. Se aplicaron modelos de calidad en 83 



organizaciones, en beneficio de 1,864 empleados. El gobierno estatal participa activamente en la cultura de calidad 
y en la actualidad se encuentran certificados procesos de las secretarías de Finanzas, Administración y, en su 
totalidad, de la secretaría de la Juventud. Además, coadyuvamos con el Poder Judicial de nuestro estado para sus 
propósitos en la materia. Estamos a punto de iniciar la tradicional Feria de Todos los Santos y es oportuno indicar, 
de nuevo, que allí estará garantizada la seguridad. Por supuesto, seguiremos ofreciendo una feria de acceso 
gratuito y propia para toda la familia.  Los colimenses deben saber nuestra Feria fue reconocida como una de las 
tres mejores del país durante el año 2008. Sin duda, confirmaremos ese alto nivel en esta emisión, la última de este 
gobierno y la primera de la nueva administración.  Amigas y amigos todos. Familias colimenses: 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 se encuentra dentro de 
los 8 mejores lugares de clasificación de gobiernos que otorgan más facilidades para la instalación de empresas, de 
acuerdo a los estudios especializados que realiza el Banco Mundial. Colima consolidó su posición número uno en la 
producción de fierro de extracción y en la producción de pelets.  De nuevo, el puerto de Manzanillo es líder en 
movimiento de carga por contenedores. Somos una entidad sólida en infraestructura cultural, con un primer lugar 
nacional en museos y otro primer lugar nacional en teatros por densidad poblacional. 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 hasta colocarse en los 
primeros lugares en el ámbito nacional. 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 con la tercera encuesta sobre calidad de vida, 
realizada por el grupo Reforma, Colima es la ciudad con la más alta 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. Somos líderes 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. Una vez más nos podemos sentir orgullosos de todos esos logros. Amigos 
colimenses. Si ustedes me lo permiten, quisiera expresar algunos agradecimientos. Gracias a todo mi equipo de 
trabajo, un equipo excelente, entusiasta, dinámico, entregado, responsable y muy leal, integrado por las señoras y 
señores secretarios de despacho, los directores de institutos, los directores generales y de área, los coordinadores, 
los jefes de departamento, los analistas y, por supuesto, las muchas y muchos trabajadores y trabajadores de 
confianza. Gracias a las trabajadoras y trabajadores sindicalizados, en los que siempre encontré lealtad, disposición 
y un gran espíritu de colaboración. Poseemos un sindicato modelo que es ejemplo frente al resto de los gobiernos 
locales del país. Un saludo a nuestro amigo Víctor que hoy es parte de esta Legislatura y por supuesto te pido a ti, 
amigo Víctor que lleves un cordial saludo a la clase trabajadora sindicalizada, muchas gracias por todo el apoyo. 
Gracias también a las maestras y maestros del magisterio colimense, así como a los líderes de las secciones 6 y 
39. Sus aportaciones al proceso social y al desarrollo de Colima es invaluable. En Colima contamos con las 
mejores maestras y maestros de México. Muchas gracias por su compromiso y por su apoyo. Gracias a los 
empresarios de toda la entidad, por su dedicación y empeño por el progreso económico de nuestro gran hogar que 
es Colima. Muchísimas gracias por su compromiso y por su visión de futuro. Gracias a las organizaciones sociales, 



gremiales y cívicas de la entidad, por su apoyo y respaldo constante. Gracias a los presidentes municipales, a los 
síndicos y regidores, y a los funcionarios y trabajadores municipales de los diez municipios de nuestra entidad, con 
los que conviví en estos años, compartiendo ilusiones y esfuerzos. Gracias a los diputados locales de las dos 
Legislaturas. Con todos ellos mantuve una estrecha relación. En todos ellos encontré aportaciones valiosas, 
sugerencias y comentarios oportunos que ampliaron mis objetivos y ensancharon mis metas. Gracias por su 
compromiso y alta responsabilidad con el pueblo de Colima. Estoy seguro que con los actuales diputados que 
también me tocará convivir en este último mes de mi administración, mantendremos, en el periodo que nos 
corresponde, una relación tan buena como la precedente. Gracias también a los legisladores federales con los que 
compartí estos años de representación del interés de los colimenses. Su compromiso ha quedado manifestado en 
el pueblo colimense, estoy seguro que se los reconoce de igual forma.  Gracias a los delegados federales, de todas 
y cada una de las instancias del Gobierno de la República, que me ofrecieron su apoyo en mis gestiones para el 
bienestar de nuestra sociedad. Gracias a mis compañeras y compañeros de partido, los priístas de todas las 
edades y sectores, por respaldarme a lo largo de los años y darme la oportunidad de representarlos en el ejercicio 
de gobierno. Gracias también al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista y a sus militantes, porque cuando 
me tocó encabezas los esfuerzos en aquella elección, fuimos en coalición con ellos, desde aquí también 
muchísimas gracias a todos ellos. Gracias a los colimenses que me dieron su  voto  inicial y que siguieron, mis 
empeños, valorando con realismo mi trabajo y mis resultados como su gobernador. Gracias a los colimenses, con 
quienes mantengo una gran relación y con los que hice, así lo creo yo, un gran equipo de trabajo. Gracias a los 
colimenses, por las excelentes calificaciones que siempre me otorgaron, en las distintas encuestas que se 
levantaron, Gracias a todos que se sumaron al equipo Colima, para lograr el bienestar de la gran familia colimense. 
Gracias a mis amigos los ex gobernadores de Colima, que en su momento impulsaron los anhelos de la sociedad y 
representaron con emoción y sinceridad el gran interés de las familias colimenses. Estoy seguro que se sentirán 
felices y orgullos del trabajo que en su momento realizaron. Gracias a todos ello. Gracias, amigos ex gobernadores, 
por el respaldo personal y político que me otorgaron.  Gracias también por sus consejos. En unos días más estaré 
por allí, sentado con ustedes, en su misma condición. Gracias a quienes comentan los logros de sociedad y 
gobierno en los medios de comunicación.  Sin ellos no hubiera sido posible que la sociedad se formara una idea 
concreta de mi gestión. Una vez más gracias a los periodistas, columnistas que informan de manera veraz y 
oportuna a la gran familia colimense. Con el permiso de ustedes también quiero dar otros agradecimientos que para 
mi tienen un significado especial. Gracias a mi esposa Idalia. Gracias por tu invaluable apoyo, tu cariño, tu entrega, 
tu capacidad para suplirme en innumerables ocasiones en los deberes y placeres familiares. Gracias también, 
Idalia, por soportar con entereza calumnias, difamaciones y actos de mala fe de personas sin escrúpulos que sólo 
quisieron hacernos daño. Gracias por tus iniciativas a favor de las familias colimenses, pues tus ideas quedaron 
plasmadas en muchas expresiones positivas de obras y programas de gobierno. Idalia, tu labor y la del equipo DIF 
es ampliamente reconocida. Sé que siempre te animó como tu siempre te has expresado, tu amor por Colima y el 
aprecio por todos los colimenses. Gracias por ser extraordinaria. Gracias por tu respaldo permanente tanto en lo 
próspero como en lo adverso. Sabes que te quiero mucho. A mis hijas y mi hijo, Andy, Jessy y Silverio, gracias por 
su comprensión y tolerancia, por su infinito amor y por las innumerables muestras de su apoyo.  Jamás dejé de 
sentir su calidez y su cariño. Gracias por ser hijos excelentes. Gracias por su buen comportamiento y su sencillez. 
Los quiero también mucho. De igual forma también a mi mamá, gracias por impulsarme desde pequeño. Gracias 
por generar en mí la convicción de luchar por mis ideales. Gracias mamá por motivar mi superación constante, y 
por ser una madre generosa, amorosa y entregada, que con su ejemplo predica todos los días. Gracias mamá, por 



ponerle como siempre alas a mis sueños. También te quiero mucho. Gracias también a mis hermanos, por su 
solidaridad, aprecio y cariño constante. Gracias también a mi suegra, por su dedicación y aprecio, para mí tan 
estimable. Gracias también a mis cuñados, hermano y hermana de mi esposa, a Jorge y a Ana, por siempre 
mantenerse atentos a mi familia y mis esfuerzos, brindando una colaboración honesta y desinteresada. Gracias, en 
fin, a todos los familiares y por supuesto a los de mi esposa Idalia. Gracias a mi Papá por el ejemplo de siempre. 
Gracias también a todas las personas que se acercaron para manifestarme su apoyo y brindarme palabras de 
aliento que me fortalecieron en todo momento. Un nuevo gobierno iniciará en breve, encabezado por nuestro amigo 
el Sr. Gobernador electo, Mario Anguiano Moreno. Estoy seguro que será mejor que el que concluye y que todos 
los precedentes, porque tal es la magia de Colima, que siempre se supera y siempre exige más y mejor de quienes 
la gobiernan. Mario es un experto en temas económicos y administrativos. Es un funcionario honesto, ordenado y 
responsable. Es un líder auténtico. Sé de su notable capacidad y de su gran amor por Colima, así que es previsible 
el éxito en la gestión que está por iniciar. Felicidades Mario y el mejor de los éxitos para ti y para tu familia y con tu 
trabajo y de tu familia para la gran familia colimense. Amigas y amigos todos, por mi parte no siento añoranza del 
poder.  Debo decir, incluso, que no creo en el poder, sino en el ejercicio legal de las funciones de autoridad, que es 
lo que manda la ley.  Por eso, para mí el mandato social fue una oportunidad, no una meta ni una ambición. Asumí 
la más alta distinción de la vida política en Colima como resultado de un hecho lamentable que todos recordamos 
como si fuera ayer. Desde el primer día supe que el reto era significativo.  Colima estaba en crisis, nuestro siempre 
Gobernador y amigo, Gustavo Vázquez y algunos de sus cercanos colaboradores se habían ido. Sentí entonces 
que todo mi ser debería concentrarse para cumplir esta tarea y responder a las altas expectativas de nuestra 
sociedad. Gustavo soñaba con generar una mejor calidad de vida para los colimenses. Su lema fue: “Para que 
vivas mejor, mucho mejor”. Me complace señalar que ese lema fue alcanzado en la administración que debió 
sucederlo. En este gobierno no le fallamos a Gustavo, ni le fallamos a la gran familia colimense. Lo que puedo 
decir, habiendo llegado al fin de este ciclo, es lo siguiente: en primer lugar, cumplimos los compromisos de Gustavo 
y los propios, en segundo lugar, hicimos patente el sueño de Gustavo, hoy podemos afirmar que los colimense 
viven mejor, mucho mejor, hasta donde se encuentre Gustavo que se que nos escucha y comparte estas alegrías 
en el ejercicio del deber republicano a favor del progreso y desarrollo de los colimenses, nuestro más amplio 
reconocimiento. Gustavo fue una excelente persona, un político excepcional que siempre estuvo a la altura de cada 
reto y cada circunstancia de su vida público, hoy lo recordamos no con dolor, sino le recordamos por aquellas 
enseñanzas que nos dejo a muchos que nos hicimos en la política con él. Estoy seguro que Gustavo estará 
satisfecho, no solo por lo que hemos aquí informado, sino sobre todo por su paso por esta vida, por la vida de los 
colimenses y por supuesto, porque hoy juntos sociedad y gobierno, hicimos legitimo y viables su sueño, hoy los 
colimenses están en mejores condiciones de vida. Desde aquí nuestro más amplio reconocimiento y para siempre 
para nuestro siempre Gobernador el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes. Lo que puedo decir habiendo llegado 
a este fin de ciclo es lo siguiente: Trabajé duro, sin pausa ni reposo. Fui exigente conmigo mismo y con mis 
colaboradores y con mi esposa Idalia. Fui tolerante con los críticos sistemáticos cuyos intereses son conocidos por 
todos los colimenses, que sintieron perdidas sus prebendas y ventajas extralegales. En mi gobierno me puedo 
enorgullecer nadie fue perseguido por su manera de pensar, de escribir o de opinar. Fui paciente con los grupos y 
personalidades que quisieron  imponer criterios de grupo o personales en contraposición a los intereses colectivos. 
 Tolerancia y paciencia, sin embargo, se conciliaron con la firmeza y el carácter, porque en la representación 
política de la sociedad no pueden permitirse carencias ni debilidades. Ejercí a plenitud el mandato que me fue 
otorgado por la sociedad de forma legal y legítima. También fui consciente de mis funciones, de sus posibilidades y 



de sus límites.  Fui a la vez gobernador, hijo, esposo y padre, sin faltar a mis obligaciones esenciales y siempre 
sacrificando mis afectos por el cumplimiento de mis obligaciones públicas. Hace un par de años expresé que tenía 
bien tomado el timón del gran barco que es Colima y la gran familia colimense. Que el anhelo era llevar a Colima y 
los colimenses a buen puerto.  Cumplí lo que prometí en aquella ocasión. Llegamos afortunadamente con el apoyo 
de todos, a buen puerto. Los resultados están a la vista. Seguimos disfrutando de seguridad, paz social y 
estabilidad política; de desarrollo económico y desarrollo social que se traducen en calidad de vida. Las decisiones 
electorales fueron en el marco de una acreditada cultura democrática, como la que distingue siempre a la gran 
familia colimense. Somos el segundo estado con la más amplia votación porcentual de todo el país. No tenemos 
problemas post-electorales y en la entidad se respira orden y trabajo.  La mejor opinión, por supuesto, la tendrá la 
sociedad colimense. Por lo pronto, muchas gracias a todos los colimenses que trabajan incansablemente porque 
Colima sea cada día mejor. Gracias a quienes valoran y apoyan mi gestión. Gracias a todas las familias 
colimenses. Por supuesto, sigo siendo el mismo.  El Silverio que llegó al poder es el mismo que lo deja. Nos 
seguiremos saludando con alegría al cruzarnos por las calles de nuestro gran y bello Colima. Nos seguiremos 
saludando con afecto, porque todos hicimos bien nuestra tarea, nuestras tarea por Colima, esta entidad privilegiada 
para vivir, crecer y trabajar. Hasta luego y muchas gracias. No tengo ninguna duda que con ustedes, por Colima y 
por México, seguiremos juntos. Muchas gracias por su atención. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. En cumplimiento al artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, dirigiré un mensaje. Ciudadano Gobernador del Estado. En cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 31 de la Constitución Política estatal esta Soberanía ha recibido el documento en el que se contiene el 
Informe escrito de la Administración Pública a su cargo, durante el comprendido del 19 de diciembre próximo 
pasado al día de hoy. Con base en dicho dispositivo, durante los próximos días esta Legislatura procederá a 
desahogar las comparecencias de los Secretarios de la Administración Pública, en las cuales surgirán los debates 
respectivos a las preguntas de las señoras y señores diputados y la contestación de las mismas. En relación al 
contenido del informe que hoy usted nos ha presentado. En mi carácter de Presidente de este Honorable Congreso, 
procedo a emitir la contestación correspondiente. Con el esfuerzo y trabajo unido y coordinado de los colimenses, el 
gobierno del Estado que usted encabeza ha emprendido, durante los últimos años una tarea orientada a satisfacer 
sus legítimas exigencias. Ese esfuerzo, lo reconocemos, no ha sido fácil. Precisamente por el entorno nacional que 
ha mermado significativamente el bienestar colectivo de los mexicanos, inmersos en una crisis doméstica afectada 
tanto por problemas internacionales como por decisiones nacionales inadecuadas. En este contexto, señor 
Gobernador, es más significativa la eficaz suma de tareas que emprendió su administración, englobando en ella la 
acción de las dependencias y programas federales, el trabajo comprometido de los ayuntamientos, los esfuerzos 
destacados de los sectores social y privado, pero, sustancialmente, el quehacer de las gentes de Colima, 
beneficiarias en última instancia de todas esas gestiones y obras. Gracias a esos innegables resultado, Colima 
sigue posicionado como una entidad con notoria calidad de vida para sus habitantes, lo que implica a no dudarlo en 
una meritoria labor conjunto de todos los colimense. Nuestra gente señor Gobernador es amante de la tranquilidad 
social, de la convivencia armoniosa, del trabajo productivo y del respeto a sus congéneres, esa es la nota que nos 
identifica. Ese clima social privilegiado tenemos la responsabilidad, de preservarle. Sería lamentable su deterioro. 
Por ellos, por los  colimenses, y en su beneficio indudable, su  gobierno emprendió acciones y gestiones,  han 



traducido en resultados evidentes, la historia sabrá ponerlo en el lugar adecuado y en la óptica serena  y objetiva, 
esa actitud de su administración y los resultados que hoy nos  relata. Como lo expresaron anteriormente los 
Diputados que hicieron uso de la palabra para fijar· posicionamientos, cada uno podremos tener nuestras propias 
concepciones y opiniones al respecto. Al fin de cuentas, el marco de pluralidad y divergencia políticas está 
garantizado constitucionalmente. Sin embargo, nuestras actitudes han estado impregnadas de civilidad y respeto, 
como una divisa a la que nos comprometimos como Legislatura con el propósito de privilegiar la dignidad de los 
representantes populares. Profundizaremos, en los días por venir, en el contenido del documento que ha sido 
entregado. El corto espacio de esta sesión solemne y los márgenes de esta contestación no permiten extendernos 
en él.  Pero ante todo, es mi deber reconocer, como  representante de mis compañeros legisladores, la relación 
republicana y productiva entre los Poderes del Estado, De esta manera, con la cooperación de esfuerzos y 
actitudes, los que salen ganando son los colimenses. Por ello, usted y nosotros llegamos a los cargos que 
detentamos, a ellos nos debemos, por ellos y por nuestros resultados tiene razón nuestra función pública. Muchas 
gracias.  

  
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. En virtud de que el artículo 31 de la Constitución Local, establece que el 
Presidente de la Mesa Directiva dará el uso de la palabra hasta por cinco minutos a un Diputado, por cada uno de 
los partidos políticos representados en esta Diputada, el Diputado Olaf Presa Mendoza, representante del Partido 
del Trabajo, de este H. Congreso declino a este Derecho, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra hasta por 
cinco minutos al Diputado José Guillermo Rangel Lozano, del Partido Nueva Alianza, representante en esta 
Legislatura para que formule preguntas al titular del Poder Ejecutivo. 
  
DIP. GUILLERMO RANGEL LOZANO. Saludo la honrosa y distinguida presencia del Lic. Jesús Silverio  Cavazos 
Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, en este acto de trascendencia política y social, a que nos convoca 
nuestra Carta Magna. Saludo de la misma manera al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia al Lic. José 
Alfredo Jiménez Carrillo, de la misma forma a quien es representante del Poder Ejecutivo Federal, del ciudadano 
Presidente de la República, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, también saludo a las distinguidas 
personalidades que nos acompañan y nos honran con su presencia, al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Electo de Colima, a la Licda. Idalia Pimentel de Cavazos, esposa de nuestro Gobernador y Presidenta del DIF 
Estatal. A los señores ex gobernadores que se encuentran aquí presentes, a los legisladores federales, a todas las 
personalidades. A mis compañeras y compañeros de esta Soberanía. Hemos, con su permiso Sr. Diputado 
Presidente. Hemos escuchado con mucha atención el informe que ha rendido a esta Soberanía el Sr. Gobernador 
Constitucional del Estado y podemos afirmar que Colima, cuenta con las mayores fortalezas y las mejores 
oportunidades para seguir construyendo los escenarios para hacer frente a los retos y a los desafíos del Siglo XXI, 
para seguir construyendo una sociedad que siga generando progreso y desarrollo. En ese sentido, reconocemos 
esa amplia labor social, de su gobierno a favor de Colima, a favor de las futuras generaciones. Colima ha sido tierra 
de educadores, Colima ha sido formadora de maestras y maestros que durante muchos años han generado toda 
una tradición educativa que es parte de ese progreso y de ese desarrollo que tiene Colima. Nuestra entidad, ha 
renovado sus esfuerzos con usted Sr. Gobernador para seguir construyendo un sistema educativo, exitoso, un 
sistema educativo que tenga calidad, equidad y pertinencia, una sistema con mayor fortalecimiento a la educación 
pública, un sistema educativo que forma en valores, un sistema que tiene mejor infraestructura, mas equipamiento, 



que tiene avances tecnológicos en las aulas. Una educación con rostro humano a favor de los que menos tienen, y 
en ese tenor, yo pregunto Sr. Gobernador, ¿Qué acciones y compromisos, con visión de futuro, asumió su 
gobierno, para mantener a Colima en los mejores estándares de educación, como lo demuestran los resultados que 
hasta hoy tenemos en nuestra entidad? Y de la misma manera y en virtud de la contingencia de salud pública que 
hemos tenido y que se ha enfrentando con gran acierto, tanto por un gobierno responsable, como por una sociedad 
educada, preguntarle, en materia de salud, que algunas veces hablan de desabasto en medicamento y falta de 
atención en la prestación de los servicios, así mismo, queremos que nos informe ¿Cuáles son las condiciones con 
los proveedores en esa dependencia? De la misma manera, nos señale ¿Cuál  es la situación actual del Dengue y 
de la Influenza en el Estado de Colima? Es cuanto Sr. Presidente. Gracias. 
  
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. En el mismo punto del orden del día, se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Raymundo González Saldaña, del Partido Acción 
Nacional, representado en esta Legislatura, para que formule preguntas al titular del Poder Ejecutivo. 
  
DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado. 
A las autoridades invitadas a este Recinto Legislativo, ciudadanos de Colima, bienvenidos. Después de haber 
escuchado con atención el mensaje y de haber leído el documento que resume el 6º Informe de Gobierno, del Lic. 
Silverio Cavazos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera que el documento contempla los 
resultados por programas, obras y acciones más importantes del ejercicio administrativo que se informa. Sin 
embargo, en Colima, todavía está muy lejos de la consulta y el diálogo democrático y mucho menos podemos 
hablar de transparencia y rendición de cuentas del quehacer gubernamental. Sr. Gobernador, Acción Nacional a 
través de sus Diputados a través de estos cuatro años, le ha exigido con absoluto respeto el fortalecimiento a la 
infraestructura económica, la urbana y social, mediante la cual lleguemos juntos para lograr mas oportunidades de 
fortalecimiento colectivo, como parte de la responsabilidad de su gobierno y también de la corresponsabilidad de la 
sociedad. Hoy, la sociedad colimense cada vez más consiente, crítica, participativa en el quehacer gubernamental, 
en donde demanda hechos y acciones que promuevan el interés público y no el bien particular o de unos cuantos. 
Por ello, es que esta fracción tiene algunos cuestionamientos que de manera respetuosa le entero. ¿Por qué no se 
cumplieron los acuerdos que asumió para la construcción de la Presa El Naranjo catalogada como una 
importantísima obra hidráulica para el Estado? ya escuchamos hace un momento, que nos menciona que iniciará 
esta obra antes de que termine su administración, sin embargo, también sabemos que todavía no se realiza el 
cambio de uso de suelo por ejemplo que a los ejidatarios no se les ha indemnizado, entonces, la duda es 
¿alcanzará? alcanzará el tiempo para iniciar la obra tan anunciada. La segunda, ¿Por qué a pesar de que el 
gobierno federal a través de sus dependencias puntualmente aporta las cantidades que le corresponden para 
activar los programas federales tan importantes en los desarrollos social y comunitarios no se han aportado por 
parte suya las cantidades a las que se comprometió? Sabemos que la federación desde hace varios meses, ya hizo 
la aportación para la construcción de la famosa Universidad Tecnológica en Manzanillo, y del plantel del CONALEP 
en Tecomán, ¿Por qué no se ha iniciado con los trabajos de construcción de esos dos centros educativos? ¿Qué 
pasa con el pago de que su gobierno debería aportar para el suministro de libros de texto para los alumnos de nivel 
medio superior? a caso también tendrán que pagarlo los padres de familia como hace un año lo hicieron. ¿Cuándo 
veremos que recursos federales enviado oportunamente a través de la CONAGUA mismo que debe aplicarse para 
el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en el estado, se emplee de manera 



profesional y oportuna? Desde hace más de un año, acción nacional ha denunciado que existen 21 plantas de este 
tipo, inservibles, en completo estado de abandono. Como vera Sr. Gobernador no todo en su gestión es perfecto. 
Lo invitamos a que con humildad reconozca sus errores, y por el bien de Colima, no de acción nacional, 
responsablemente se corrijan. No podemos soslayar que no obstante a la fatal crisis financiera que vive la 
humanidad desde hace más de un año y que ha impactado severamente la economía nacional y por lo tanto el 
bolsillo de todos los colimenses. El gobierno federal representado por Felipe Calderón Hinojosa, ha entregado en 
tiempo y forma cada uno de los montos a los que se comprometió con su gobierno estatal para impulsar los 
múltiples programas y proyectos sociales que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros colimenses que viven 
del y en el campo, que habitan en las colonias populares, que sobreviven en condiciones de pobreza extrema, de 
los empresarios pujantes que tienen pequeños medianos negocios, de las amas de casa que buscan el sustento del 
hogar, de los colegios privados que hacen su invaluable aporte para el desarrollo del estado, las asociaciones de 
ciudadanos, entre otros. Reconocemos en su administración diversos logros, eso no lo negaremos, sin embargo, se 
hace necesario un alto, al final de su gestión para reconocer con sinceridad y sin maquillaje los faltantes que nos 
agravian. Sabemos que nos dirá que anteayer inauguro los sector salud por un monto de 82 millones de pesos, 
pero yo le pregunto con todo respeto, ¿Se introdujo usted a algunos de estos inmuebles? ¿Se dió cuenta de que no 
cuentan con el mínimo mobiliario y equipamiento para operar? ¿Se percato usted que inauguro un cascaron vacio 
por dentro? Por último, le felicitamos por reconocer en su sexto informe de gobierno el presupuesto de ingresos del 
gobierno estatal se integra por 5 mil 500 millones que aporta la federación, lo que equivale al 94% de todo el 
recurso que maneja el estado. Y también sabemos que nos contestará lo que cada año escuchamos y lo 
escuchamos hace rato también que Colima, produce mucho mas de lo que el gobierno federal le regresa que solo 
el puerto de Manzanillo aporta mucho mas, etc, etc, si, tiene razón, pero debo decirle que la república mexicana es 
una federación y como tal estamos integrados, sin no, imagínese, Nuevo León, no estaría de acuerdo en subsidiar 
a una quinta parte del país, en tal caso formaría su propia república. En fin, esto es lo que tenemos y como usted 
dice, debemos mostrar la habilidad y la alta responsabilidad de hacer más con menos. Debemos ya, de asumir de 
una vez por todas el reto de implementar medidas de austeridad, bajar la carga laboral del Gobierno del Estado, de 
los 10 Ayuntamientos, reducir el número de Diputados locales apoyar la iniciativa que se está gestando a nivel 
nacional, de reducir en 100 la Cámara Federal y también, ¿Por qué  no?, el Senado de la República. ¿Se puede 
realizar todo esto? claro que sí. Somos solidarios con el pueblo de Colima, ya no autoricemos más basificaciones 
irresponsables, ni pensiones a sentimiento, entrémosle a los temas de fondo, de manera responsable con ética, 
Colima nos lo va a agradecer. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Dentro del mismo punto del orden del día se le concede la 
palabra hasta por cinco minutos al Diputado Juan Roberto Barbosa López, del Partido Revolucionario Institucional, 
representando en esta Legislatura para que para que realice pregunta parlamentaria al titular del Poder Ejecutivo.  
  
DIP. BARBOSA LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Saludo afectuosamente al Contador Salvador Vega 
Casillas, Secretario de la Función Pública y representante personal del Presidente de la República. Al Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima y a su distinguida esposa, la Licda. Idalia Pimentel de 
Cavazos, sean bienvenidos a esta Soberanía. Así como al Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima, de igual forma saludamos respetuosamente al Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Electo del Estado de Colima. Compañeras y compañeros Diputados. Pueblo de 



Colima, antes que nada quiero felicitar al Lic. Silverio por su excelente calificación que tuvo colocándolo como uno 
de los tres mejores gobernadores del País, esto habla del éxito de su gobierno. Amplias regiones del país están 
inmersas en una ola de violencia e inseguridad, que en muchos casos rebasan la capacidad de las autoridades 
para combatirla y atenderla. Sr. Gobernador. ¿Cuál es la situación estatal en materia de seguridad y combate a la 
delincuencia organizada y en particular es interés de su servidor como representante popular, nos señale cual es la 
situación que en esta materia en el puerto de Manzanillo. De la misma manera, le solicito atentamente nos podría 
ampliar el tema de desarrollo portuario ¿Qué acciones se están generando e impulsando su gobierno para el puerto 
de Manzanillo para consolidarlo como el puerto más importante del pacifico. Es cuanto ciudadano Presidente. 
  
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. En el siguiente punto del orden del día, se le 
concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al titular del Poder Ejecutivo, para que dé respuesta en un solo 
acto a los cuestionamientos que le fueron planteados.  
  
LIC. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA. Con su permiso Diputado 
Presidente. Con el permiso de las Diputadas y Diputados, nos da mucho gusto que el nuevo formato de informe 
prevea esta, este intercambio de información. Yo quiero en primer lugar expresar mi más alta consideración 
respecto a los planteamientos que cada Diputado ha hecho. En relación a la fracción del Partido Nueva Alianza, el 
Diputado Guillermo, podemos decir que la visión de futuro en materia de educación está contemplada en el 
programa integral de desarrollo de la infraestructura educativa. Nosotros hemos logrado a lo largo ya de muchos 
años como colimenses y particularmente ahora en esta administración, una visión que tienda a que nuestra 
población camine mucho menos o se traslade mucho menos hacía la situación de lo que es su casa, respecto a 
donde va a ir a estudiar, y en esto yo quiero hacer un público reconocimiento aquí presente al ex gobernador el 
maestro Carlos Flores que por 10 años fue Secretario de Educación y dejó muy bien cimentado este programa. Con 
posterioridad fue nuestro Diputado hoy federal, Carlos Cruz, ahora el Profr. Margarito y se ha seguido el proyecto, 
es decir, no hacemos las escuelas, por hacerlas, ni por cuestiones de si nos las piden o no nos las piden, las 
hacemos con base a una planeación estratégica que nos permitan abarcar regiones en cada uno de nuestros 
municipios y por supuesto, cubrir la cobertura en lo que es las zonas rurales. Así mismo también en esa visión de 
futuro, estamos, lo comenté yo de manera muy sucinta en mi intervención, estamos desarrollando un proyecto que 
va a seleccionar a 100 alumnos que nos permitan tenerles con un programa muy enriquecido para talentos 
deportivos, se esta, ya se inició la construcción de la que va a ser la primera etapa de esa escuela, de lo que va a 
hacer esta escuela que va a hacer una escuela de tiempo completo con un horario que va a  hacer, empezando los 
lunes a las 7 de la mañana, a los viernes a las 7 de la tarde, con, por supuesto, la curricula adicional que se va a 
tener al programa ordinario y desde luego también las cuestiones relacionadas con idiomas y computación para que 
en el término de tres años de secundaria realmente podamos hacerlos progresar de manera mucho más amplia de 
lo que normalmente se ofrece. Colima ya es muy bien reconocida a nivel nacional por su calidad, con esto creemos 
que la vamos a alcanzar todavía mucho más. De igual forma un programa en cada municipio en donde vamos a 
concentrar en una escuela a todos los alumnos que traigan 6 y 7 de calificación, si,  que vengan de secundaria en 
secundaria los vamos a poner en una sola escuela para reforzar esa circunstancia en aprovechamiento escolar y 
podamos migrarlos de secundaria a bachillerato ya con una calificación de cuando menos de 8 o 9. Creemos que 
con esto también fortalecemos la eficiencia terminal y por supuesto la eficacia en materia de aprovechamiento 
escolar. El otro es, vamos a iniciar un proyecto, un programa piloto en 4 escuelas, es el proyecto inicial, en donde 



podamos hacer que la evaluación normal que se lleva a cabo, no se haga por el mismo maestro que da clases, que 
se haga por un externo, con esto vamos a considerar que el día de mañana, cuando abarquemos todos los 
planteles educativos de Colima, podamos saber que el avance programático en cada una de las escuelas del 
sistema educativo estatal es el adecuado y es el que corresponde a los periodos de la evaluación respectiva. 
Creemos que con esto vamos a fortalecer aún más, sabemos que tenemos maestras y maestros muy fortalecidos y 
muy cumplidores y también sabemos que con esto podremos todavía acercarles un instrumento más de evaluación 
eficaz. Nuestras proyecciones también están basadas en la construcción de los nuevos centros de jardín de niños, 
primarias y secundarias de acuerdo a los censos que se levantan cada 6 meses antes de lo que es el nuevo ciclo 
escolar. Esto nos permite, poder detectar efectivamente las áreas en donde se necesita esta construcción. Así 
mismo también en lo que dice el Diputado Guillermo en materia de salud, podemos decir que efectivamente hemos 
tenido cierto desabasto, pero no a las condiciones que algunas personas de mala fe, han querido generar. Yo nada 
más les recuerdo que el seguro médico popular del Gobierno Federal, hizo la encuesta, no la hicimos nosotros, es 
una encuesta del gobierno federal y acredita que los beneficiarios del seguro medico popular, si, que están 
satisfechos con el abasto que hay ahí, y se queda en la condicionante de que Colima, es primer lugar. Imagínense 
si Colima, es primer lugar, con todo lo que dicen aquí, si fuera cierto, imagínense como estuvieran las demás 
entidades de la república. Por supuesto que hay dolo y mala fe en algunas afirmaciones, sin embargo, debemos 
decir que hemos migrado a un sistema de abasto que es mucho más eficiente y que ahorra en mucho los 
parámetros de costo para esto. Desde luego tenemos que reconocer que con dos empresas por razones de los 
propios recortes que se han dado, y eso lo quiero explicar muy bien, para que luego no me digan decir aquí que 
nada más les vengo a repetir lo mismo, es una razón lógica, si le recortan a Colima casi 400 millones de pesos al 
año, si, y tenemos para disponer aproximadamente 800 al año, es decir, nos están recortando el 50%, y luego peor 
el asunto es el recorte en el fondo general que es de donde el gobierno federal, puede tener disponibilidad para sus 
contrapartes para el pago de las becas, para el pago de sus contraparte en educación, en salud y para al pago, por 
supuesto para el pago de pensiones alimentarias para adultos en plenitud de tercer edad y todo lo demás de gasto 
corriente. Entonces, por supuesto que no es que le queramos echar la culpa al gobierno federal es que hay una 
razón fundada y nos están ahorita tenemos adeudos por aproximadamente 37 millones de pesos con proveedores, 
si nos están descontando casi 400, yo les aseguro que tendríamos eso sumamente cubierto. Traemos esa situación 
porque no se trata de echarnos la bolita quien a quien, efectivamente el gobierno del estado depende en mucho de 
lo que es las aportaciones del gobierno federal, pero no somos la excepción y aquí están muchos estados, pero lo 
que si es cierto y lo que debemos de repetir es que no hay un flujo equitativo. Dice el Diputado de Acción Nacional 
que se los voy a repetir, pues claro que se los voy a repetir, si Colima aporta 34 mil millones de pesos al año a la 
Federación, en impuestos federales, nos regresan 9 mil quinientos, imagínense nosotros con un ejercicio 
presupuestal de 3 veces más de lo que tenemos, si así somos primer lugar en 11 de 16 espacios posibles de 
calificar, imagínense con el triple de presupuesto, no tengo ninguna duda de que sería, como dijo el ex presidente 
Fox, en una gira, siendo Presidente, por aquí, Colima, si ya dijo es que es la pequeña Suiza de México, pues 
seríamos el Mónaco de todo el mundo, no, no tengo ninguna duda con eso, verdad, esa es la cruda realidad. Eso 
tiene lógica, si, y creo que eso también lo tenemos que explicar ampliamente a la población, porque si nada mas les 
decimos que no hay dinero, por supuesto que estamos faltando, pero si les decimos porque no hay dinero, pues 
que se entiendan las condiciones que actualmente tiene el gobierno federal en esta circunstancia de crisis que 
tiene, que es cierto viene de una emergencia mundial, también es cierto, pero también es una cosa real, la tenemos 
y nos están descontando. Por eso el abasto, los proveedores ya lo dije, creo que con eso contestamos al Maestro 



Guillermo. Y en materia del dengue e influenza afortunadamente la gran familia colimense, al ser una familia 
ordenada, al ser una familia consiente, educada y con altos estándares de preparación, esto nos permite, si, 
generar programas mucho más concurrentes y eficaces. No tenemos los estragos que se tienen en otras entidades 
por esos dos cuestiones de salud, la influenza sigue siendo una prioridad para nosotros y afortunadamente no nos 
ha generado un deterioro en la salud de los colimenses como ya se generó en otras entidades. Aquí están de 
testigos los señores de las cámaras empresariales hombres y mujeres que en su momento, las propuestas que hizo 
el gobierno federal en esa materia las acatamos puntualmente y les pedimos que las acataran y nos ayudaron a 
acatarlas, por citar tan solo un ejemplo, de igual forma la gran familia colimense. En materia del dengue es una 
guerra sin cuartel, esa la tenemos que seguir todos los días, antes se decía que nada más en donde había calor 
hoy a 1,500 metros de altura también hay dengue. Esa es una situación que va migrando y que por supuesto 
genera el compromiso, no tan solo de una campaña, sino de una circunstancia mucho más amplia, queremos decir 
que en los últimos tres años hemos invertido un poco más de 42 millones de pesos, adicionales, en las 
fumigaciones, en la colocación de abate, en las brigadas que recorren la geografía estatal, precisamente para 
disminuir los efectos posibles del dengue. Desde luego, la influenza es hoy un tema que nos ocupa, no tan solo nos 
preocupa y creo que ahí, la coordinación nos seguirá haciendo muy fuertes. En relación a lo que dice el Diputado a 
lo que nos expresa el diputado Raymundo por parte del Acción Nacional, creemos sinceramente que no hay, quizás 
información suficiente, yo lo quiero atribuir a eso. Decirle que la construcción de la presa El Naranjo, empezó con 
las aportaciones nuestras, con las del gobierno federal y de Jalisco, que se paró por un problema que tiene el 
gobierno federal, si, no por un problema de circunstancia de nosotros, que se reactivó hace aproximadamente 22 
días, el inicio de otra vez, de los trabajos, sin embargo, tenemos que decir que hay una circunstancia aquí especial, 
al gobierno del estado le corresponde construir el camino de acceso, un camino de acceso que iniciamos con los 
trabajo, pero resulta que CONAGUA no tiene el permiso de SEMARNAT, yo le pediría atentamente Diputado que 
usted nos ayude a gestionar a que SEMARNAT, nos de rápido el permiso para poder hacer también rápido el 
camino, porque eso es lo que hoy nos mantiene con esa situación. En el otro aspecto, de los acuerdos con los 
ejidatarios, queremos decirles que puntualmente les pagamos, en el rango más alto de los que fijaron los peritos 
valuadores. Tan solo con una parte de ellos, se está haciendo un trámite para que les certifiquen sus títulos ejidales 
que es la condición que me exige la ley para poder entregar las indemnizaciones de manera completa. No puedo 
violar la ley, y si a eso me invita desde luego que no la voy a aceptar, le doy esta explicación para que sepa en que 
esta el trámite respectivo. En lo de SAGARPA, si, en lo de SAGARPA le podemos decir que firmamos un convenio 
del cual llevamos aproximadamente entregados el 42% y no se ha entregado la otra parte porque hay un asunto en 
la CONAGUA, perdón en la CONAGO que encabezan los Gobernadores, con reuniones con el Secretarios de 
Hacienda y con el Secretario de la SAGARPA para poder conocer en qué términos se pueda generar una 
circunstancia específica en este año de crisis. Nosotros hemos entregado un poco más de 15 millones de pesos, de 
32 que teníamos el compromiso. No hemos hecho la otra entrega precisamente por los descuentos o recortes que 
nos han hecho, pero por otra condición mas, cuando yo voy a la CONAGO resulta que Colima es de los que más a 
aportado y ahora lo que se propone por la CONAGO es una moratoria, quiere decir que quizás en esa coordinación 
y en ese reconocimiento a los esfuerzos que hacen los estados por acordar los paripazos, se está determinando 
que por este año no aporten si, por supuesto que no voy a pedir que me regresen los más de 15 que ya aporté pero 
nada más les quiero decir que entidades, gobernadas por el PAN, no han aportado ni una cantidad en muchos de 
esos casos. Yo creo que también es digno esto de decirlo, para que no se vea como que es un asunto de Colima, 
es un asunto nacional, es un asunto que ha generado la CONAGO en el análisis y yo he estado informando 



puntualmente al delegado de la SAGARPA aquí presente, que hemos hablado varias veces por teléfono y le he 
estado diciendo lo mismo, “Delegado no podemos ahorita hacer todavía la otra aportación, porque en primer lugar, 
no se disponen de los recursos ahorita complementarios y en segundo lugar porque la CONAGO está llevando esta 
negociación, con la Secretaría de Hacienda y de la SAGARPA para ver en qué condiciones”, por lo que se, hasta el 
día de antier estaba aprobado el consenso de que se repartiera la parte que ya hemos puesto nosotros y que ya 
puso el gobierno federal, y quiero también aquí ser muy puntual, casi siempre nos referimos al gobierno federal, 
pero tenemos que referirnos también a la Cámara de Diputados Federal, he, es la que sanciona, es la que aprueba 
el presupuesto. Yo quiero reconocer en los Diputados federales, a mujeres y hombres responsables que en la 
mayoría de los programas que envía el presupuesto del Poder Ejecutivo a nivel federal, son modificados, son 
alentados y son ampliamente enriquecidos como es el caso del asunto para el campo, como es el caso de la 
propuesta para las pensiones alimenticias, de 70 y más que fueron los Diputados del PRD, del Partido 
Revolucionario Institucional y de otras fracciones, votando a favor y votando en contra Acción Nacional, por ejemplo 
en ese dictamen. Creo que eso es parte también de lo mucho que tenemos que decir. En la Universidad 
Tecnológica se está trabajando Diputado, si usted está de acuerdo que se haga una visita de campo para que vean 
los resultados que actualmente tenemos ahí y los avances que se tienen. En el CONALEP ya se avanzó de 
manera, creo yo, muy adecuada, para la radicación de los primeros recursos que combinados con nosotros van a 
poder llevarse a cabo, con ellos, la edificación en el terreno que recientemente acabamos de disponer por parte del 
Ayuntamiento de Tecomán, no se tenía todavía el trámite respectivo, por eso no se ha iniciado la construcción. En 
los libros de texto gratuito, queremos decirle que nosotros cumplimos a cabalidad, todo lo correspondiente a esos 
libros de texto gratuito, quisiera que me pudiera dar un poquito más de información para poderlo yo checar con el 
Secretario de Educación, porque todo lo que es nuestro compromiso de libro de texto gratuito esta al 100% y 
adicionalmente un paquete escolar para cada alumno y cada alumna desde el preescolar hasta secundaria que 
entregamos de manera periódica cada año. Igualmente en lo que usted nos comenta de CONAGUA, quizás por 
también que Colima no tiene organismo operador de agua y que es la CIAPACOV, desconozca usted si esos 
programas son con los ayuntamientos, que el Gobierno del Estado solidariamente en el 2007 y 2008 apoyó con 
más de 117 millones de pesos, a los programas en las aportaciones, perdón, con más de 79 millones de pesos, a 
las aportaciones que tenían que hacer los ayuntamientos, en el 2009, por las circunstancias económicas no los 
pudimos apoyar igual. Si usted revisa lo que nos toca a hacer, a CONAGUA y a la CIAPACOV que depende 
directamente del Gobierno del Estado, todos están cumplidos a cabalidad. Tienen problemas los ayuntamientos, 
por eso yo aquí pido, también que se reconozco públicamente que no es un tema del gobierno del estado. Que no 
tengan dinero y que tengan que regresarse los recursos federales, bueno, esa ya no es una circunstancia del 
gobierno del estado, es una circunstancia de los municipios y por eso lo aclaro fielmente como es el tema. En 
relación al tema de los descuentos o los recortes, no se si no esté enterada esta Legislatura, espero que si, en sus 
anteriores cargos estaban relacionados con la política, que en enero hicimos un recorte del 10% a los sueldos de 
todos los funcionarios del 1º, 2º y 3er nivel del Gobierno del Estado, y hace aproximadamente mes y medio, hicimos 
otro recorte. Yo lo invito a usted a que encabece usted en esta Legislatura sea un recorte igual aquí en el Poder 
Legislativo y que se haga como lo hicieron la anterior Legislatura que también asumieron esa responsabilidad para 
bajarse el sueldo en la misma proporción en que nos la hemos bajado los que trabajamos en el Poder Ejecutivo. El 
Gobernador encabezó esa situación y están para muestra los cheques que mostré a los medios de comunicación 
de cuanto me pagaban y cuanto me pagan actualmente. Hemos hecho y también queremos ahí lo correcto en el 
sentido estricto de ser responsables con las finanzas, si, debo reconocer que algunos funcionarios se molestaron y 



dijeron que como era posible que ganaran 20% menos de lo que ganaban el año pasado, bueno, una circunstancia 
económica nos puede llevar a eso, y quizás a mas,  aquí nadie nos tiene a fuerzas, los que no estemos de acuerdo 
lo que ganamos en el gobierno del estado como servidores públicos, pues pueden buscar otro acomodo y pueden 
buscar otro empleo sin ningún  problema, ahí no hay ningún problema, esa situación la determine y es una realidad 
a favor del ahorro a lo que se destina a sueldo a favor de mas gasto público. Las obras de salud yo nunca anuncio 
lo que no hago, yo anuncie la primera, y la segunda etapa que entregue, si,  de las obras, nunca dije equipamiento, 
es una palabra que no tendría que faltar y si yo lo dije aquí  y pueden revisar aquí la versión estenográfica, 
entonces si acúsenme de que digo mentiras, yo dije las obras y las obras en salud se componen de obra y 
equipamiento por supuesto en la tercer etapa está más obra y esta equipamiento, entre ellas dos aceleradores 
lineales, que le van a dar una más amplia cobertura y eficacia a los problemas que se tratan en ese Centro Estatal 
de Cancerología, un convenio que logró el Secretario de Salud, con la Universidad de California en su Campus de 
San Diego, para que el personal de esa Universidad nos capacite a nuestro personal y le de seguimiento puntual a 
todos y cada uno de los casos que tenemos de cáncer en adultos y en menores. Creemos firmemente que con esto 
se generará sin duda una revolución positiva a favor de las gentes que desafortunadamente tienen este 
padecimiento. Yo no entrego cascarones, así son las obras, así se hicieron con todas las especificidades que nos 
planteó la Secretaría de Salud Federal, por cierto, la Secretaría de Salud Federal muy contenta con las obras y 
poniéndonos de ejemplo a nivel nacional. En relación a lo que expresó el Diputado Roberto por el Partido 
Revolucionario Institucional, en materia de seguridad pública dijimos algunos puntos importantes, si. Esto es para la 
comparativa y es bueno, si, porque si no lo decimos en comparativa, se pudiera pensar que no es un logro, la 
media nacional de lo que se llama “cifra negra” que es la diferencia que existe entre los delitos que se cometen y 
los que se denuncian, dicen que apenas se denuncian el 11% a nivel nacional, en entidades como el Distrito 
Federal, el 9%. En Colima, se denuncia el 87% de los delitos que se cometen, es decir tenemos una cifra negra de 
apenas del 13%. La media nacional en los delitos del fuero federal es del 89%, por supuesto que los números dicen 
mucho, los rebasamos y por mucho, quienes más se nos acercan andan en el 11, comparados con el 87% que 
tenemos, tenemos una bastedad todavía o área de oportunidad como se llama ahora, en calidad total para que las 
demás entidades traten de avanzar. Yo quiero hacer un público reconocimiento al Sr. Procurador de Justicia a la 
Secretaría General de Gobierno, al Director de la Policía Estatal Preventiva y a todos los que se desempeñan en 
materia de seguridad del Gobierno del Estado y por supuesto un amplio reconocimiento a nuestras fuerzas 
armadas aquí presentes. En el Sr. General y en el Sr. Vicealmirante aquí presentes, tenemos a dos excelentes 
mexicanos, hombres que con mucha valentía y pasión, defienden cabalmente cual es su función y por supuesto 
agregan su tesón y perseverancia a que Colima, siga siendo el estado mas seguro, por supuesto ese 
reconocimiento va y les pido amablemente a ambos, lo lleven a todas las mujeres y a todos los hombres el Ejercito 
Mexicana y de la Armada de México, son un orgullo para México y en Colima no es la excepción, aquí valoramos y 
apreciamos su esfuerzo y reconocemos su talento y pasión por seguir conservando también en el ámbito de su 
responsabilidad a Colima, como una entidad segura. Muchas gracias por todo su apoyo. Del 87% de los delitos que 
se denuncian, cuando se consigue el poder generarse ya por el procedimiento de la consignación de la 
averiguación previa, y se obsequia la orden de aprehensión, ese 87% si lo convierten al 100%, nosotros 
alcanzamos eficacia y eficiencia en materia de ordenes de aprehensión y de rehaprensión en el 84%, quiere decir 
que de cada 100 órdenes de aprehensión que se giran, detenemos a 84 probables responsables, es la cifra más 
alta en todo el país, quienes más se nos acercan no llegan ni al 43, es decir, nuestra procuraduría hace una 
circunstancia sumamente positiva a favor y yo quiero reconocer que hace apenas unos meses, en el marco del día 



del abogado el Sr. Procurador de Justicia de nuestro Estado, fue reconocido como el mejor Procurador de todo 
México. Felicidades procurador por ese reconocimiento. De igual forma las condiciones en Manzanillo  habían sido 
en los últimos meses problemáticas a partir de medio año del año pasado, en adelante. Nos tuvimos que esforzar y 
generar una acción coordinada con las fuerzas armadas y con las corporaciones federales, PGR y PFP para 
reforzar la seguridad en Manzanillo, tan solo por parte del estado, enviamos 15 policías adicionales a patrullar y a 
generar acciones en Manzanillo. En Manzanillo es donde teníamos el peor deterioro de la circunstancia de 
seguridad, reconociendo que no era para nada una circunstancia similar a como se tiene, por supuesto en otras 
ciudades, pero si comparado con los otros municipios, por eso reforzamos y hoy los manzanillenses, aquí hay 
varios de ellos, no nos pueden dejar mentir, hemos devuelto la tranquilidad a Manzanillo y hemos generado una 
serie de circunstancias positivas en coordinación con las fuerzas armadas, la autoridad municipal y las 
corporaciones federales para mantener a Manzanillo, afortunadamente devolverle esa circunstancia positiva. En lo 
que se refiere al desarrollo portuario, todos en Manzanillo saben la cantidad de veces que el Gobernador a 
destinado a reuniones de entre hora y media a siete u ocho horas seguidas, nos hemos reunido, yo creo que 
aproximadamente, más o menos unas 39 veces, con todos los sectores del desarrollo portuario, primero para lograr 
las circunstancia del desarrollo de la zona norte, en San Pedrito y luego para generar todas las condicionantes de 
las nuevas redes ferroviarias que nos permitieran como lo dije ya sacar al tren del centro de Manzanillo, creo que 
Manzanillo sigue manteniendo el mejor parámetro sin duda también gracias a la voluntad de los Manzanillenses. Y 
cuando nos referimos a los ingresos y por que la cantaleta de eso es por una simple razón, el puerto nos deja 
empleo, de ahí en mas no nos deja otra cosa, porque no hay recursos adicionales, como si le deja por ejemplo a 
Tabasco y a Campeche el que ahí se genere petróleo, les dan un recurso adicional, tampoco a nosotros nos deja 
nada que la termoeléctrica de Manzanillo genera el 6% de la electricidad de todo el país, bueno si nos deja, la 
contaminación que creo que todos hemos reconocido. Esa circunstancia es en la que nosotros nos hemos 
circunscribido para decir que a Colima y a Manzanillo le tendría que llegar una parte de lo que se recauda a través 
de la Aduana, somos la segunda Aduana más importante de México, nada más nos supera la de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, de ahí en más la pura aduana le representa el gobierno federal 29 mil millones de pesos. Creo que 
sería adecuado que a efecto de poder generar mayores obras de inversión pudiéramos circunscribir esa petición a 
la Cámara de Diputados Federales y por supuesto al Ejecutivo Federal. En cuanto a lo que también es el desarrollo 
portuario, hemos realizado diversas reuniones con API, con la autoridad municipal y todo lo relacionado con la 
autoridad portuaria para generar una nueva armonización de todas las obras que se necesitan para que el 
desarrollo portuario de Manzanillo, sea a la par también de un desarrollo social, de los manzanillenses, tienen 
razón, son muchas las molestias que se causan y creo que en ese sentido hemos invertido bien estos tiempos y 
hemos pagado en varias ocasiones también, proyectos que después nos repercutieron en afortunadamente 
radicación de recursos federales para la ejecución de obras. La circunstancia del libramiento el Naranjo, primero 
conseguimos con el Presidente Fox, que retirara el peaje y lo he dicho públicamente y lo seguiré reconociendo, a 
nosotros nos fue muy bien con el Presidente Fox, mi relación fue muy institucional, y a nosotros nos ayudo hasta en 
una parte para comprar el avión del Gobierno del Estado, así de buena fue la relación que siempre hubo con el 
Presidente Fox y así de buena fue la relación institucional que con él obtuvimos. Los colimenses estamos 
acostumbrados a aportar, y siempre damos primero, somos una familia identificada con la debida coordinación, por 
eso aquí también reconozco que en el desarrollo portuario los proyectos que hemos llevado a SCT, a la 
Coordinación de Puertos, a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos y también han sido 
escuchado y eso nos tienen en las mejores condiciones para seguir posicionado a Colima, como el puerto más 



importante de México. Adicionalmente a ello, logramos la ubicación de la regasificadora, en un punto de sinergia 
con lo que va a ser el puerto en las próximas décadas, en donde va a estar situada la regasificadora, sin duda ahí 
es la reserva portuaria que tenemos para llegar sin ningún problema al año 2070, 2080, sirviéndole todavía 
Manzanillo a la república, como una puerta de entrada y de salida de mucha carga contenerizada. Por lo demás, 
creo que con lo que he expresado, quedan las respuestas, si hubieran alguna otra duda, con todo gusto también las 
analizamos y desde luego que invito, si es que la Soberanía, esta Soberanía Estatal así lo considera, a que además 
de la propia presencia aquí de los Secretarios, para que se haga la glosa del documento que hemos presentado, el 
que se pudieran hacer giras temáticas, con el sano propósito de ampliar la información sobre algunas obras que por 
la propia dinámica del informe no podemos estar diciendo, si así tuve que leer una hora con 28 minutos imagínense 
si quisiéramos decir mucho más de lo que se hace, no lo permite pues el formato, pero si los invito cordialmente  a 
través de su Presidente aquí presente, para que sí lo consideran pertinente, además de la glosa se puedan hacer 
esas giras de reconocimiento y por supuesto que también se aclaren todas las dudas que respecto a las obras o 
cualquier otra acción de gobierno se tenga en favor de darle la información a quien representa al pueblo de Colima, 
que son cada Diputada y cada Diputado que en conjunto son nuestra Soberanía Estatal y son quienes son los que 
ejercen los recursos públicos que su servidor como ejecutivo, tiene que venir a rendir cuentas. Lo hacemos por 
convicción y lo hacemos también en el marco de la transparencia que se tiene que dar para generar los mejores 
informes de cada uno de los rubros, de las instituciones que conforman la administración estatal. Por su atención 
muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias señor Gobernador por las respuestas que ha dado a las preguntas de 
los señores Diputados. 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 C. Contador 
Público 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 el C. 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, a la Sesión Pública Ordinaria a celebrar al día 6 de octubre del presente año a partir de las 12 
horas. Agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de 
esta Sesión Solemne. Hoy primero de octubre del año 2009, siendo las diecisiete horas a nombre de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne. Por su 
asistencia a todos muchas gracias. 
  
  

 


