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 COMPARECENCIA DEL LIC. RIGOBERTO 
SALAZAR VELASCO, SECRETARIO DE 
DESARROLLO SOCIAL, martes 20 de octubre 
de 2015 

 
 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Se reanuda la sesión, con la 
presencia del Lic. Rigoberto Salazar Velasco, 
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado, a quien le agradecemos aceptara 
la invitación de comparecer ante esta 
soberanía y de conformidad al artículo 193, 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y al acuerdo numero 4, aprobado 
por esta Soberanía el 11 de octubre del año 
actual, se le hace saber al señor Secretario, 
para todos los efectos que corresponda, que 
a partir de este momento se encuentra bajo 
protesta de decir verdad. Tiene la palabra Sr. 
Secretario hasta por 10 minutos ¿quiere 
hacer uso de la voz aquí o en la tribuna?, 
correcto.  

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO. Muchas 
gracias Diputada Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, Diputado Crispín Guerra Cárdenas, 
Secretario de la Mesa Directiva, Diputada 
Leticia Zepeda Mesina, también secretaria de 
esta Mesa Directiva. Saludo a los Diputados, 
Diputadas, representes de cada una de las 
coordinaciones parlamentarias que 
conformen esta Soberanía. Señoras y 
Señores Diputados, medios de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil, 
servidores públicos y compañeros de trabajo, 
público que nos acompaña. En cumplimiento 
al Acuerdo Número 4 aprobado por este 
Honorable Congreso del Estado el día 13 del 
presente mes y año, mismo que me fue 
debidamente notificado con la finalidad de 
comparecer el día de hoy y ampliar o 

precisar la información que en materia de 
desarrollo social rindió en su sexto Informe 
de Gobierno el Titular del Poder Ejecutivo, 
Licenciado Mario Anguiano Moreno. Con 
mucho gusto acudo ante ustedes. La política 
de gobierno del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, en el tema específico de Desarrollo 
Social ha sido clara y precisa, pues no sólo 
incluye aspectos relacionados con la 
pobreza, también considera temas de 
desarrollo humano, el respeto a la equidad 
de género, y en general, el respeto y la lucha 
por la no discriminación de los grupos 
vulnerables, el impulso y  rescate de las 
tradiciones especialmente de nuestros 
pueblos y comunidades indígenas. Claro está, 
que el tema de mayor relevancia se centra 
en los avances e impacto de las políticas 
públicas para atender a la población más 
vulnerable del estado que se encuentra en 
pobreza y pobreza extrema. En este contexto 
y respecto a los resultados del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social el CONEVAL 2014 es de 
resaltar que el Estado de Colima se 
encuentra muy por debajo de la media 
nacional en cuanto a la población en 
situación de pobreza moderada, ya que la 
media nacional es de 36.6% mientras que en  
el estado es 30.9%; en población vulnerable 
por ingresos la media nacional es de 7.5% y 
en el estado es de 6.4%; en el acceso a los 
servicios básicos en la vivienda, la media 
nacional es de 21.2% mientras que la del 
estado es de 9.6%; en acceso a servicios de 
salud, la media nacional es de 18.20% y la 
estatal 12.7%; en lo que respecta al acceso a 
la seguridad social la media nacional es de 
58.5% mientras que la del estado es de 
51.9%. En calidad y espacios en la vivienda la 
media nacional es de 12.3% y en el estado es 
de 10.9% y en rezago educativo la media 
nacional es de 18.7% y la del estado 17.5%. 
Como se observa, estamos en buenas 
condiciones. Colima ocupa el 7º lugar de los 
estados con menor pobreza extrema, 
bajando del 4% 27 mil 400 personas en 2012 
al 3.4% que es 24 mil 400 personas en 2014; 
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esto significa que sacamos a más 3 mil 
personas de la pobreza extrema. Asimismo 
obtiene el 1º lugar en comparación con el 
resto de los estados, con el menor número 
de personas en esta condición.  En pobreza 
extrema con 24 mil 400 personas. En 
términos porcentuales, Colima disminuyó la 
pobreza al obtener 34.3% respecto al 2012, 
cuando registró 34.4% de su población en 
esta condición.  El indicador de la carencia 
por rezago educativo se redujo en 1.3% a 
pesar de la migración y el crecimiento 
poblacional, ya que en 2012 se tenía un 
resultado del 18.8% lo que quiere decir, 
había 129.9 mil personas con rezago 
educativo, contra el 17.5% que son 124 mil 
500  personas en 2014, lo que significa que 5 
mil 400 personas salieron de esta carencia, 
salieron del rezago educativo. Es importante 
destacar que en este indicador no se movía 
desde el año 2008. Las estrategias 
implementadas para atender la carencia de 
Rezago Educativo han demostrado avances 
favorables, pero se tendrá que fortalecer las 
que tienen que ver con la población nacida 
hasta el año de 1981, ya que es en ese 
segmento en el que se ha tenido un menor 
avance, y esto nos impacta en el incremento 
de población de quienes deben cursar la 
secundaria. La carencia por acceso a los 
servicios de salud bajó respecto a los 
resultados de 2012 en un 1.9%. Teniendo un 
resultado del 14.6% esto es que en el 2012, 
colima tenía a 100 mil 500 personas en 2012 
en comparación con un 12.7% 90 mil 500 
personas en 2014; esto significa que 10 mil 
personas más ya no tienen esta carencia. 
Además gracias a los esfuerzos en el sector 
salud, en la presente administración se 
incorporaron 18 mil 400 colimenses al acceso 
a estos servicios, manteniendo una  
tendencia a la mejora.  La población con 
ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo, que es de $898 pesos para el área 
rural o sea las personas que si bien tienen un 
ingreso al mes, son 898 pesos y  $1 mil 281 
pesos en el área urbana, representó un 
porcentaje de 11.4 78 mil .6 eran las 

personas que teníamos con el ingreso por 
debajo de la línea de bienestar y ya con los 
datos que tenemos del 2014, son 75 mil 400 
personas, las que nos da a conocer el 
CONEVAL, lo que significa que 3 mil 200 
personas aumentaron su ingreso que era 
inferior a la línea de bienestar mínimo , 
sacamos pues en esa condición a mas de 3 
mil personas. Es importante destacar que las 
acciones realizadas por los tres órdenes de 
gobierno para el logro de la disminución de 
la pobreza han sido focalizadas como lo 
constatan los datos de la población que tiene 
un ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo.  Un aspecto importante de la 
información generada por el CONEVAL es 
que nos ha permitido tomar decisiones y 
definir prioridades. En ese sentido, logramos 
el diseño de políticas públicas enfocadas a 
reducir la desigualdad en los derechos 
sociales de las familias colimenses y con ello 
disminuir de forma significativa las carencias 
sociales como ya se observó el rezago 
educativo, el ingreso a la línea de bienestar 
mínimo, el acceso a la alimentación, a los 
servicios de salud, a la seguridad social, a la 
calidad y espacios en la vivienda, así como a 
los servicios básicos de la vivienda. Esta es 
una apretada síntesis en esta primera 
intervención, les quería dar a conocer, 
sustentada con los datos que en su reciente 
medición de pobreza, hizo el CONEVAL a 
nivel nacional y por entidad federativa. 
Muchas gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Agradecemos la exposición del 
Secretario de Desarrollo Social, y de 
conformidad al procedimiento establecido se 
le concede el uso de la voz hasta por cinco 
minutos a la Diputada Julia Lizet Jiménez 
Ángulo, representante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIPUTADO JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
Saludo al Lic. Rigoberto Salazar Velasco, 
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de Colima, a los compañeras y 
compañeros Diputados, al publico que nos 
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honra con su presencia y de igual manera a 
los medios de comunicación aquí presentes. 
Con el permiso de la Presidencia. Nicola 
Tesla decía: “el futuro mostrará los 
resultados y juzgará a cada uno de acuerdo a 
sus logros”  déjeme decirle Secretario que el 
futuro nos alcanzó, y de acuerdo a los 
resultados de usted y de este gobierno, los 
ciudadanos estamos alegres, porque ya se 
van. No obstante, tenga la seguridad de que 
son juzgados como el peor gobierno en la 
historia de Colima. En particular este año 
esta para el olvido, el trabajo, en cuanto a 
desarrollo social, es extremadamente malo, 
los programas diseñados por este gobierno, 
según, para abatir la pobreza, son un 
rotundo fracaso, no tenemos condiciones 
favorables de crecimiento social; tan solo 
permítame hacerle algunas preguntas. Del 
programa “gallinas en tu patio”, solicito nos 
informe ¿Cuántas de ellas están aún 
produciendo huevos?, porque la gente que 
se acerca con una servidora, me comenta 
que la mayoría se las entregaron medio 
muertas, y las que estaban vivas a los dos o 
tres días se las empezaron a comer. Porque 
la gente no tiene que comer y eso es 
lamentable Secretario. ¿Cuál es el 
seguimiento que se le está dando a los 
programas sociales, o solo se invierte el 
dinero pero no se vigila el buen uso? O no 
son bien planeados dichos programas? En la 
página oficial de la Secretaría se promociona 
el programa  “Cultiva y Cosecha en tu Casa”, 
pero no viene un informe de cuantas familias 
se han beneficiado de dicho programa; 
dígame en números concretos ¿Cuándo ha 
sido la inversión en cultivos familiares y 
cuáles son los indicadores que arroja la 
evaluación del mismo?, ¿si contribuyeron a 
disminuir la pobreza? Según una nota 
publicada en el portal digital, archivo digital 
colima, con fecha del pasado 5 de agosto del 
presente, usted informa que están 
suspendidos algunos programas sociales, ¿es 
cierto esto?, ¿aún siguen suspendidos a la 
fecha Secretario? Nos queda claro que usted 
viene aquí a justificar su trabajo, y el accionar 

de la Secretaría que representa, me 
sorprende la capacidad de síntesis que 
muestra, mire que concentrar en 6 o 7 
cuartillas la actividad anual de toda una 
Secretaría, solo hace pensar que ¿son muy 
buenos?  ¿Muy flojos? O simplemente ¿no 
hay nada que informar?, de acuerdo al Plan 
Estatal de Desarrollo, su secretaría debía 
alcanzar 34 metas concretas, le pido también 
Señor Secretario de manera concreta me 
indique ¿Cuántas y cuáles de esas metas se 
lograron. Muchas gracias  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Para continuar se le concede 
el uso de la palabra hasta por cinco minutos 
al Diputado Octavio Tintos Trujillo, 
representante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.- Con 
el permiso de la Presidenta e integrantes de 
la Mesa Directiva. Con el permiso de la 
Presidencia e integrantes de la Mesa 
Directiva. Señoras y señores Diputados. 
Medios de comunicación aquí presentes, 
Público asistente. Le saludo con mucho gusto 
Ciudadano Rigoberto Salazar Velasco, 
Secretario de Desarrollo Social, del Gobierno 
del Estado de Colima, sea usted bienvenido a 
este H. Congreso. Gracias por acudir a dar 
cumplimiento al acuerdo No. 4, aprobado 
por este Poder Legislativo; en donde es 
necesaria su comparecencia ya que nos ha 
informado de manera amplia y precisa los 
logros de esa dependencia a su cargo, en el 
Sexto Informe de Gobierno del Poder 
Ejecutivo.  Las y los diputados que 
integramos el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 
consideramos que las acciones y obras 
realizadas en materia de desarrollo social son 
fundamentales para incrementar el bienestar 
social de las familias colimenses. Nuestra 
entidad es una de las que ocupa los primero 
lugares a nivel nacional en calidad de vida de 
sus habitantes. Por ello, es necesario 
continuar con un ritmo sostenido de 
inversiones para que nuestro estado no 
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pierda esa característica. Es importante 
señalar que nos encontramos ante una crisis 
mundial, que ha afectado a nuestro país y 
por supuesto a nuestra entidad. Una crisis 
que no ha permitido aumentar empleos de 
calidad y mejores índices de vida, sin 
embargo, son claros los esfuerzos  que el 
gobierno federal, estatal y los municipios han 
realizado para ayudar a las personas que más 
lo necesitan. Se continúa observando 
deficiencias en materia de calidad de 
servicios básicos, el ingreso económico de las 
familias, acceso a alimentario y a la 
seguridad social. Sin embargo, Señor 
Secretario nos gustaría abundar en algunos 
aspectos. Al inicio de la administración y en 
coordinación con la congregación Mariana 
Trinitaria se tiene el conocimiento de que se 
implementó la venta de material a bajo costo 
que hasta ahora venía operando la SEDESCOL 
como: tinacos, pintura, impermeabilizante, 
láminas de asbesto, entre otros; a fin de 
contribuir a la mejora en la economía de los 
hogares de la población, adquiriendo estos 
materiales a menor costo que en el mercado 
tradicional.  Sin embargo en abril se detectó 
que un gran número de personas  
reclamaban la falta de entrega de su material 
que ya habían pagado; pero también decirle 
que aún continúan la demanda ciudadana y 
que en lo personal existen jefes y jefas de 
familia que me han cuestionado al respecto; 
hoy es el momento preciso para preguntarle 
¿Por qué señor secretario se tienen quejas de 
este programa y no se le ha entregado a la 
gente el material ya pagado, cómo es posible 
que no se haya detectado esta situación con 
anterioridad?  Muchas gracias por su 
atención. Sabemos cómo usted bien lo dijo 
que según los resultados de CONEVAL, el 
estado de Colima se encuentra por debajo de 
la media nacional en cuanto a la población 
en situación de pobreza moderada, ya que la 
media nacional es 36.6% mientras que en el 
estado es 30.9%; y que Colima ocupa el 7º 
lugar de los estados con menor pobreza 
extrema, bajando del 4% en 2012 al 3.4%  en 
2014; lo que significa que 3 mil personas ya 

no la padecen, vemos que por otro lado la 
pobreza moderada en cuestión de 
porcentajes ha disminuido; sin embargo 
debido al crecimiento poblacional se 
incrementó el número de personas que la 
padecen; es decir, de 237.2 mil personas en 
2012 aumentó a 244.9 mil personas en 2014, 
lo que significa que 7 mil 700 personas más 
están en esta condición. Dicho esto, ¿cuáles 
han sido los beneficios o resultados 
obtenidos para el Estado de Colima con la 
Estrategia de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y el programa prioritario de 
Gobierno PROSPERA COLIMA?, uno para 
asegurarse de que las personas que salieron 
de la pobreza extrema no recaigan en esta 
condición, y por el contrario se puedan sacar 
a más personas; y por otro lado para que el 
incremento poblacional no afecte las cifras 
de nuestro estado y sobre todo estas 
personas tengan mejores condiciones de 
vida y salgan de la pobreza.  Es cuanto por el 
momento. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Para 
continuar, se le concede el uso de la palabra 
a la Diputada Martha Alicia Mesa Oregón, 
representante del Partido Verde Ecologista 
de México.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. 
Buena tarde. Con su permiso Diputada 
Presidenta, compañeras y compañeros 
Diputados, Secretario de Desarrollo Social, 
Rigoberto Salazar Velasco, publico que nos 
acompaña, medios de comunicación. El 
hambre, se define como la situación que 
enfrenta una persona al encontrarse en 
pobreza extrema y con carencia alimentaria. 
Esta definición de hambre, considera tanto el 
ingreso por debajo de la línea de bienestar 
que representa el costo de una canasta de 
alimentos mínimos necesarios para tener 
una nutrición adecuada. Asi como la carencia 
de acceso a la alimentación que se basa en el 
concepto de inseguridad alimentaria, a ese 
concepto CONEVAL le ha llamado pobreza 
extrema alimentaria. Por el lado de la 
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pobreza extrema el ingreso por debajo de la 
línea de bienestar mínimo indica que no se 
encuentran con los recursos para tener una 
buena nutrición y por el lado de la carencia 
de acceso a la alimentación, sugiere que por 
la inseguridad alimentaria que se padece, no 
se tiene acceso a alimentos suficientes y 
nutritivo. Sin embargo, el artículo 4º de la 
Constitución dice claramente: toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. En este sentido, como 
Diputada única del Partido Verde Ecologista 
de México, señor Secretario le pregunto, 
¿Qué acciones especificas a emprendido el 
Gobierno del Estado con la cruza contra el 
hambre y el programa PROSPERA Colima. 
Exclusivamente para combatir la carencia 
alimentaria y proporcionar este derecho a las 
personas que sufren de hambre. Y sabemos 
también que en esta administración se 
aprobó la Ley que protege los Derechos de 
las Jefas de Familia. ¿Podría precisarnos que 
se ha hecho para cumplir con esta ley y 
generar mejores condiciones 
socioeconómicas para las mujeres jefas de 
hogar en nuestro estado? Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputada. Para 
continuar, se le concede el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos al Diputado José 
Adrián Orozco Neri, representante del 
Partido Nueva Alianza.  

DIPUTADO JOSÉ ADRÍAN OROZCO NERI. 
Gracias Diputada Presidenta, con el permiso 
de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros y amigos Diputados, de los 
medios de comunicación y público que hoy 
amablemente nos acompaña. Saludar 
respetuosamente como siempre al Lic. 
Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado. 
Como lo hemos comentado desde el inicio de 
las comparecencias en el transcurso de la 
mañana, de la misma manera hoy nos 
proclamamos por una educación de calidad, 
ya que es el motor fundamental del 
desarrollo y del progreso de un pueblo y de 

una nación. Las políticas de desarrollo social, 
como la educativa, están encaminadas a 
generar en la población un entorno proclive 
para garantizar que las niñas y los niños, los 
jóvenes aprendan, se formen, se capaciten y 
se sustenten, además, en acciones concretas 
y obras especificas para incrementar su 
bienestar colectivo. El Partido que 
represento en esta Legislatura, tiene ese 
compromiso, en Nueva Alianza pensamos y 
sostenemos que la educación es el factor 
más importante del desarrollo de un pueblo. 
Nuestro compromiso pues, como lo decía, es 
con la educación y es indeclinable y 
queremos formular al Secretario de 
Desarrollo Social, este planteamiento y 
además, preguntarle. En los datos que se nos 
muestran del informe de gobierno, que nos 
hicieron llegar, en mi concepto no ha sido 
suficientemente ponderado, al igual que mi 
compañero Diputado Octavio Tintos, y me 
refiero también a los datos de la pobreza, se 
señalaba que respecto al 2012, la pobreza en 
Colima bajó punto 1%,  es decir, una décima 
de punto, de 34.4 a 34.3, pero analizándolo y 
en términos absolutos creció en cambio el 
número de personas que la padecen, de 237 
mil 200 personas en el 2012, a 244 mil 900 
personas en el 2014. Esto significa, 7 mil 700 
personas, estadísticamente la población de 
Ixtlahuacán en el 2010, eran 5,300; y ahora 
son 7 mil aproximadamente y Minatitlán, en 
el 2010 aproximadamente eran 8 mil 
personas, la pregunta respetuosa secretario 
es, que si en este sexenio la pobreza 
aumento tanto como la población de 
Minatitlán y de Ixtlahuacán. Esa es mi 
pregunta. Gracias por la atención.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias diputado. 
Concedemos el uso de la palabra hasta por 
cinco minutos al Diputado Joel Padilla Peña, 
representante del Partido del Trabajo.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Muy buenas 
tardes Diputada Presidenta, con su permiso, 
bienvenido señor Secretario de Desarrollo 
Social del Estado de Colima, en mi 
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intervención quiero enfocarme a la 
diversidad social, y a un tema que cada día 
cobra más fuerza, y son los derechos de los 
pueblos indígenas.  Aún hace falta trabajar 
para reconocer y aceptar las muchas 
identidades que hay en nuestro País, y se 
debe comenzar desde lo local, ya que implica 
que todos los ciudadanos reconozcamos la 
diversidad, y que esta aceptación se 
convierta en nuevas acciones y políticas 
públicas que nada tienen que ver con las 
viejas políticas integracionistas, sino con el 
respeto a todos los derechos de los pueblos 
indígenas y sus integrantes como bien lo 
señala la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La 
acción pública de las instituciones federales, 
estatales y municipales debe tomar en 
cuenta a las autoridades e instituciones 
indígenas. Sí asumimos que México tiene 
más de 60 rostros indígenas aceptaremos el 
carácter multicultural de nuestra Nación. La 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce a México como una 
Nación pluricultural. Pero, ¿realmente los 
mexicanos queremos ser parte de una Nación 
multicultural?, ¿quiénes apuestan sus 
recursos al desarrollo de una Nación 
multicultural?, quizá todos, de distintas 
maneras. Pero hay quienes sí ponen todo 
para lograrlo y estos son los pueblos 
indígenas. La población indígena en México 
está compuesta por alrededor de 15 millones 
de personas, lo que equivale al 12% del total 
nacional.  La ONU reconoció el valor y la 
diversidad de las culturas y formas de 
organización social de las poblaciones 
indígenas del mundo, así como la necesidad 
de mejorar su situación, respetando 
plenamente sus características distintivas y 
sus propias iniciativas. Ante ello los gobiernos 
tienen que reconocer los derechos de los 
pueblos indígenas a la propiedad, control y la 
protección de su patrimonio cultural, 
artístico, espiritual, natural, tecnológico y 
científico, y a la protección legal de su 
propiedad intelectual y de la biodiversidad de 
los espacios que habitan. Los pueblos 

indígenas creen en el reconocimiento de la 
diversidad cultural como un derecho público; 
en que el Estado tiene la obligación de hacer 
que coexistan sus formas de gobierno, sus 
lenguas, valores, identidad cultural, derechos 
plenos. Tienen la certeza de que, en el futuro, 
su permanencia como pueblos está 
garantizada en condiciones de mayor 
equidad socio-política y con mejores niveles 
de salud, educación, vivienda, ingresos, 
empleo. Por lo anteriormente expuesto Señor 
Secretario le pregunto: ¿De qué manera el 
Gobierno del Estado de Colima a través de su 
Secretaría, ha trabajado por la protección, el 
reconocimiento y el rescate de las tradiciones 
de los pueblos indígenas colimenses y 
pueblos indígenas migrantes? Mi segunda 
pregunta quiero comenzarla con los datos 
que según la encuesta nacional de ingresos  y 
gastos de los hogares arrojó respecto al 
ingreso corriente total trimestral de los 
hogares, siendo 3.2% menos que en 2012.  El 
mexicano más pobre llega a percibir hasta 27 
veces menor ingreso que el más rico, en 
promedio; situación que también se presenta 
en Chile, según datos de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos. El 
primer desafío para México es crecer, pero 
esto viene acompañado de la necesidad de 
que la riqueza generada realmente se 
distribuya entre la población, y eso solo se 
logra a través de un mercado laboral que 
pague bien y en donde se tengan 
remuneraciones y prestaciones adecuadas, lo 
cual México no lo tiene. Pero tampoco tiene 
otras salvaguardas que sí existen en otros 
países de la OCDE, como por ejemplo el 
seguro de desempleo, en épocas de crisis, el 
hecho de que la gente tenga un seguro 
contra el desempleo le permite, de alguna 
manera, que sus ingresos no se vean 
mermados de manera tan grande, y el hecho 
de tener este seguro le permite contar con un 
ahorro y no tener que utilizarlos ante la 
pérdida de su fuente de trabajo. Sin 
embargo, en México los niveles de ahorro son 
más bajos y no hay ninguna red social de 
protección ante el desempleo y me parece 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/05/02/clase-media-se-consolida-en-mexico-shcp
http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/05/02/clase-media-se-consolida-en-mexico-shcp
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que eso es lo que se proyecta de manera 
inmediata en épocas de crisis y hace que la 
distribución del ingreso empeore, que se vean 
mermados los ingresos y que exista un 
aumento de la pobreza relevante ante 
cualquier evento que frene a la economía. 
Dicho esto señor secretario, y ante la 
inminente precariedad de trabajos bien 
remunerados en nuestro estado le pregunto: 
¿Qué ha hecho el gobierno del estado para 
elevar o mejorar el ingreso de las familias 
colimenses que viven en condiciones 
precarias y por ende revertir esta situación 
tan lastimosa en nuestra sociedad?  Por su 
atención y sus respuestas, muchas gracias. Es 
cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. De conformidad al 
procedimiento acordado, se le concede el 
uso de la palabra al Secretario de Desarrollo 
Social, para que dé respuesta a los 
cuestionamientos planteados. 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO. Gracias 
Diputada Presidenta, trataré de de ir 
contestada cada una de las preguntas en el 
orden de las fracciones de sus 
representantes me las formularon, iniciaré 
con la Diputada Julia Licet Jiménez  del 
Partido Acción Nacional y hace una pregunta 
sobre el programa gallinas en tu patio, que 
en efecto es un programa de nueva creación 
que en esta administración y para  ser 
concretos el año pasado 2014, echamos a 
caminar con gran éxito y que va enfocado a 
las jefas de familia y a las personas más 
pobres de las comunidades de alta y muy 
alta marginación de hecho entregamos más 
de 50 mil pollitas que  con cuidado y 
atención se convierten en gallinas 
ponedoras, el programa se llama gallinas en 
tu patio. La precepción de la gente es que 
fue un buen programa y las vemos todavía 
cuando transitamos comunidades por el 
medio rural que se nos atraviesa todavía a 
finales del año pasado, en el mes de 
diciembre entregamos mil doscientos 

paquetes arriba de 30 mil pollitas que este 
año tuvimos que acudir a las comunidades 
para realizar con nuestro personal las 
vacunas correspondientes, cuales es el 
seguimiento que se le está dando a los 
programas ahorita más adelante me voy a 
referir a lo que estamos haciendo en materia 
de política social en la Secretaría a mi cargo, 
cultiva y cosecha en casa, es otro programa 
de nueva creación que el año pasado para 
que las familias pudieran que comer y no 
comprar en las tiendas o en los supers,  en 
tiendas de auto servicios las verduras en casa 
las podían cultivar, es un programa que 
echamos a caminar y que también tuvo éxito 
hay otra pregunta que se me hace por una 
declaración que yo hice que si en verdad se 
suspendieron los programas sociales este 
año, y me pregunta finalmente la diputada 
sobre las metas del Plan Estatal de 
Desarrollo, esta última pregunta contestarle 
que la secretaria tienen 61 metas, de esas 42 
son del plan estala de desarrollo, 19 son 
compromisos notariados 26 metas están 
cumplidas al 100%,  17 tienen un avance 
entre 50 y el 90% y 16 tienen un retraso de  
hasta el 33%, respecto a los programas, mire 
diputada yo teme la Secretaria en el 2013, 
sabe cuántos programas, cuanto programas 
tenía la secretaria, tenía dos, Becarte me 
Late y Jefas de Familia y traían  otro que le 
decían programas que era fortalecimiento de 
organización de la sociedad civil tenia la 
secretaria  200 personas, no tenia reglas de 
operación no había presupuesto concreto 
para los programas tuvimos en el 2014 que 
poner orden y entre el 2014 y el 2015 
creamos 8 programas con reglas de 
operación, con presupuesto dentro de la 
secretaria, lamentablemente  por lo que es 
del dominio público y conocimiento de 
ustedes por limitaciones presupuestales  este 
año solo el programa nutriéndote sano que 
es novedoso operó hasta al mes de mayo, los 
demás programaos fueron suspendidos por 
la veda electoral, pero sobre todo por 
limitaciones de carácter presupuestal. Con 
eso le estoy contestando puntualmente esta 
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pregunta, las otras preguntas van 
relacionadas por lo que también me 
preguntan el resto de los diputados. El 
Diputado Octavio Tintos me dice y por ahí 
voy a iniciar que paso con el  programa de 
láminas, es algo que también cuando llegue 
estaba la Congragación  Mariana Trinitaria, 
se manejaba el programa de láminas, se 
apoyaba y  ofertaban en los municipios  se 
estuvo operando este programa  en una 
dirección de la Secretaría de la Dirección 
General de  Desarrollo Social. Que  la 
responsable era entonces titular la 
Licenciada Eloísa Chavarías hoy Diputada 
Federal, ella renuncia al cargo y la secretaria 
el 20 de febrero de este año, cuando 
renuncia nos damos cuenta que comienzan  
a surgir quejas, protestas, primero en la 
oficina y después en los municipios, 
inmediatamente suspendí el programa por 
venir una auditoría a la contraloría cuando 
me dan el resultado de la auditoría 
inmediatamente presento denuncia al 
Ministerio Público y hay 286 personas 
agraviadas que de buena fe, entregaron su 
dinero para láminas, cemento, tinacos,  el 
monto entre lo que hasta ahorita es una 
presunción de un fraude es de arriba de 735 
mil  pesos, hay dos instituciones que están 
ahí dos instituciones que están también ahí 
afectadas,  es un caso que todos los días 
queremos dar respuesta a los afectados, 
pero tendrá que ser el Ministerio Público. la 
Procuraduría por la denuncia que yo 
presente mas las denuncias que se 
presentaron en los diferente municipios, 
quien después de las querellas indagatorias 
correspondientes determine  quienes son los 
responsables o presuntos responsables  que 
cometieron y existe toda la presunción  de 
un fraude porque  en las indagatorias, en la 
auditoría se observan desviaciones de esos 
recursos que no eran del erario público eran 
de la gente  a la que iban  y le ofrecían el 
programa, de manera que al no dar 
respuesta como  le  fue solicitado a la 
Maestra Eloísa Chavarrias de este asunto y lo 
turnamos al Ministerio Público será el 

Ministerio Público quien determine lo 
conducente al respeto. Que hemos hecho  en  
Colima respecto al Programa “Prospera 
Colima” contra Cruzada Nacional Contra el 
Hambre” todas las inversiones que hemos 
hechos para reducir la pobreza, decirles que 
el año pasado operamos un programa que en 
efecto, no es prospera el que se  conoce 
ahorita a nivel nacional aquí lo denominamos 
prospera Colima, que era una forma de 
atender a los municipio que no estaban en la 
cruzada  nacional contra el hambre, 
siguiendo la metodología de la cruzada 
nacional contra  el hambre. Y que tiene como 
finalidad darle concurrencia a todos los 
programas y a todas dependencias de los 
tres niveles de gobierno, para que los 
programas sociales se enfoquen a atender 
cada una de las carencias sociales que di a 
conocer y  que son las que mide el CONEVAL.  
Cruzada nacional contra el hambre es del 
dominio  público  que inició  en el 2013, 
como una disposición del Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto,  en Colima, 
entro en Tecomán 2013, oficialmente 2014 
arrancamos en Manzanillo para atender los 
municipios  que presentan condiciones 
también  de pobreza que son Armería e 
Ixtlahuacán. Lo ampliamos a estos 
municipios  cuatro que estamos atendiendo 
con la cruzada nacional contra el hambre, y 
los otros seis con Prospera Colima. Se han 
invirtió hasta este momento y les va a 
parecer alta la cifra  1,108 millones de pesos, 
de los tres niveles de gobierno, con esta 
estrategia de atender municipios de la 
cruzada, pero por el otro lado con lo de 
prospera colima atender el resto de los 
municipios con la misma metodología donde 
hay enlaces de todas dependencias, donde 
fueron debidamente capacitados y  donde se 
ha logrado la coordinación de esfuerzos de 
los tres niveles de gobierno para atacar cada 
una de las carencias sociales por eso el 
informe con el que arranque donde damos 
cuenta con cifras oficiales de CONEVAL en 
qué situación nos encontramos en el 2014, 
son alrededor de 40 programas que estamos 
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desarrollando intervienen los tres niveles de 
gobierno la mayor para de los recursos como 
es obvio son recursos federales, el resto son 
recursos estales, y de los propios municipios, 
la Diputada Martha Sosa no me a dejar 
mentir porque dentro esta estrategia se ha 
logrado que el fondo de infraestructura 
social que anteriormente llegaba a muchas 
municipios  pero lo utilizaban para mejorar la 
presidencia municipal,  hacer empedrados o 
comprar suburbans ahora por disposición de 
la cámara de diputados donde ella participó 
en su momento, es obligación que todos los 
municipios del país y todos los estados de la 
República , este fondo valla destinado a 
atender carencias sociales.  Que hemos en 
Colima creamos el sistema estatal de 
desarrollo social que no es otra cosa que 
darle cumplimiento a lo que la ley de 
desarrollo social señala. Creamos el consejo 
consultivo que preside el gobernador están 
todas las dependencias, concurren las 
dependencia federales, están los diez 
presidentes municipales, la propia ley 
contempla crear los consejos municipales de 
desarrollo social,  los creamos aquí está el 
Profesor Federico Rangel  Diputado y 
Coordinador del PRI estuvimos con el 
acordando como usar estos recursos y 
atender a la gente más pobre dentro de 
Colima así lo hicimos en el resto de los 
municipios. 2014, fue un año excepcional 
porque el gobernador hizo  gestiones ante la 
Secretaria de Desarrollo Social para bajar la 
pobreza porque teníamos el problema de 
Michoacán que tenía en  la zona de tierra 
caliente problemas de inseguridad la gente 
se nos veía a Colima. La Secretaria nos apoyo 
con 100 millones de pesos, dentro de esos  
100 millones de pesos  que aportaron los 
fondos que estoy señalando de 
infraestructura social, estatal y municipal se 
hizo una bolsa superior  a los 200 millones, 
hicimos más de 2000 mil cuartos adicionales 
para la gente que vivía en hacinamiento a 
través del INSUVI construimos pisos, techos 
,muros y también dentro de esos recursos se 
destinaron 9 millones y medio para crear, 

construir 12 comedores comunitarios y 
reconstruir 13, el DIF viene operando 19 
comedores comunitarios mas estos 25 que 
acabamos de entregamos al Dif estatal y a 
los Ayuntamientos va a ver 44 comedores 
comunitarios con estos recursos que van a 
atender a mas de 3000 adultos mayores, 
para atender la carencia alimentaria. Dentro 
de las preguntas que me han formulado y 
estoy con el perdón de ustedes tratando de 
acelerar las respuestas por el tiempo que se 
me dio, desde luego que me piden que 
estamos haciendo en materia de carencia 
sociales, ahorita voy a hacer referencia a 
algunas de ellas dentro de lo que hable del 
sistema estatal de desarrollo social es 
importante decirle que está contemplada 
una comisión estatal de evaluación,  esta 
comisión la creamos y no sé si estén aquí 
algunos representantes pero es un CONEVAL 
chiquito, es un CONEVAL guardada  las 
porciones para el estado de colima, pero 
conformado por gente de alto nivel. 6 
destacados investigadores todos con 
doctorado coincidió por la convocatoria que 
hicimos todos son de la universidad de 
colima mas 6 representantes de 
organizaciones de la sociedad  civil ese 
consejo estatal de desarrollo social que es el 
que nos permite evaluar y dar seguimiento a 
los programas sociales lo que responde a la 
pregunta  de la diputada del  partido Acción 
Nacional. Y dentro de las cosas  que también 
hemos creado es con las tecnologías de la 
información darle sistematización en lo que 
es la cruzada  nacional contra el hambre, ya 
todos se captura a través de un sistema en lo 
que es el padrón único de beneficiarios  para 
evitar duplicidades,  en los apoyos que se 
brindan también tenemos un sistema que 
nos evita que se cometa el eterno error y 
vicio o práctica que los apoyos y programas 
sociales a las comunidades  le llegan al 
amigo, al compadre o el favoritismo por 
cuestiones políticas, para evitar eso 
precisamente creamos este padrón único de 
beneficiarios que los programas de 
desarrollo social está establecido bajo un 
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convenio con SEDESOL  y  con los 
lineamientos que marca el propio CONEVAL 
creamos y están publicados en el Diario 
Oficial del Estado. Cuatro lineamientos que 
deben de observar todas las dependencias 
estatales y municipales  que los programas 
sociales deben de tener reglas de operación 
y por lo consiguiente presupuesto, debe de 
haber un investigador de programas social, 
debemos de poner orden para que 
precisamente haya transparencia, eficiencia 
y buen uso de los recursos públicos todos 
esto a pesar de que pueda ser sorprendente 
lo estamos logrando y lo estamos haciendo 
en la secretaría de desarrollo social, hay 
muchos programas que estamos aplicando 
para atender la carencia alimentaria que es 
una de las que en los datos de CONEVAL no 
hemos podido  reducir es una carencia que 
se nos ha incrementado ahí están los 
programas que ya hablamos de  gallinas en 
tu patio, huertos, nutriéndote sano  que son 
de la secretaría  de desarrollo social pero 
están todos los programas que aplica el DIF y 
todos los programas que tiene SAGARPA,  
SEDER hay las escuelas de tiempo completo 
que tiene la secretaria de educación pública, 
son una infinidad de programas está ahí 
también contemplado lo que maneja 
prospera   y solo en lo que es prospera el 
gobernador hizo una gestión ante el 
presidente de la república para incorporar 
2000  mil familias a este programa, eso ya se 
logró  y ahora tenemos dentro de lo que es 
prospera a mas de 25 mil familias en el 
estado que tienen un techo presupuestal de 
224  millones de pesos, por lo que 
corresponde también  a DICONSA y DICONSA 
ustedes saben que hay 100 lecherías 
atiendan a 12, 578 familias, tenemos 
también por lo que corresponde a  las 
tiendas DICONSA 60 tiendas, en fin son la 
concurrencia de todas las dependencias de 
todos los programas de los tres niveles de 
gobierno que están enfocados y canalizados 
para atender repito a cada una de las 
carencias sociales.  Brevemente decirle por la 
pregunta que me formulaban respecto a lo 

que estamos haciendo para apoyar a las jefas 
de familia en el 2012, creamos la ley, 
creamos el consejo consultivo por primera 
vez que lo que se hablo de dar una apoyo 
económico para el gasto domestico, gas luz, 
agua, a las jefas de familia logramos darle 
una tarjeta, un apoyo económico a las jefas 
de familia de 60, 64 años está el programa, 
están  las reglas de operación destinamos  
este año el presupuesto pero 
lamentablemente por lo que ya señale 
anteriormente  es también un programa  
suspendido, pero que está enfocado a tender 
a las jefas de familia  a través de la cámara 
de la industria de la construcción se está 
impartiendo talleres con oficios no 
tradicionales para las mujeres plomería, 
electricidad, etc. Esto es un logro de Paty 
Garibay, nuestra directora de desarrollo 
social que también desde luego es en apoyo 
a las jefas de familia la hemos respaldo  con 
muros techos, cuartos, pisos y también lo 
que es el seguro de vida para jefas de familia 
de SEDESOL. Hay ya en la actualidad más de 
45 mil jefas de familia que cuenta con este 
seguro y lamentablemente porque han 
fallecido algunas de ellas no están ya en la 
orfandad 112 niños que están recibiendo 
esos benéficos en lo que me pregunto el 
Maestro José Adrian Orozco Neri, no sé, 
como ande en tiempos  ya terminaron los 
tiempos me quedan dos fracciones, perdón  
me da autorización  la Diputada Presidente lo 
cual le agradezco, brevemente muy 
brevemente Diputado José Adrian Orozco, en 
términos porcentuales bajamos una décima 
la pobreza pero en números absolutos en 
efecto se nos suben 7 mil y un poquito más 
las personas que tienen esta condición a que 
se debe , tenemos en Colima, un problema 
somos el Estado y con datos de INEGI de la 
última encuesta la INEDIS, es una encuesta 
que mide la cuestión demográfica somos el 
Estado que más migrantes recibe tenemos el 
4% del 2009 al 2014, entraron  a Colima, mas 
de 28 mil personas y si vemos la explosión  
demográfica, si vemos este fenómeno 
migratorio, si vemos que en el tema de 
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pobreza extrema el Estado fue golpeado y 
dañado con la baja producción del limón en 
el valle de Tecomán, Armería, y Manzanillo 
todos los que son de esta región ahí esta 
pues  parte de la explicación del esfuerzo  
que hemos realizado y porque todavía se nos 
incrementan algunos números y del 
Diputado Joel Padilla de lo que estamos 
haciendo para las comunidades indígenas. 
Diputado la anterior Legislatura esta 
Soberanía modifico la Ley anteriormente la 
Constitución del Estado y la Ley reconocí 18 
comunidades ahora están reconocidas  91, 
gracias a ello logramos que la comisión 
nacional para el desarrollo  de los pueblos 
indígenas entrara  a Colima con todos sus 
programaos 2014  y 2015 nos están 
apoyando  ya con más de  70 millones de 
pesos para comunidades indígenas en obras 
de agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica, caminos  están en Juluapan el 
Platanar Zinacamitlán, Plan de Zapote, en 
diferentes comunidades la próxima semana 
estará aquí la Directora a General Nubia 
Mayorga precisamente para inaugurar estas 
obras que es  un logro para el Estado de 
Colima, también  lo que es el turismo de 
naturaleza se  ha logrado apoyos y se va a 
dar un monto superior a  los cinco millones 
para diferentes grupos que le vendrán a dar 
un impulso a lo que era su segunda 
pregunta, respecto al ingreso,  la economía 
cuando funcione y crezca  va a resolver los 
problemas de la pobreza en este país en lo 
que no  sucede están los programas sociales 
ahí  está la importancia y la riqueza de saber 
utilizar los programas sociales de las distintas 
dependencias  para atender a los pobres, a 
los vulnerables que esa es la responsabilidad 
de la Secretaria de Desarrollo Social y 
termino mi intervención haciendo una 
respetuosa recomendación ustedes que 
inician esta legislatura próximamente van a 
discutir el presupuesto. Si van a discutir el 
presupuesto lo  que les acabo de decir 
póngale presupuesto a los programas 
sociales del gobierno del estado. Logremos 
una coordinación con todos los municipios y 

jalemos y apoyemos todos los fondos y todos 
los recurso federales que sea posible y 
hagamos por Colima si lo hacemos juntos 
vamos a salir adelante gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Secretario. De 
conformidad al acuerdo aprobado por esta 
Soberanía para hacer uso de su derecho de 
réplica, se le concederá el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos a un represente de 
grupo parlamentario y diputados únicos de 
este H. Congreso. Dicho lo cual, se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Joel 
Padilla Peña, representante del Partido del 
Trabajo. Declina. Ya le dieron la respuesta. Se 
le concede de igual forma la voz, hasta por 
cinco minutos al Diputado José Adrián 
Orozco Neri, del Partido Nueva Alianza, que 
también declina. Para continuar, se le 
concede el uso de la voz hasta por cinco 
minutos a la diputada Martha Alicia Mesa 
Oregón, del Partido Verde Ecologista de 
México.  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. 
Con su permiso Presidenta Diputada. Lic. 
Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de 
Desarrollo Social, lo conozco y reconozco su 
calidad moral, y lo exhorto a que siga 
trabajando por elevar el nivel de vida de las 
familias colimenses en lugar donde usted 
este. No se olvide de que todas esas familias, 
que recibieron apoyo a través de todos los 
programas  de su Secretaría, siempre lo 
tendrán presente. Gracias, lo felicito.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Para continuar se le concede 
el uso de la palabra hasta por cinco minutos 
al Diputado Octavio Tintos Trujillo, 
representante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. He 
escuchado con mucha atención las 
respuestas a varias de las preguntas que 
cada una de las fracciones realizamos. Y 
decirle Secretario que lamento mucho, de 
manera personal, y que el mensaje que usted 
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lleva porque en la localidad de Quesería y la 
cabecera municipal de Cuauhtémoc, de las 
personas que no se les ha entregado este 
material de láminas, pues precisamente 
viven en una situación precaria 
económicamente. Pero más que ello lamento 
mucho, quien presuntamente hizo el mal 
manejo de este recurso y que ahora este 
gozando de un cargo a nivel nacional que es 
la Cámara de Diputados Federal y que 
representa a la ciudadanía del Distrito 
numero II. Precisamente el Desarrollo social 
debe ser un tema prioritario para los 
gobiernos, ya que gracias al Desarrollo social 
podemos tener habitantes y hogares con 
mejores condiciones de vida, principalmente 
aquellos que se encuentran en una situación 
vulnerada ya sea por falta de recursos, o por 
tener tres o más carencias sociales que mide 
el CONEVAL. A través de la secretaría de 
desarrollo social se debe asegurar que los 
programas y acciones sociales lleguen a  los 
hogares de quienes realmente lo necesitan, 
es primordial monitorear y evaluar que estas 
acciones y programas están cumpliendo el 
objetivo de disminuir la pobreza en los 
hogares, así mismo ser cuidadosos al 
momento de otorgar los beneficios. 
Lamentablemente en la siguiente 
participación, hay un Diputado más que 
participará pero que ya no tendremos 
respuesta a esta pregunta, que sería 
importante que el público asistente, quienes 
estamos aquí como Diputados y Diputadas 
pudiéramos escuchar. Pero quisiera hacer el 
cuestionamiento para que quede asentado 
en el acta correspondiente. Hemos visto 
desde hace varios meses que una de las 
dependencias adscritas a esa Secretaria, en 
varios bimestres no ha pagado las pensiones 
a los adultos mayores de la entidad. ¿Podría 
explicarnos esa demora y, en su caso a que 
razones obedece? ¿Cuánto se les adeuda y 
cuántos son los beneficiarios del programa 
de pensiones a los adultos mayores? O en su 
caso, si esta circunstancia ya fue superada, 
ya se cubrieron los atrasos y se regularizó el 
pago mensual. Le agradezco secretario su 

puntual participación en esta comparecencia 
de los Secretarios del Gobierno del Estado de 
Colima. Muchas gracias. Gracias a todos. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Finalmente, 
se concede el uso de la palabra hasta por 
cinco minutos a la Diputada Julia Lizet 
Jiménez Ángulo, representante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. El 
programa denominado “gallinas en tu patio”, 
no dice “pollitas”, dice que se entregarán 24 
gallinas ponedoras, ¿se cambio la política 
entonces?, posiblemente la gente no tuvo el 
recurso para hacerlas crecer. En lo que se 
refiere Secretario a la suspensión de los 
programas sociales, a los que usted hace 
referencia que en el mes de mayo fueron 
suspendidos por la veda electoral, que 
información tan contradictoria, porque el 
proceso electoral dio inicio en el mes de 
octubre pasado, pareciera que fueron 
utilizados durante el desarrollo de las 
campañas electorales. Usted menciona que 
la pobreza disminuyó y está por debajo de la 
media nacional, eso parece más un 
justificante, le recuerdo señor Secretario que 
la meta indicada como 301, del Plan Estatal 
de Desarrollo, su compromiso fue abatir el 
100% de la pobreza en el estado y por el 
contrario, tenemos un aumento en este 
rubro. Entonces, reconoce usted señor 
secretario que este gobierno afectó de 
manera directa a 950 familias en pobreza 
extrema, al cancelar el programa 
“Nutriéndote Sano”. Si dimensionan ustedes 
el daño que hacen, que este gobierno ha 
hecho a Colima. Esta administración será 
recordada por su ineptitud los resultados 
que ustedes mismos reconocen, son 
contundentes. Según el Concejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
el CONEVAL, en 2010, Colima tenía 16 mil 
700 personas viviendo en pobreza extrema. Y 
para el 2014, ya teníamos 24 mil 400 
personas. Es decir, en tan solo cuatro años su 
gobierno generó 7 mil 700 ciudadanos más 
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en pobreza extrema. Con estos resultados, 
Colima se coloca como la segunda entidad 
que más pobreza extrema ha generado en 
los últimos cinco años, cifra lamentable sin 
duda. Pero como no vamos a tener estos 
resultados, si usted estaba más preocupado 
por coaccionar el voto y obligar a los 
empleados de la Secretaría a votar por los 
candidatos de su partido, cito sus palabras 
del audio que aún circula en redes sociales, 
en el cual usted habla con alguno de ellos. 
“por tu parte no hay problema en apoyar a 
Nacho, a Oscar Valdovinos y a Quique, -y 
continua diciendo- porque si nos están 
pidiendo que de entrada si hay que apoyar a 
Nacho a Oscar, a Quique, a Alma, es la 
máxima prioridad de Mario, -dice usted,- esa 
es la instrucción del Gobernador, y si tu estas 
aquí por Mario es apoyar a Mario para que 
deje un gobernador priísta”, por lo que 
pregunto también, ¿qué pasó con la 
denuncia presentada en su contra?, en la 
Procuraduría General de la República, ¿Por 
qué utilizó programas y personal a favor de 
José Ignacio Peralta Sánchez?, puesto que no 
debemos olvidar que personal directivo de 
su Secretaría dio a conocer estos  hechos. No 
se vale Secretario. No se vale cobrar sin dar 
resultados, porque este gobierno se ha 
caracterizado precisamente por eso, por vivir 
a costa de los recursos públicos sin dar 
resultados, lo cual es una costumbre ya muy 
arraigada entre ustedes. Es cuanto 
Presidenta. Y si me permite le solicito de 
favor, si puede poner a consideración de 
aquí del pleno, el poderle otorgar al 
Secretario cinco minutos más, para que nos 
haga, nos dé respuesta a las últimas 
preguntas que su servidora acaba de hacerle. 
Si. Le solicito lo someta a consideración.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Claro que si Diputada. La 
Diputada Lizet Angulo……… expresiones 
desde tribuna………. La diputada Julia Lizet 
Jiménez Ángulo, ha hecho una propuesta, de 
que se le concedan cinco minutos adicionales 
al Sr. Secretario para que dé respuesta. Se 

pone a su consideración ésta propuesta, se 
aceptan oradores en pro y en contra, hasta 
dos oradores en pro y dos oradores en 
contra. Pase, ¿es a favor o en contra?. 
Adelante Diputada Andrés.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Hace 
unos momentos solicitamos que se le diera 
esa oportunidad a todos y a cada uno de los 
Secretarios que hoy comparecían. Se votó y 
se denegó, ¿Por qué?, porque son mayoría, 
pero como hoy si les conviene, hoy si les 
conviene y que por cierto, vuelven a violar el 
reglamento legislativo, si, porque ahí en el 
143, 193, así lo dice, porque nosotros, según 
ustedes nos equivocamos al votar y nos 
quitamos ese privilegio, entonces, me 
pregunto, ¿nos equivocamos los 25 
Diputados?, o fue con alevosía y ventaja, 
¿Por qué?, porque no hay comisión, y porque 
no podemos discutir estos puntos en las 
comisiones, cosa que no había pasado, ya 
fueron ustedes Diputados y las comisiones se 
aprueban en los primeros días de trabajo. 
Ahora, mi solicitud es, que si se le aprueban 
los cinco minutos al hoy secretario, se 
aprueben para todos los que van a seguir en 
consecuencia. Hay que ser parejos, y si se le 
aprueban a ellos, nosotros solicitamos en las 
próximas comparecencias, ese punto, les 
pido también nos apoyen para que así sea. 
En la sesión pasada, nosotros teníamos 
derecho a réplica, en donde se prohibía, en 
donde, perdón, se puso a consideración que 
viniera el Gobernador, yo pedí el uso de la 
voz, y me lo negaron que porque ya se iba a 
votar, entonces, les reitero, no vayan a decir 
después de que los Secretarios se quedaron 
mudos, como según nuestra fracción se 
quedó muda ese día por no participar. 
Seamos congruentes y démosle derecho a 
replicas a todos los Secretarios, como lo 
marca el reglamento. Muchas gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Para hacer una precisión, esta 
presidencia, el desahogo de las 
comparecencias desde las 10 de la mañana 
de este día, se ha sujetado al acuerdo 
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parlamentario numero 4, aprobado por 
unanimidad por esta Legislatura, en la sesión 
pasada, incluso, acuerdo que tiene la 
atención de invocar también los invitados. 
Una aclaración también Diputada, la Ley 
prevé que las comisiones parlamentarias se 
integren durante todo el mes de octubre, 
legalmente hablando tenemos hasta el 31 de 
octubre, para ello, que esperamos no llegar a 
esa fecha, queremos consensar en esta 
semana, con la participación de su 
coordinador parlamentario. Y por último, en 
esta intervención a propuesta de una 
Diputada, se admiten las intervenciones en 
pro y en contra, pregunta el sentido de su 
intervención, en pro o en contra de la 
propuesta. Gracias. ¿Alguien desea hacer uso 
de la voz a favor de la propuesta?, bien, toda 
vez que no hay oradores más, pido a la 
Secretaría someta a votación la propuesta 
hecha a este pleno por la diputada Julia Lizet 
Jiménez Ángulo.  

DIPUTADO SECRTARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta, que fue aprobada por 
mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado, se le 
concede el uso de la voz al señor Secretario 
de Desarrollo Social, para dar respuesta a los 
planteamientos hechos en la última 
intervención hasta por cinco minutos.  

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
RIGOBERTO SALAZAR VELASCO. Gracias 
Diputada Presidenta. Trataré de responder 
todas las interrogantes de la Diputada, la 
primera, la filosofía del programa en efecto, 
son pollitas, pero con la participación de la 
gente, porque deben de participar, se 
convierten y se han convertido en gallinas y 
si ponen y están poniendo y si come la gente. 
Los datos que me dice usted de CONEVAL del 

2010, 2012, 2014, en efecto,  lo que usted 
mostró pues son datos del CONEVAL nada 
más solo, sin meterme ya a más argumentos, 
lo de que Colima ocupa el 4% como la 
entidad federativa que más migrantes recibe, 
explica por si solo, si, el problema que 
tenemos con la pobreza extrema, vamos 
remando contra corriente. Tres, lo de la 
suspensión de los programas sociales, fue 
por las limitaciones presupuestales, la 
suspensión, por eso se pararon porque no 
había presupuesto en la partida. Lo de la 
PGR, en ningún momento me ha requerido ni 
me requirió la Procuraduría General de la 
República, al igual que ustedes soy 
ciudadano, tengo derechos y obligaciones, 
me he comportado y me he sujetado a lo que 
me marca la ley, y lo que habla de la 
grabación que usted ahí expuso, bueno, pues 
creo que todos con sus derechos políticos en 
los tiempos que le permiten en el proceso 
electoral, o nos permitió en el proceso 
electoral la ley, podíamos participar, los 
domingos podíamos participar, ejercí mis 
derechos, voté, platiqué, que alguien haya 
usado una conversación como muchas de 
ustedes que tuvieron ustedes, eso es otra 
cosa, pero debo de decirles para disipar 
todas las dudas, que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el día 24 de septiembre, en 
efecto, me requirió por una información, que 
por conducto del concejo Electoral del 
Estado, pidió el Presidente del Partido Acción 
Nacional, el día 25 de septiembre, en tiempo 
y forma, di respuesta puntual a lo que se me 
solicitó. Servida Diputada. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Agradecemos nuevamente, 
agradecemos nuevamente la presencia del 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social, 
del Licenciado Rigoberto Salazar Velasco.  Así 
como su amplia exposición y las respuestas a 
los cuestionamientos que le fueron 
presentados. Con lo que damos por 
concluida esta comparecencia, declarando 
un receso para reanudar la presente sesión 
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el día de mañana miércoles 21 de octubre, a 
partir de las 10 horas. Con la comparecencia 
del Señor Doctor Armando Figueroa Delgado, 
Secretario de Educación. Muchas gracias.  

 

 


