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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, LOS  DÍAS TRECE Y DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y GABRIELA 
BENAVIDES COBOS.  

 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO C. RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. A los Diputados Iliana Arreola y Orlando 
Lino, acompañen al interior de este Recinto Parlamentario al C. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario de fomento económico. Se reanuda la Sesión con la presencia del C. Rafael Gutiérrez 
Villalobos, Secretario de Fomento Económico; a quien le agradecemos acepte esta invitación para 
comparecer ante esta soberanía y de conformidad con el artículo 193 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo y al Acuerdo número 38 aprobado por esta Soberanía el 6 de 
los corrientes, le hacemos saber al C. Secretario que para todos los efectos a partir de este 
momento se encuentra bajo protesta de decir verdad, tiene la palabra el C. Secretario hasta por 
15 minutos.  

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS. Gracias,  muy 

buenas tardes a todas y todos, les agradezco mucho su presencia. Con su permiso Diputado 

Presidente, Mariano Trillo Quiroz. Diputada Secretaria Gabriela Benavides Cobos y con su permiso 

Gina Rocha Ramírez. Con su permiso Diputadas y Diputados integrantes de ésta Quincuagésima 

Séptima Legislatura. De conformidad con lo que establecen los artículos Octavo en su fracción 

segunda, y Noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 197 de su Reglamento, y el Acuerdo 

número 38 aprobado el 6 de enero de 2015, me permito comparecer ante esta soberanía, acerca de 

las principales acciones para fomentar la economía estatal, cumpliendo con la responsabilidad que 

como servidor público se me ha conferido. Hoy Colima es mejor, gracias al trabajo diario que hacen 

los colimenses desde los ámbitos empresarial, académico y social, y su coordinación con las 

autoridades gubernamentales. Expreso mi reconocimiento por el esfuerzo realizado en los 3 niveles 

de gobierno, y por supuesto, de la valiosa labor de esta Legislatura, para trabajar como un gran 

equipo en favor de las familias colimenses. En el ámbito de mi competencia, informo a ustedes que 

de acuerdo a los datos más recientes publicados por el INEGI, en el primer semestre de 2014 la 

actividad económica de Colima tuvo un comportamiento positivo, al registrar un crecimiento 

promedio de 3% en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). En 

coordinación con los ayuntamientos, la secretaría de fomento económico ha generado estadísticas 

de apertura de empresas, en este sentido, informo que en los meses de enero a noviembre del 

2014, se han dado de alta un mil 967 nuevas licencias municipales de funcionamiento comercial, 

industrial y de servicios. Un elemento importante que contribuye al crecimiento de las economías 

más exitosas, es la mejora regulatoria, por ello, en la administración del Lic. Mario Anguiano 

Moreno, trabajamos incansablemente en el desarrollo e implementación de la Política Pública de 

Mejora Regulatoria, siguiendo las mejores prácticas que recomiendan organismos nacionales e 

internacionales como la COFEMER, la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, entre otros. Uno de los logros derivados de esta política pública, fue que por segunda 

vez consecutiva, Colima obtuvo en el 2014 el Primer Lugar en el estudio Doing Business en México, 

lo que significa que el Estado ofrece un ambiente de negocios que impulsa y favorece la atracción 

de la inversión y generación de empleos, a través de trámites más sencillos y eficientes para el 

sector empresarial. Valoro y reconozco el trabajo y esfuerzo de todas las instituciones públicas 

involucradas, por su valiosa cooperación para mejorar los tiempos, costos y procedimientos de cada 

uno de los trámites y servicios que componen los indicadores evaluados por el Banco Mundial. Para 

continuar fortaleciendo el ambiente estatal de negocios, trabajamos para establecer  los Sistemas 

de Apertura Rápida de Empresas (SARE’s), totalmente en línea y recertificarlos con el programa de 
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COFEMER denominado PROSARE. Nuestro objetivo es que en este 2015  todos los municipios 

modernicen sus SARE’s.  Adicionalmente, me complace informar que los colimenses ahora pueden 

consultar desde la comodidad de su casa u oficina, la información necesaria para realizar los 

trámites y servicios, y dónde efectuarlos, además de tener la seguridad de que ningún funcionario 

público podrá exigir condiciones del trámite o servicio, distintos o adicionales a los que se 

encuentran publicados. Debido a los avances alcanzados en materia de mejora regulatoria y 

prestación de trámites y servicios en línea, el Gobierno de la República designó a Colima como el 

estado piloto para implementar el portal de integración vertical gob.mx, que ofrecerá trámites y 

servicios a la ciudadanía, sin distinción del nivel de gobierno, accesibles desde cualquier dispositivo 

y plataforma electrónica.  En el primer trimestre del 2015 contaremos con más de 80 trámites 

estatales y municipales, totalmente en línea, además de los trámites federales ya disponibles. 

Comparto con ustedes que el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, el día 5 

de enero del presente, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece la 

Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y 

Servicios, esto para el caso de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, así como 

de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, quiero 

compartir con ustedes que es una propuesta que le tocó encabezar como presidente nacional de la 

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y tomando en cuenta el liderazgo que 

en esta materia tiene nuestro Estado. Producto de las acciones de fomento al comercio exterior se 

registraron exportaciones en 2014 por 249 millones de dólares. En cinco años de gobierno se han 

registrado exportaciones colimenses por más de 1,300 millones de dólares, cifra que representa un 

incremento del 32% en comparación del sexenio pasado.  Me complace informar que en materia de 

inversiones privadas en el 2014 registramos un monto  de 5 mil 900 millones de pesos. Haciendo un 

balance sexenal, les comento que en Colima se han efectuado inversiones privadas por un monto 

histórico de casi 22 mil millones de pesos, esto es, un 45% de más inversión que la administración 

anterior. Expreso mi reconocimiento a las empresarias y a los empresarios, por su confianza 

depositada en nuestra entidad y porque han sabido hacer equipo con el gobierno del estado, para 

que Colima sea mejor.  Para impulsar la diversificación comercial y el fortalecimiento del mercado 

interno, en lo que va de esta administración hemos apoyado a 2 mil 817 empresas en 70 eventos de 

promoción y generación de negocios.  Para fortalecer a las microempresas productoras del estado, 

en lo que va del sexenio gestionamos con éxito la vinculación de más de 200 pymes colimenses 

para la proveeduría y comercialización de sus productos con empresas tractoras. Para fortalecer la 

competitividad y fomentar una nueva cultura empresarial de las MIPyME’s, implementamos el 

programa de Apoyo Integral a la Empresa Colimense, el cual contempla equipamiento tecnológico y 

capacitación empresarial, con una inversión superior a los 20 millones de pesos en beneficio de mil 

570 empresas. Gracias a estos esfuerzos, contamos con muchos casos de éxito en los que vemos 

cómo los microempresarios escalaron sus posibilidades y lograron incursionar en mercados más 

grandes y competitivos que antes estaban fuera de su alcance.  Dado el éxito de este programa en 

el que Colima ha sido pionero a nivel nacional, destinaremos recursos adicionales por 10 millones 

de pesos, para atender a 800 negocios en el año 2015. Para fomentar la economía formal de los 

oficios tradicionales, así como su permanencia en la economía y la cultura colimense, pusimos en 

marcha el programa “Rescatando los Oficios Colimenses de mi Barrio”, con el cual se beneficiarán a 

750 negocios tradicionales de nuestro estado, con una inversión aproximada de 18 millones de 

pesos.  Para dar mayor impulso a los sectores estratégicos, el gobierno federal en coordinación con 

las entidades federativas ha implementado el Programa Regional de Impulso a la Competitividad 

Sectorial, el cual busca elevar la rentabilidad de los sectores a través de la adopción de 

metodologías y mejores prácticas internacionales. Para el caso de Colima, el programa ha 

involucrado la participación de más de 200 productores agroindustriales, logrando consensar con 

ellos la iniciativa “Colima Natural”, que atenderá el segmento de negocio “fresco listo”, el cual es un 

mercado exigente y con mayores márgenes de utilidad. En la vertiente de desarrollo turístico 

denominada  “Turismo Natural”, actualmente se está trabajando para contar con una iniciativa que 

http://www.gob.mx/
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permita aprovechar el potencial natural de nuestro estado. En el tema de apoyo al emprendimiento, 

les informo que en el 2014 inició operaciones la Red de Apoyo al Emprendedor, con la instalación 

de 12 ventanillas en el estado,  a través de las cuales se han apoyado 2 mil 760 empresas y un mil 

520 emprendedores, con una inversión de más de 14 millones de pesos, en diagnósticos 

empresariales, productos y servicios que les ayudan a fortalecer su competitividad. Asimismo, 

llevamos a cabo la Campaña de Comunicación para Fomentar la Cultura Emprendedora, con la que 

incentivamos a la población, especialmente a los jóvenes, a que abran su propia empresa.  

Derivado de esta campaña, asumimos un importante compromiso, que es el “Reto Colima”, en el 

que el gobierno en sus tres niveles, los empresarios, las instituciones educativas y la sociedad, nos 

comprometimos el pasado 2 de abril del 2014, que al término de esta administración, fomentaremos 

la generación de 2 mil 200 nuevas empresas en nuestro Estado. Una de las diferentes acciones que 

estamos realizando para lograr esta meta, es la creación del modelo Colima Emprende, en el que 

participaron 200 proyectos de negocio con un componente de innovación. Los proyectos que fueron 

calificados como viables los conformó un comité de instituciones académicas, líderes de cámaras 

empresariales y dependencias de gobierno, recibieron financiamiento para conformar su empresa. 

La bolsa global de este apoyo fue de 2 millones  325 mil pesos. Quiero hacer un agradecimiento 

público, el compromiso mostrado con mis amigos los líderes empresariales, quienes transmitieron, 

su conocimiento y experiencia a los participantes en este concurso para lograr que estos proyectos 

se conviertan en empresas exitosas. Haciendo un balance sexenal del impulso al sector 

emprendedor, les informo que en esta administración se han atendido a casi 9 mil jóvenes y se han 

apoyado a través de las incubadoras del estado a 408 emprendedores para la creación de su 

empresa, generando con ello un mil 49 empleos. Destaco que 191 empresas juveniles de reciente 

creación recibieron financiamiento por un monto total de 5 millones 756 mil pesos. Asimismo, en el 

año 2014 se atendieron a un mil 660 jóvenes, de los cuales 60 incubaron sus empresas, generando 

180 nuevos empleos. En este gobierno se han fortalecido todos los sectores de la economía bajo 

una estrategia de desarrollo integral. Y no podíamos dejar de recalcar que es muy importante para 

el Desarrollo de nuestro Estado. A este respecto, destaco por su importancia el Concurso Estatal de 

Artesanías 2014, que contempló cuatro ramas artesanales: alfarería y cerámica; tallado en madera; 

fibras vegetales y textil. Participaron en total 80 obras y se premió a los tres primeros lugares de 

cada rama. Dado el éxito de este evento, en el próximo mes  de marzo se publicará una nueva 

convocatoria para este Concurso. En apoyo al sector minero hemos realizado diversas acciones 

conjuntas con el gobierno municipal y federal para regular esta importante actividad de la economía 

colimense. Y quiero hacer un público reconocimiento a una empresa minera establecida en nuestro 

estado que hoy en este año 2015 invertirá 400 millones de dólares en el 2015 en este sector. En 

materia de ciencia, tecnología e innovación, durante 2014 se destinaron alrededor de 90 millones de 

pesos para financiar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, así como la 

capacitación de recursos humanos y el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica.  

A este respecto me complace informar que en 5 años de esta administración, se han canalizado 

más de 323 millones de pesos en infraestructura, proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación. Con respecto a la infraestructura del Tecnoparque CLQ, informo que se concluyó el 

laboratorio de agrobiotecnología, que próximamente empezará a dar servicios al sector agrícola de 

nuestro estado y se concluyó el laboratorio de radiofrecuencias que dará servicio en el área de 

telecomunicaciones y aeroespacial de nuestro país, destacándose que este laboratorio tiene la 

cámara anecoica más grande de Latinoamérica. Quiero informar que el edificio de la triple hélice 

donde se llevará a cabo la vinculación entre la academia, el sector productivo y el gobierno, lleva un 

avance de 70%. Este modelo de sinergia ha demostrado ser muy exitoso en los países que más han 

invertido en ciencia y tecnología y que se refleja en un mayor desarrollo de sus economías. Un tema 

fundamental que ha distinguido el apoyo empresarial en esta administración, es el financiamiento y 

gestión de recursos para el desarrollo económico y el fortalecimiento de las empresas colimenses. 

En este sentido, informo que durante el año 2014, el SEFIDEC se otorgó financiamiento a las 

MIPYMES colimenses para su reactivación económica, por un monto superior a los 476 millones de 
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pesos, en beneficio de 2 mil 829 empresas. En 5 años de gobierno hemos apoyado a 10 mil 375 

MIPyME’s colimenses. A través del Fondo Nacional Emprendedor, antes FONDO PYME, en 5 años 

de esta administración apoyamos proyectos de capacitación, consultoría, infraestructura y 

equipamiento tecnológico en favor de más de 12 mil empresas, con más de 527 millones de pesos. 

Estos datos de financiamiento y gestión de recursos que he acreditado en esta comparecencia, dan 

testimonio del compromiso y el trabajo que el gobernador, Lic. Mario Anguiano Moreno, tiene con el 

desarrollo económico del estado. Respecto a la administración anterior, las MIPYME’s colimenses 

se han beneficiado con más de 332% de financiamiento, hemos gestionado  527% más recursos 

para elevar la competitividad de las empresas colimenses a través del Fondo Nacional 

Emprendedor, se han captado en nuestro estado 45% más inversiones privadas y nuestras 

exportaciones han crecido 32%... por todo esto… ¡Colima hoy es mejor. Quiero agradecer a las 

legisladoras y  legisladores por su gran respaldo, a las organizaciones sociales y trabajadores 

colimenses, por su aportación a la productividad de nuestro estado, a las empresarias y 

empresarios, por su amistad, su confianza para invertir en Colima y su esfuerzo para generar 

empleos de calidad. Invito a todas mis amigas y amigos diputados a que sigamos uniendo esfuerzos 

para que Colima continúe siendo mejor día a día. Por su atención muchas gracias. Quedo atento a 

sus preguntas. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Agradeciendo la amplia exposición del 

Secretario, C. Rafael Gutiérrez Villalobos, dejo en el uso de la voz al compañero Diputado José 

Antonio Orozco Sandoval, representante del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 8 minutos.  

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL. Muy buenas tardes, con su permiso Diputado 

Presidente. Agradezco la presencia del C. Rafael Gutiérrez Villalobos gracias Rafael por estar aquí 

en este Recinto  parlamentario atendiendo  la invitación que se te hizo llegar también quiero 

agradecer a todas las persona que hoy nos acompaña a los secretarios del gabinete a los dirigentes 

empresariales que están aquí presente a los  medios de comunicación muchas gracias por 

acompañarnos con su permiso muy buenas tardes, compañeros Diputados, compañeros directivos 

de esta legislatura  antes que nada quiero agradecer a mis compañeros del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional que me permiten a su nombre  realizar el presente 

posicionamiento. Secretario de acuerdo con el último censo económico, existen en México un total 

de 4’245,700 empresas, de las cuales el 0.3% están representadas por las grandes, el 4.2% son las 

medianas y pequeñas y el resto, 95.5% las microempresas; las cuales cuentan con menos de 10 

empleados, estos datos son similares a los datos de la economía de nuestro Estado.  Del total de 

las empresas de la entidad, casi el 40% corresponde a organizaciones cuya actividad económica es 

el comercio al por menor, es decir, que casi la mitad de todas las empresas en Colima, se dedican a 

vender productos como abarrotes, artículos de ferretería, ropa, medicamentos, etc. y que se ubican 

en las distintas colonias que conforman los municipios y ciudades de Colima. En lo que a respecta a 

Colima, según el último reporte del comportamiento de su actividad económica trimestral, registró 

una tasa de crecimiento del 0% en el segundo trimestre de 2014, sin embargo, usted nos acaba de 

informar que en este indicador, la entidad lleva un crecimiento del 3%. Ante éste contexto 

económico,  yo le preguntaría ¿qué está haciendo la Secretaría de Fomento Económico para evitar 

el cierre de empresas y ayudarlas a hacer frente a la competencia producto de la globalización 

comercial? Y una segunda pregunta ¿A qué se refiere usted con ese crecimiento del 3% y como 

vislumbra la situación económica en el estado y sus expectativas sobre la misma? Muchas Gracias,  

señor presidente y nuevamente bienvenido señor Secretario.  

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Muchas gracias Diputado se le concede a 
continuación el uso de la voz a la Diputado Gina Rocha, representante del grupo parlamentario de 
Acción Nacional. 
 
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Presidente, solicito hacerlo desde aquí. 
 



5 

 

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Adelante compañera. 
 
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes a todas y a todos, los integrantes 
del H. Congreso del Estado de Colima, saludo al público que nos visita el día de hoy, saludo 
también, y principalmente, al Secretario de Fomento Económico del Poder Ejecutivo del Estado, el 
señor Rafael Gutiérrez Villalobos, a quien dirijo el día de hoy distintas preguntas que deben ser 
respondidas de manera clara y precisa al Pueblo de Colima. Esas preguntas que haré y esas 
respuestas que usted dará, son de la más alta importancia debido a la necesidad de garantizar que 
la economía del estado no solamente sea sólida, sino que signifique mejores oportunidades de 
crecimiento y empleo para todos, en condiciones de igualdad. He leído con atención y mucho 
cuidado lo que se reporta en la sección titulada “Fortaleza Económica" del documento del 5º Informe 
del actual período de gestión en que se encuentra la administración pública estatal. Sin duda los 
datos ahí vertidos ofrecen un panorama acerca de las circunstancias económicas que prevalecen, 
de cómo los recursos públicos de  la Secretaría de Fomento Económico han sido utilizados en la 
aplicación de la actual política económica, y de lo alcanzado hasta ahora como consecuencia del 
trabajo diario de todos los colimenses. He entendido esta comparecencia a la que le hemos llamado 
a usted, de una sola manera: Es un ejercicio responsable de control parlamentario, de rendición de 
cuentas, cuyo propósito es que usted, como titular de la Secretaría de Fomento Económico, dé 
cuenta, bajo protesta de decir verdad, del estado que guarda el ramo económico en nuestra entidad, 
amplíe y explique la información que se señala en el documento del 5º Informe, y responda de 
forma personal y directa a las dudas e inquietudes específicas que la sociedad colimense hace a 
través mío y de mis compañeras y compañeros Diputados. El resultado esperado de esta 
comparecencia es que la política económica estatal, y las diversas políticas públicas que permiten 
su implementación, sean reajustadas o calibradas, para su mayor efectividad y beneficio de los 
colimenses. La primera pregunta que tengo para usted es referente al magro desempeño y muy 
débil resultado experimentados durante estos últimos 5 años en materia de inversión. Y para eso, 
en contraposición a los datos que se presentan en el documento del informe, me permito hacer uso 
de la información que proporciona de manera comparativa sobre todas las entidades del país, la 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Esta información posiciona a Colima como una de 
las 3 entidades que menos Inversión Extranjera Directa reciben, siendo apenas de 43.7 millones de 
dólares en 2013 y de 33.1 millones de dólares en 2014. El estado de Baja California Sur, cuya 
población es de similar magnitud a la de Colima, recibe 5 veces más Inversión Extranjera Directa. 
Es el mismo caso de Tlaxcala que aunque tiene una economía menor en tamaño que la de nuestro 
estado, atrae 4 veces más inversión que nosotros. ¿Qué ha sucedido Sr. Secretario, por qué los 
esfuerzos dirigidos y aplicados desde su Despacho no han favorecido la inyección de nuevos 
capitales a nuestra economía? El segundo punto que quiero compartirle es sobre el evidente 
debilitamiento del mercado interno colimense. En este rubro el Poder Ejecutivo reporta en el 
documento del 5° Informe, como los mayores logros, el que 15 empresas colimenses sean 
registradas como proveedoras de la Tienda Soriana, y la participación de funcionarios públicos y 
empresarios en ferias y exposiciones. Sin embargo, nuestros mercados públicos tradicionales, las 
tiendas de abarrotes, nuestras empresas agrícolas, panaderías, tortillerías, papelerías, y demás 
negocios netamente colimenses, están desapareciendo. Y en paralelo, es cada vez más común 
tener Kioskos, Oxxos, Walmart' s, y demás franquicias externas, que no reinvierten sus utilidades en 
la entidad, representando una fuerte y constante fuga de capital. No es positivo transitar hacia un 
escenario donde la economía colimense dependa de influencias externas. Al hacer un análisis del 
trabajo de la Secretaría de Fomento Económico, de sus programas, proyectos y políticas vigentes, 
resulta clara la existencia de un vacío de la acción pública en el tema de fortalecimiento a la 
economía interna. ¿Qué pasa Sr. Secretario, por qué no hay políticas públicas que favorezcan la 
economía original y tradicionalmente colimense, por qué no interesa al Poder Ejecutivo Estatal 
cuidar y aceitar el motor de nuestra economía? En tercer lugar, quiero que nos comente sobre el 
crecimiento económico de nuestro Estado. En diversas ocasiones leí notas en los medios de 
comunicación en las que usted afirmaba y exaltaba a Colima como una de las entidades de mayor 
crecimiento. De hecho, aunque el 5° Informe se presentó en diciembre del año anterior, sólo se 
integra el dato del primer trimestre de esa anualidad, aun cuando ya había transcurrido el segundo 
trimestre e INEGI había publicado los datos. Le actualizo Señor Secretario, Colima creció, de 
acuerdo a INEGI, en su segundo trimestre de 2014, 0%. Y la economía del sector primario, referente 
a actividades agrícolas, ganadería y pesca, disminuyó 10.7%. Ahora bien, del año 2009 al año 2013, 
el Estado de Colima experimentó un crecimiento promedio anual en su economía, de sólo 0.6%, 
ubicándose en todos esos años, como la segunda entidad de peor desempeño económico en todo 
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el país. Señor Secretario, le exhorto a explicar a esta H. Asamblea y a todo el Pueblo de Colima, 
¿por qué tenemos una economía que no ha variado su tamaño en el último quinquenio, qué ha 
fallado en la política económica implementada  por la Secretaría que dirige, por qué no se han 
hecho ajustes sustantivos a esa política? Aunque hay muchos asuntos por discutir sobre el tema 
económico en Colima, como el progreso evidente de unos pocos colimenses pero el retroceso de 
muchos otros, la caída en el ingreso personal promedio o la enorme fluctuación en el cierre y 
apertura de negocios, etcétera, decidí tocar los tres puntos que ya mencioné, por considerarlos 
esenciales. Así, me ajusto fielmente al propósito de la comparecencia a la que usted acude el día de 
hoy, así como a los tiempos y las formas que deben guardarse en este ejercicio parlamentario. Le 
solicito sea detallado y directo en sus respuestas, para que la ciudadanía conozca la realidad, y las 
posibles alternativas de calibración a la política económica de nuestra entidad federativa. Muchas 
gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Continuando con esta comparecencia se 
le concede el uso de la voz al Diputado Heriberto Leal Valencia, representante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza.  

DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente y demás 
integrantes de la Mesa Directiva, le doy la más cordial bienvenida al Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, así mismo saludo cordialmente a mis 
compañeras y compañeros Diputados integrantes todos de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, a los representantes de los medios de comunicación y al público en general que nos 
acompaña, sean todos bienvenidos. Es un gusto y un orgullo para mí, que el día de hoy se me haya 
designado para subir a esta tribuna representando al Partido Nueva Alianza ante todos los 
presentes, a fijar la postura de mi partido en torno a la presencia del Secretario de Fomento 
Económico del Gobierno del Estado de Colima, para la glosa del Quinto Informe de labores del 
Gobernador del Estado, él L.E. Mario Anguiano Moreno. La Secretaría de Fomento Económico, 
tiene como objetivo primordial facilitar las oportunidades de inversión para la creación de fuentes de 
empleo que cubra la demanda que se genera, apoyando el crecimiento y consolidación de los 
sectores productivos del Estado. Es importante reconocer el gran esfuerzo realizado por la 
Secretaría de la que usted es titular, que ha estado siempre dirigido a darle estabilidad y crecimiento 
económico al Estado por medio de la inversión privada nacional y/o extranjera, y a través del cual, 
Colima ha obtenido múltiples reconocimientos en materia de competitividad a nivel nacional e 
internacional, mismos que son conocidos por todos los colimenses y reconocidos por Gobernadores 
de otras entidades federativas. El crecimiento económico de un país y el bienestar social 
generalizado de sus habitantes, están ligados al desarrollo científico y tecnológico, así como a sus 
capacidades para insertarse en la sociedad del conocimiento. Hoy en día, la generación y 
aprovechamiento de nuevas ideas, innovaciones y conocimiento se reconocen como bienes 
fundamentales para incrementar la productividad, competitividad y prosperidad. Una economía 
basada en conocimiento es aquella cuyo funcionamiento se  sustenta de manera predominante en 
la producción, distribución y uso intensivo del conocimiento y la información. Es de destacar, el 
significativo crecimiento económico que ha tenido el Estado de Colima durante los últimos años, el 
cual ha alcanzado cifras por encima del promedio nacional, posicionando a la entidad como un lugar 
con enorme potencial económico, rico en oportunidades y áreas inexploradas, y con material 
humano profesional y capacitado; características que sin duda lo hacen ser susceptible de 
inversiones en todo tipo de actividades productivas. Los logros en materia de promoción de la 
competitividad y el empleo están a la vista de todos, basta con recordar que en el primer trimestre 
del año 2014, la actividad económica registró una tasa de crecimiento anualizada del 6.3 por ciento, 
la tercera más alta a nivel nacional, mejorando con ello nueve posiciones respecto al cuarto 
trimestre del año 2013.  Por otro lado en lo que respecta a las actividades relacionadas con el 
Sector Servicios, Colima se presentó como la segunda entidad con mayor crecimiento, con una tasa 
anual del 4.2 por ciento, y las actividades relacionadas al Sector Agropecuario registraron en la 
entidad un crecimiento anualizado de 1.1 por ciento. En lo referente al mercado laboral, al segundo 
trimestre del año 2014, Colima registró una Población Económicamente Activa (PEA) de 353 mil 105 
personas que representaron el 66.3 por ciento del total de personas en edad de trabajar.  Es 
indudable que de entre todas las virtudes que se pueden mencionar del Estado de Colima, la 
principal es la de ser un Estado rico en oportunidades para el desarrollo económico; pero no hay 
desarrollo económico que se consolide, sin que este vaya de la mano del uso de tecnologías en 
materia de mejora regulatoria y prestación de trámites y servicios en línea. Rubro en el cual, nuestro 
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Estado se destaca a nivel nacional y sirve de modelo normativo de prestación de servicios digitales 
gubernamentales para el resto del los Estados de la República Mexicana. En materia de 
financiamiento, eje primordial cuando de fomento económico se trata, la Secretaría a su cargo en 
coordinación con el Sefidec, colocaron financiamientos en forma directa e indirecta en los 10 
Municipios del Estado, por un monto de superior a los 443 millones. Por otro lado es cuanto a la 
inversión, Colima en el año 2014 registro un monto por concepto de inversiones privadas superior a 
los 5 mil millones de pesos, hecho que sin duda se atribuye a que nuestro Estado es líder en 
Materia de Facilidad para hacer negocios, distinción que sin duda responde al trabajo que ha venido 
realizando el Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, al frente de la Secretaria de Fomento Económico. La 
capacidad innovadora del sector privado depende tanto de su intensidad para gestar  actividades y 
proyectos de Investigación y desarrollo, como de la efectividad para vincularse con el sector 
académico. Es así que los países más adentrados en la economía del conocimiento ven al 
emprendimiento innovador como un elemento para lograr crecimiento económico y empleo de 
calidad. No obstante lo anterior, México en términos de competitividad e innovación ocupa la 
posición 55 de acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial y bajos 
niveles en actividades de investigación y desarrollo e innovación de acuerdo con la Encuesta sobre 
investigación y desarrollo tecnológico del INEGI 2012. Hecho que significa para nuestro Estado y 
para el país mismo, un gran reto para los gobiernos en turno, que los obliga a redoblar esfuerzos, 
para incrementar de manera significativa el número de empresas innovadoras de base tecnológica, 
y aumentar, en  consecuencia, la inversión en investigación y desarrollo. Finalmente es necesario 
resaltar  lo referente al Puerto de Manzanillo, puerto que no solo representa un eje importante en el 
impulso económico del Estado, si no que representa para el país mismo un punto estratégico 
cuando de importaciones y exportaciones se trata. En el quinto informe de labores del L.E. Mario 
Anguiano Moreno se encuentra asentado que el Puerto de Manzanillo en el pasado año 2014, se 
convirtió en puerto líder de México con el mayor número de contenedores movilizados; hecho que 
resulta digno de resaltar pero sobre todo significativo cuando hablamos de uno de los pilares que 
contribuyen al fomento económico de Colima.  Atendiendo a lo anteriormente expuesto señor 
Secretario le formulo los siguientes cuestionamientos: 1.- En el Plan Estatal de Desarrollo 2009- 
2015 del Estado de Colima se estableció a inicio de la administración del L.E. Mario Anguiano 
Moreno como  objetivo general, que se buscaría posicionar a Colima como un Estado competitivo, 
productivo y sustentable, caracterizado por tener al Gobierno más eficiente en la provisión de 
servicios a su población y una iniciativa privada liderada por MIPyME’s. En ese sentido desde su 
perspectiva al frente de la Secretaría de Fomento Económico, ¿Cuál es el balance que usted hace 
de dicho objetivo general en el 5to. Año de gobierno del L.E. Mario Anguiano Moreno?   2.- 
Por otro lado se sabe que la llamada economía del conocimiento posiciona al conocimiento y la 
información como los principales motores de la competitividad y desarrollo de largo plazo. Trae 
consigo la existencia de mercados en los que los métodos, aplicaciones, desarrollo tecnológico y la 
capacidad de innovación generan oportunidades de crecimiento económico y prosperidad. En ese 
orden de ideas señor Secretario, preguntarle: ¿Qué está haciendo la Secretaría de Fomento 
Económico para incentivar la innovación en las empresas colimenses?, y a su vez ¿Qué se ha 
hecho en materia de ciencia y tecnología?. En ese mismo orden de ideas una de las metas que 
se establecieron en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 en el eje de promoción de la 
competitividad y el empleo, fue el de impulsar el desarrollo de 300 empresas colimenses a través 
del uso de las tecnologías de la información, en ese sentido preguntarle: ¿Cuál es el avance que 
se tiene en torno al cumplimiento de dicha meta al 5to. Año de gobierno estatal? 3.- 
Finalmente respecto al lugar que tiene el Puerto de Manzanillo, como puerto líder de México con el 
mayor número de contenedores movilizados, señor Secretario preguntarle: ¿Qué acciones 
emprenderá la Secretaria a su cargo para consolidar aún más al Puerto de Manzanillo? Quiero 
terminar mi participación felicitando al Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado 
de Colima, el Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos por los resultados que ha venido dando al frente de 
dicha dependencia, sin duda está a la vista de todos. Sin embargo Secretario, le recuerdo que no 
hay logro que sea suficiente ni esfuerzo que alcance, para llevar a Colima al lugar que se merece y 
que todos los colimenses necesitamos, por lo que lo invito para que redoble esfuerzos, y haga que 
el Estado de Colima sea el mejor del país y porque no decirlo, de Latinoamérica cuando de fomento 
económico se trate.  Por su atención muchas gracias, es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero, para terminar 
con esta comparecencia, se le concede el uso de la palabra al Diputado Rafael Mendoza 
representante de la Fracción del Partido de la Revolución Democrática. 
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DIPUTADO RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Muy buenas tardes, con el permiso del compañero 
Presidente, con el permiso del C.  Secretario de Fomento Económico, una cordial bienvenida, 
tocayo Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos. Desde luego saludo con mucho entusiasmo y gusto a 
los amigos funcionarios públicos que vienen acompañándolo, también a los empresarios y 
empresarias aquí presentes. Quiero iniciar desde luego reconociendo su liderazgo y desde luego 
felicitarlo también por la apertura a diversos empresarios y empresas que tiene el estado de Colima, 
sin embargo hay que decirlo muy claramente hace falta mucho apoyo, hace falta mucho más  
apoyo, para crear las pequeñas y medianas empresa, hay muchos jóvenes egresados que dicen ¿y 
ahora dónde voy a trabajar? Porque no está la Secretaría de Economía para decirles aquí está este 
recurso para que tu doctor, tu enfermera puedes poner este consultorio, esta farmacia, en fin hay 
muchos proyectos que se pueden hacer para que los jóvenes egresados de la Universidad de 
colima, las universidades privadas, en fin hay mucho que apostarle y que todos los jóvenes dejen de 
estudiar, terminen su carrera y andan por uno o dos años, buscando empleo y no encuentran hay 
que apostarle mucho a eso, para que la economía de nuestro país, y de nuestro estado pueda salir 
adelante.   La realidad crítica que presenta hoy el país y nuestro estado, tiene que ver con el fracaso 
del gobierno para concretar una promoción económica efectiva, que se traduzca en la generación 
de trabajo bien remunerado y mejores condiciones  de competitividad para el sector productivo. El 
problema económico del país es muy grave: también no hay que esconderlo, disminuyen las 
expectativas de crecimiento, los empresarios manifiestan su malestar, no hay empleo, no hay 
movilidad económica y, para colmo, se derrumban los precios del petróleo –que, por cierto, ya no es 
un recurso garante del patrimonio y la soberanía nacional.   Encima de la gravedad económica  
tenemos  una problemática de seguridad que también se agrava, empeora, según los analistas de 
este campo y las propias cifras que manejan los organismos en materia de  estadísticas y estudios 
de proyección, como el INEGI que  encuentran que el pueblo mexicano tiene una percepción 
contraria al optimismo que en materia de seguridad se encarga de promover la publicidad oficial. 
Colima sigue inmerso en problemas financieros. Lejos de fortalecerse la economía local, lo que ha 
crecido, triplicándose, ha sido la deuda pública del gobierno con instituciones bancarias. también no 
hay que esconderlo, lo sabemos perfectamente. Los colimenses estamos preocupados por la 
incertidumbre económica  de este 2015, y más preocupados por la situación  económica  que 
enfrenta el propio gobierno estatal. No podemos decir que todo está bien, que aquí no pasa nada 
cuando en realidad las familias lo viven, cuando uno recorre las colinas, cuando uno va casa por 
casa ahí es cuando uno se encuentra con la problemática. Reconocemos desde luego  
Reconocemos la importancia que tiene la promoción económica como instrumento para atraer  
inversión a Colima, y generar mejores condiciones de desarrollo para el estado y de oportunidades 
de trabajo para los colimenses. Vemos el esfuerzo que hace  la secretaría  que usted representa por 
impulsar  la actividad económica que potencialice el desarrollo del estado y con ello se genere 
trabajo, riqueza y mejores condiciones para los colimenses. También ha puesto mucho de su parte 
desde luego en algunas cosas ha mejorado y en otras tiene que mejorar y lo podemos hacer juntos 
el Congreso, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, el ejercicio fiscal cuya glosa aquí 
realizamos, le permitió al gobierno obtener algunos resultados que lo llevaron a realizar también una 
fuerte promoción oficial, alardeando premios  en  algunos rubros.  Sin embargo, vemos con 
preocupación que la falta de trabajo de calidad bien remunerado y con  prestaciones  sociales 
efectivas, sigue siendo  un problema  grave. No hay  suficientes ingresos en los trabajadores y en la 
mesa de las familias colimenses faltan alimentos.  Siguen cayendo las expectativas  de la 
economía.  Hace un año referimos  cifras y datos de la economía  social a nivel nacional  
lamentables, con grave déficits de trabajo, de  gasto social e inversión pública. Una situación grave 
que cerraba empresas y muchas de ellas aquí en Colima en nuestro estado. Manifestamos que 
había ataques de la delincuencia a las actividades productivas en nuestro país y desde luego en 
nuestro Estado. Hoy decimos que  esta realidad  de la actividad económica, de la seguridad sobre el 
patrimonio y la infraestructura productiva, está empeorando. Todas las proyecciones hablan de que 
estamos viviendo ya una emergencia nacional que requiere de  tomar decisiones de inmediato, 
antes de que sea demasiado tarde. En Colima los sectores productivos siguen  enfrentando 
problemas fiscales, de seguridad, de  falta de apoyos efectivos tanto para  el campo como para las 
actividades  del comercio y la mediana y pequeña industria. Señor secretario: dice el gobernador 
que Colima es mejor, sin embargo, las cárceles están llenas de jóvenes, la violencia  crece, y los 
robos a casas habitación, vehículos, herramientas y maquinaria aumentan; yo me encontrado con 
estos jóvenes, me dicen Rafa, Diputado, “no tengo trabajo” ¿qué hago?, tengo que robar a caso, yo 
tengo que darle de comer a mis hijos  la desnutrición y el hambre son visibles; las medicinas  
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escasean y las que hay en el mercado están vedadas para las familias de desempleados, de 
pensionados y de subempleados. Revisando el documento del informe, encontramos que usted 
reportó para el segundo trimestre del 2014 una población económicamente activa de 353 mil 105 
personas, cifra que comparada a la que reportó en ese mismo lapso en el 2013, se elevó en 804 
personas económicamente activas. Es probable que esa cifra no incluya la alta inmigración 
proveniente de otras entidades  de la región producto de la violencia en sus lugares de origen. Nos 
preocupa que no haya un análisis crítico del empleo y del desempleo en nuestro estado.  Se habla 
de que  en lo que va de este gobierno se han creado 37 mil  281  plazas, representando  ya el 83 
por ciento de la meta sexenal.  El INEGI destacó que Colima tuvo un crecimiento económico 
anualizado del 6.3 por ciento, dato que por supuesto retoma el gobierno estatal y la atribuye al 
comportamiento en materia industrial solamente, aunque aquel organismo menciona 
específicamente a la Industria, la construcción y la minería. Esta última actividad, sin embargo, se 
omite como detonante de ese crecimiento. Posiblemente esa omisión se deba a que es un rubro  
que resultó  controversial y que dio paso a presumibles actos de corrupción en el trasiego de 
minerales por el puerto. Que posteriormente viene una pregunta respecto a este tema. Señor 
Secretario usted destaca cuatro importantes empresas que generan empleos. Sin embargo,  
observamos que  efectivamente hay una percepción  que se centra en  las grandes empresas como 
detonantes del empleo. Son de la puesta a las grandes empresas, y como lo decía en un inicio las 
mínimas empresas, o aquellos jóvenes que quieran poner su propio negocio dónde quieran. Las 
preguntas son las siguientes ¿Qué acciones  de emergencia  ha visualizado usted para 
incorporarlas  a la dinámica de su secretaría, y evitar el desplome del empleo ante la disminución de 
recursos federales para Colima debido al descenso del precio del petróleo? 2.- Respecto a la 
minería en Colima, quisiéramos que nos aclarara la  certidumbre que  hay respecto a las inversiones 
en dicho campo, específicamente sobre las empresas, los empresarios, el impacto ambiental y la 
participación social  con las comunidades donde se desarrollan trabajos de minería. 3. ¿Qué 
impacto tuvo para Colima  el escándalo  de traslado  ilegal de  material minero y de maderas finas 
de Colima y de otros puntos de la región para ser embarcados por el puerto de Manzanillo? ¿Cuáles 
son las expectativas que, con base en las acciones de su secretaría, tiene usted sobre  el trabajo 
calificado para egresados de nuestras universidades públicas y privadas? Es cuanto, ciudadano 
presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Muchas Gracias Diputado Presidente. 
Esta Presidencia quiere agradecer al público por su presencia, así como a funcionarios federales, 
estatales y municipales, como al Contador Francisco Osorio, Secretario de Planeación, al 
Presidente de la Federación de Transportes del Estado, Zenén Campos Beas, a Isabel Avalos 
Fernández, Secretaria de Finanzas y Administración, al Delegado de Economía Agustín Ruíz Trejo 
Ramos, al Presidente de la CANIRAC Carlos Ahumada, al Secretario de Turismo Héctor Sandoval y 
para continuar con esta comparecencia, se le concede el uso de la palabra al C. Secretario hasta 
por 20 minutos para que responda a los cuestionamientos planteados.  

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS. Gracias 
Diputado Presidente. Con respecto a la pregunta que hizo el Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval que ¿Qué está haciendo la Secretaría de Fomento Económico para evitar el cierre de 
empresas, y ayudarlos hacer frente a la competencia producto de la globalización?, quiero 
comentarle a mi amigo el presidente, que es correcta su apreciación, que precisamente con el tema 
de la globalización, nuestro Estado no ha quedado fuera, porque realmente la globalización es la 
que nos ha llevado para que Colima sea el gobierno más eficiente del país y reconocido por 
organismos nacionales e internacionales y ¿qué requieren los empresarios, los micros del Estado 
para precisamente que adopten este tema de la globalización? Para nosotros desde el inicio de la 
administración era fundamental dotarlos de herramientas para que hoy en día los micro y pequeños 
empresarios como lo han dicho todos mis amigos diputados es casi el 94% que conforman nuestro 
¿pic? Pero a nivel nacional es casi el 94% que lo conforman todas micro y pequeñas empresas. 
Quiero comentarle a mi amigo diputado que en el Estado,  somos pioneros a nivel nacional de un 
programa que diseñamos al inicio de la administración donde precisamente queríamos dotar a las 
micro y pequeñas empresarios con una herramienta fundamental, una herramienta tecnológica que 
es lo que tienen las grandes cadenas precisamente para que supieran primero ¿Cuál es el producto 
que más se les vende? ¿Cuál es el utilidad les queda? y ¿Cuál es el producto precisamente? Y de 
acuerdo a la votación. Y luego que al final del día ellos pudieran hacer un balance. Y realmente se 
dieran cuenta cuál era la utilidad. Esa fue una de las políticas públicas que implementamos desde el 
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inicio de la administración y fue fundamental, para que hoy el Gobierno Federal lo adopte y lo esté 
llevando a cabo precisamente en todo el país, si nosotros les damos esa herramienta a los micro y 
pequeños empresarios nos damos cuenta que precisamente el comprar esa herramienta, el comprar 
una computadora, el comprar un punto de venta, el comprar un software; pues les cuesta en 
ocasiones la mitad del capital  que tienen invertido en su negocio, entonces lo que hicimos 
precisamente diseñar una política pública cómo darle esa herramienta, y comentarle diputado que 
hoy en día, tenemos más de 2000 micro negocios en nuestro Estado con esa herramienta darle 
asesoría y capacitación para que hagan uso de esta herramienta que es fundamental y le comento 
el porqué para nosotros es tan importante. Su servidor también fue y es microempresario y 
realmente al final nos dábamos cuenta que lo que vendemos, sino sabemos cuál es la utilidad del 
día lo podemos invertir en otros cosas y no lo invertimos en el negocio. Pero ya con esa herramienta  
ya sabemos que a lo mejor la gente que tiene una pequeña tienda en una comunidad o en un barrio 
que es siempre operado obviamente por la gran familia a veces en la mañana está el papá, en la 
tarde está la mamá y en la noche a lo mejor están los hijos que van a la escuela, pues llegaba el 
primo o el amigo y le regalaba un refresco, unas papitas y a lo mejor eso era la utilidad del día, iba 
mermando precisamente y ya no podía hacer una inversión para que el negocio fuera creciendo. 
Hoy tenemos muchísimos casos de éxito cuando empezamos a dar herramientas tecnológicas 
precisamente a los micros y pequeños empresarios. Hay gente que hoy tiene 4 sucursales, hay 
gente que antes pedía un crédito para estarle reinvirtiendo en su negocio, hoy ya no pide porque se 
enseñó a reinvertir en su negocio y de ahí diseñamos una política para también apoyar a los micros 
y pequeños empresarios de los mercados. En los mercados de nuestro Estado, tenían más de 30 
años, que no se les invertía ningún recurso. Entonces que hicimos con los mercados de nuestro 
Estado, empezamos a diseñar una estrategia primero para dotarlos de una infraestructura acorde a 
esa globalización y acorde a ese crecimiento, de todas las tiendas departamentales; pero también 
mis amigos los locatarios de los mercados se sumaron a la capacitación y al uso de herramientas de 
tecnologías de la información y diseñamos una estrategia precisamente de publicidad, para invitar a 
la gente a que venga a los mercados. Hoy en día, precisamente los mercados de nuestro Estado, 
están teniendo un cambio, y la gente está regresando a los mercados, por dos factores muy 
importantes, uno porque encuentran más calidad frescos y que en ocasiones están más baratos que 
en las tiendas departamentales, pero también quiero hacer un reconocimiento a mis amigos 
locatarios, de nuestro estado por que ellos también cambiaron su visión de ser locatarios a ser 
empresarios, y están trabajando acorde a la demanda que hoy tienen entregando un mercado que 
es cambiante. Hace muchos años, las parejas, trabajaba solo el hombre y la mujer se quedaba en 
casa y tenía la oportunidad de ir a comprar al mercado por la mañana. Hoy en día las parejas 
trabajan y las necesidades de consumo cambiaron y es lo que yo comentaba con varios amigos 
locatarios que tienen que cambiar también ellos, en sus formas de laborar, porque la gente que 
trabaja después de las 6 o 7 de la tarde es cuando sale a hacer sus compras y anteriormente yo 
recuerdo que los mercados los cerraban a las 3 de la tarde y la verdad que me da mucho gusto, 
porque han empezado a cambiar con esta visión y yo creo que Colima, está dando un gran paso 
fundamental, y otro de los apoyos que hemos denominado es la red de apoyo al emprendedor que 
es precisamente para buscar que todos aquellos jóvenes, en nuestro Estado que tengan la inquietud 
de que tengan la visión de abrir un negocio, no se quede hoy, se quede ahí precisamente con esa 
visión, sino que encuentre, hoy tenemos 12 ventanillas en el Estado precisamente para dar ese 
soporte, y puedan encontrar una herramienta fundamental para que sus negocios se lleguen a 
concretar. Hoy Colima es mejor, precisamente por esa gran red que hemos hecho en el apoyo con 
12 ventanillas en nuestro Estado. Y otro de los proyectos que precisamente empezamos a trabajar y 
que hoy lo quiero decir aquí públicamente, lo acaba de retomar el gobierno federal es que salió de 
ahí de la Secretaría de todo mi equipo, con un proyecto que le denominamos rescatando los oficios 
de mi barrio. Nos dimos cuenta, que hay gente que no se le toma en cuenta y que tiene 20 años 
cociendo, que tiene 20 años soldando con una pequeñita máquina haciendo trabajos a gente del 
barrio, y que era necesario que le diéramos herramientas, para que siguieran fortaleciéndose y de 
ahí han formado a sus hijos, y han sacado generaciones adelante, es por eso que hoy tenemos el 
Colima,  que disfrutamos y diseñamos ese proyecto en todo el Estado y hoy tenemos a 750 de esos 
micro pequeños negocitos que los estamos invitando a que se formalicen, los estamos capacitando, 
y que hoy le estamos entregando una herramienta, hay gente que en el mismo barrio se dedica a 
planchar y le hace falta una máquina, una plancha para que ella pueda seguir subsistiendo, esos 
son otros proyectos que hicimos en la Secretaría y a mucho orgullo lo quiero comentar, hoy también 
ese otro proyecto que está tomando el Instituto Nacional del Emprendedor, para llevarlo a cabo en 
otras entidades de nuestro país. Eso es parte del trabajo que hemos hecho precisamente en esta 
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Secretaría, para combatir o estar a la altura de esta gran globalización que vivimos en todo el país y 
en todo el mundo. Y en el otro tema que me comenta señor Secretario, diputado sobre el 
crecimiento del 3% y cómo vislumbro la situación económica en nuestro Estado. Quiero informar 
que efectivamente la actividad económica en nuestro Estado del segundo trimestre del 2014 se 
mantuvo en el 0% este resultado se ha visto afectado principalmente por el descenso por las 
actividades primarias, del sector secundario, que realmente son factores que conforman el ITAE, 
pero quiero hacer un comentario, en el 1er Trimestre del 2014, crecimos con el 6.15% y que las 
actividades terciarias crecieron en un 3.9% y con un 5to lugar las actividades secundarias con 
12.45% y que precisamente el INEGI promedia el indicador cada Trimestre, o sea si en el 1er 
Trimestre tuvimos el 6.6% y en el 2do Trimestre del 2014 tuvimos un 0.5% entonces, realmente lo 
que hace el INEGI aquí traigo un documento precisamente, hace un promedio y eso nos da que en 
el 1er Trimestre del 2014 que es el último dato que tenemos precisamente  a través de INEGI 
Colima haya crecido a un 3.05%. Sobre otro dato, que comentaba en el año 2014, no fue solo un 
año complicado para Colima, sino precisamente para toda la economía nacional, sin embargo, 
estamos trabajando en la Secretaría de Fomento Económico, para tener el menos de impacto 
posible en la entidad y tengo la certeza de que este año será favorable para los colimenses pues 
estas acciones que les he comentado, que estamos en el año 2015, se dedicarán precisamente a 
atender las necesidades de los sectores económicos más vulnerables y entre ellos como lo dije en 
mi intervención, estamos programando 10 millones de pesos para atender a 800 microempresarios 
precisamente con herramienta de equipamiento tecnológico y también estamos trabajando en un 
denominado ¿“traincamp”? donde precisamente lo que decía el Diputado Mendoza, buscando una 
oportunidad, para todos aquellos jóvenes que terminan una carrera, en nuestro Estado y que 
tengan, realmente el conocimiento  y la fortuna de poder si ellos así lo deciden tener la oportunidad 
de realizar un nuevo negocio. No sé si con esto queden las respuestas completas, Diputado y se 
hay alguna duda, agradecería su visita en la Secretaría y con mucho gusto. Y si me lo permites 
Diputado Presidente, contesto las preguntas de la Diputada Gina Rocha. Diputada usted me 
comenta en su primera pregunta que cuál es el desempeño en materia de inversión y porqué los 
esfuerzos no han obedecido en esta materia, quiero comentarle que en el año 2013, Colima registra 
una inversión de 47.3 Millones de dólares, inversión extranjera directa, en el año 2014, registra 33 
millones de dólares. Eso lo que está registrado. Pero quiero comentarle diputada, que esta 
estadística no refleja la realidad en las entidades federativas y cito la nota metodológica de la 
Secretaría de Economía, hasta el 3er Trimestre del 2012, la inversión geográfica de la Inversión 
extranjera, directa se refiere a las entidades federativas donde se ubica el domicilio de cada 
empresa y no necesariamente en la entidad federativa en donde se realizaron las inversiones, a 
partir del 4to Trimestre del 2012 las entidades pueden estimar los porcentajes de aplicación de los 
flujos de la inversión extranjera de estas entidades federativas si las empresas no reportan esta 
distribución de inversión extranjera se asigna a la entidad federativa donde se ubica la planta y 
quiero comentarle que en esta Secretaría llevamos una estadística precisamente para la inversión 
extranjera directa, y en el año 2014 una empresa Indú, en combinación con la ITALO Argentina 
invirtieron 1374 millones de pesos, una empresa americana en nuestro Estado en el año 2014, 
invirtió 1393 millones de pesos, y una empresa de capital Noruego invirtió 130 millones de pesos, y 
otra empresa Italo Argentina invierte 172 millones de pesos, y hay 2 empresas una española, que su 
inversión llega casi a los 100 millones, y otra empresa de Capital Europeo, con casi 60 millones de 
pesos, o sea, esas son, esas son inversiones de empresas extranjeras que no tienen precisamente 
su corporativo en nuestro Estado, pero que nosotros llevamos estadísticamente el registro y aquí 
cito la nota precisamente de la Secretaría de Economía, que hace a todas las entidades federativas, 
de todos modos, si usted me lo permite se lo dejo y cualquier duda con gusto yo se lo aclaro. 
Precisamente su segunda pregunta dice ¿cuáles son las acciones con respecto al mercado interno, 
quiero comentarle Diputada que en lo que va de esta administración hemos financiado casi por 
1,443 millones de pesos a mas de 10 mil empresas colimenses, eso quiere decir, que una de cada 3 
colimenses, han sido financiados a través del gobierno del Estado, que hemos llevado a 
empresarios a 70 ferias a promocionar sus productos, donde han sido beneficiadas  2 mil 817 
empresas y que precisamente este año hemos invertido 14 millones de pesos y así mismo les 
comento que hemos beneficiado a 1570 empresas con 20 millones de pesos, precisamente para 
que tengan las tecnologías de la información, y a través del Instituto Nacional del Emprendedor, 
hemos gestionado recurso por 527 millones para apoyo de la Micro y Pequeña empresa, y que han 
conservado más de 8 mil 800 empleos, y comentarle Diputada que según el INEGI en el año 2009 al 
2013 Colima  fue el 1er lugar Nacional de apertura de empresas con un crecimiento del 23.6% y de 
acuerdo a los datos del nuevo censo económico del año 2014 hoy en Colima tenemos 32 145 
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unidad económicas  que esto representa un incremento de 6 mil nuevas empresas,  en nuestro 
estado que es un 23% siendo un referente al año 2009-2012 también aquí le dejo cualquier 
aclaración se la hago ahí en la Secretaría de Fomento Económico. Y otra de las preguntas que 
usted me hizo ¿porqué tenemos una economía que no ha variado en el último quinquenio, como ya 
lo mencioné en el 1er Trimestre tuvimos, del 2014 tuvimos un crecimiento de un 6.3% y que quiero 
darle un referente del INEGI donde dice que precisamente en el 1er Trimestre del Año del 2014, 
Colima crece al 3%. No lo estoy diciendo yo sino  aquí están los datos del INEGI es una página del 
INEGI que nosotros bajamos en la Secretaría de Fomento Económico para que también ahí quede 
el crecimiento que ha tenido nuestro Estado, y aquí mismo, le doy una estadística en que en todos 
los años, ha tenido crecimiento nuestro Estado y aquí está precisamente el promedio de crecimiento 
económico de 2009 a 2013. También cualquier duda o cualquier dato con mucho gusto se la aclaro 
ahí en la Secretaría de Fomento Económico y no sé, si con esas preguntas quede ya aclarado, 
cualquier duda con mucho gusto en la Secretaría ahí estoy a la orden. Gracias Diputada. Si me lo 
permite le contestaré al Diputado Heriberto Leal de Nueva Alianza, la pregunta es Diputado ¿Cuál 
es el balance del objetivo de posicionar a Colima como un Estado productivo y sustentable 
caracterizado por tener el Gobierno más eficiente en la promoción de servicios a su población y una 
iniciativa privada… quiero informarte Diputado que respecto al balance que como Secretario de 
Fomento Económico puedo hacer de este objetivo me es grato informarte  que han sido un gran reto 
cumplirlo, pero lo hemos llevado a cabo, pero es grato este trabajo coordinado con los sectores 
empresarial, social y académico, y por supuesto del apoyo invaluable de los legisladores. Hoy 
Colima es el gobierno más eficiente del país. No lo sido yo, no lo dice el Señor Gobernador,  sino 
que lo dice una Institución que es muy reconocida a nivel nacional que es precisamente el Instituto 
Mexicano para la Competitividad y en el año 2014, posiciona a Colima como la mejor entidad del 
indicador de gobierno eficiente y eficaz; y un sistema político estable y funcional, pero más que 
obtener los mejores lugares en los indicadores nacionales e internacionales, lo importante, es que 
ahora los colimenses cuentan con condiciones como la posibilidad de hacer más de 85 trámites y 
servicios completamente en línea, en portales electrónicos nacionales, la facilidad para rentar una 
propiedad, ya que tenemos el mejor tiempo del país en cuestión de minutos pueden realizar los 
trámites y también somos el Estado donde es más fácil abrir una empresa. Eso Diputado, le digo, no 
lo dice su servidor, no lo dice el Señor Gobernador sino que lo dice el Instituto Mexicano de la 
competitividad que es precisamente un Instituto muy calificado, que va calificando a todas las 
entidades federativas en el desempeño de un gobierno eficiente y con respecto a la pregunta que se 
ha hecho para incentivar a las empresas colimenses y qué ha hecho esta administración en materia 
de ciencia y tecnología comentarle Diputado como ya lo dije en mi intervención, en infraestructura 
científica y tecnológica hemos diseñado el tecnoparque que ya tenemos dos laboratorios que vamos 
a entregar próximamente a dos sectores muy importantes, llevamos un avance de un 70% con un 
beneficio que va al sector académico al sector empresarial y el sector gobierno, precisamente para 
hacer sinergia que mayor impulsen la economía de nuestro Estado. Hemos financiado diferentes 
proyectos de innovación y tecnología con inversiones de más de 333 millones de pesos en nuestro 
Estado, con respecto a la pregunta sobre el avance que se tiene en torno a las metas al impulsar el 
desarrollo de empresas colimenses, a través del uso de la tecnología de la información como ya les 
he dicho en varias ocasiones, 1570 empresas ya cuentan con el uso de las tecnologías de la 
información y estamos organizando para que en el año 2015 tengamos 800 mas entonces 
superamos la meta casi al 500% es un compromiso del Señor Gobernador y es un compromiso del 
Secretario de Fomento Económico y con respecto a la pregunta de las acciones para consolidar el 
puerto de Manzanillo pues quiero decirle Diputado que aquí la tengo pero no se la voy a contestar, 
sino que se la voy a contestar a título personal porque usted me ha tocado acompañar en varias 
obras que tenemos en el puerto. Uno. Estamos haciendo el túnel ferroviario que es una de las obras 
más importantes para que Manzanillo siga siendo competitivo, qué pasa hoy en día, casi un 16, 15%  
de la carga que sale de Manzanillo se va por ferrocarril y la otra se va por carretera. ¿Porqué?, 
porque no tenemos un ferrocarril eficiente, porque tiene que cortar 4 veces en el día para darle paso 
a la gente que pasa por esas 5 partes, perdón que lo repita, que tiene el ferrocarril, en las calles de 
Manzanillo. Con este túnel, con ese proyecto de túnel ferroviario vamos a conectar precisamente 
para que el ferrocarril, que sale con la carga de Manzanillo, pueda trabajar las 24 horas, sea más 
eficiente y ahí lograr, que casi el 45% de la carga, que hoy sale del puerto de Manzanillo se vaya 
precisamente por el ferrocarril y el resto por las carreteras y eso ¿qué nos trae?, una mayor 
eficiencia en el puerto, pero también, nos trae una mayor seguridad para la gente que transita en las 
carreteras de nuestro Estado. Qué hemos hecho también, que tengo la fortuna que el Señor 
Gobernador me encomendó de revisar los compromisos presidenciales es otra de las grandes 
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quejas que teníamos en el puerto de Manzanillo, era la conectividad de Xallipa hacia el puerto de 
Manzanillo o de Manzanillo a la gente que va al norte que es de Xallipa y precisamente toda esa 
carga que sale del puerto y que tiene que conectarse a la autopista, hay ocasiones, que la gente 
nada tiene que ver con el puerto y que en muchas ocasiones nos ha tocado, estar ahí y que con 
justa razón se queja es que tiene, si va al puerto de Manzanillo hasta la comunidad de Xallipa hace 
3 o 4 horas, con una inversión de más de 700 millones de pesos, que también fueron gestionados, 
por el Señor Gobernador, hoy Manzanillo tendrá esa nueva vialidad. Donde una, vamos a tener 
mayor eficiencia porque tenemos un puerto de primera, es uno de los puertos, el 5to en movimiento 
de carga contenerizada en Latinoamérica, somos de los más eficientes en Latinoamérica pero al 
salir del puerto perdemos la competitividad porque de la salida del puerto y conectarse a la autopista  
hay carga que dura 3 horas, y ahí se acaba la competitividad que estamos precisamente con esta 
eficiencia, entonces vamos a reafirmar por un lado la eficiencia a través del ferrocarril pero también 
vamos a mejorar la eficiencia precisamente la competitividad del puerto con el transporte que es de 
suma importancia hoy Manzanillo está transformando, nuestro Estado se está transformando y que 
también de no decirlo, usted me acompañó, la atención de esos 300 millones de pesos en obras 
que vienen a beneficiar directamente a gente de Manzanillo y que no sean únicamente esos 300 
millones en esas obras, que le hemos denominado convivencia-puerto-ciudad, yo creo que 
Manzanillo merece más, y merece mucho más porque somos la 2da Aduana del país que le da más 
ingresos a la federación y lo hemos dicho mucho, mucho los diputado federales, los diputados 
locales, lo ha dicho el Señor Gobernador, porque juntos lo podemos hacer más por Manzanillo y 
más por nuestro Estado. Hoy tenemos, precisamente ya, un tramo de la autopista a 6 carriles, 
donde muchos Estados del país, quisieran tener esas vías, y eso es parte, les repito me ha tocado, 
tengo la fortuna que el Señor Gobernador me ha encomendado y yo con mucho gusto lo he hecho 
en beneficio de Manzanillo, y en beneficio del Estado. No sé si con eso quede contestado y si tiene 
alguna duda, pues yo lo invito a  mi Secretaría al diputado y con mucho gusto, sabe que ahí lo 
atiendo y a todos los diputados por el tiempo y atención a todos los que están ahí presentes. Y si 
me permiten le contestaré a mi amigo el Diputado del PRD ¿Qué  acciones de emergencia ha hecho 
para evitar el desplome del empleo, debido a la baja del petróleo? La verdad Diputado que me la 
puso difícil porque yo no manejo los presupuestos del petróleo, lo que si manejo es la economía del 
Estado, pero quiero comentarle algo de unas estadísticas que yo tengo aquí, en lo que va del 
sexenio, se han generado en la entidad 21 mil 824 plazas de empleo formal, trabajadores en lo que 
va en la presente administración se han generado 5 mil 735 empleos formales más de la 
administración anterior, y quiero comentarle que en lo que va de esta administración, llevamos 
generados 40 mil 232 plazas ocupacionales que es casi el 89% de la meta sexenal de este gobierno 
y decirles que Colima ocupa el 1er lugar en la participación económica de nuestro país. Que somos 
el 6º lugar con el mejor ingreso por hora trabajada y que Colima ocupa un 4º Lugar con la menor 
tasa de informalidad donde precisamente se le da la prestación de los servicios a los trabajadores, y 
la parte de desempleo del 3er Trimestre de 2014, es del 5.1% que equivale a 18 mil 399 
desempleados en nuestro Estado. Esos son los datos que precisamente nos ha dado el INEGI que 
no los damos nosotros y que en lo que va del 2014 hemos colocado 8,444 plazas a través del 
empleo. Lo de los oficios ya lo comenté que es uno de los programas que hemos implementado 
estas herramientas a pequeñas empresarias, pequeños empresarios, que hay en nuestro Estado 
que están en los 10 municipios, si usted me lo permite se lo dejaré y respeto a la minería ¿Qué ha 
hecho para apoyar al pacto ambiental? Comentarle que aquí en la Secretaría tanto del gobierno 
federal como del municipal, diseñamos una estrategia de como regular la minería y lo que nos 
dimos cuenta es que aquí, no había mineral robado, sino que precisamente que llegaba a otro 
Estado y lo que implementamos fue que al llegar al puerto primero se buscara la determinación de 
origen de dónde venía ese mineral y eso es lo que detectó que a través del gobierno federal crear 
un padrón para todo el sector minero, y entonces que empezara a pedir que todos si querían dejar 
mineral pues tenían que estar en este padrón y se dio el resultado de que aquí en Manzanillo se 
pudieran registrar algunos barcos con mineral robado, repito todo era de otras entidades federativas 
y lo que empezamos hacer aquí, si era regular esa minería, esa pequeña minería, que en lo ejidos, 
en las comunidades, a veces la gente de fuera ve, y quería sorprender a nuestros pequeños 
mineros, donde sacaban precisamente la nata o el mineral que tenían arriba y dañaba la ecología, y 
por eso precisamente empezábamos a implementar una regulación, para que hoy en día no haya 
minería, de ese tipo, en nuestro Estado está controlada. Esos son parte de los trabajos que hemos 
hecho, y repito yo lo tengo que hacer coordinadamente con otras dependencias porque a su 
servidor lo que le interesa es que llegue la inversión pero una inversión muy cuidada, obviamente 
cuidando el medio ambiente, y coordinadamente con las dependencias federales, y dependencias 
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municipales, hemos trabajado para que hoy en día, no haya minería irregular en nuestro Estado, 
otra de las preguntas que me hace es que ¿Cuál es el impacto que tuvo el  escándalo del traslado 
ilegal para el puerto de Manzanillo, comentarle Diputado, que ese tema al gobierno del Estado no le 
corresponde, pero si decirle, que día a día, las exportaciones por el puerto de Manzanillo, han 
crecido, que somos la entrada y que estamos expuestos  como cualquier puerto del mundo a que 
nos llegue material ilegal sino cualquier tipo de producto ilegal y que nosotros como gobierno 
tenemos que ser facilitadores, que hay instancias del Gobierno Federal que son las que cuidan 
precisamente la procedencia de este tipo de material que es el SAT, es la PGR, que es 
precisamente las autoridades federales, y que nosotros simplemente coadyuvamos para que se 
genere riqueza y se sigan generando condiciones de crecimiento en el puerto de Manzanillo, tan es 
así que seguimos siendo el puerto líder en carga contenerizada en el país, y que somos el 5º puerto 
en movimiento de carga contenerizada en Latinoamérica y que hoy en día Manzanillo ocupa el 3er 
Lugar Nacional en movimiento de carga en general donde el 58% de la carga que se mueve en el 
pacífico de los puertos del pacífico mexicano, que se mueven por Manzanillo, y un 49% de la carga 
nacional contenerizada se mueve por Manzanillo. ¿Qué ha hecho para mover el trabajo calificado 
de los recién egresados? Comentarte Diputado que hemos emprendido más de 2 mil acciones con 
empresas entre la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años donde hemos vinculado precisamente 
a esos jóvenes, y que estamos trabajando en un programa para que el próximo año, este año 2015 
hagamos un modelo en Colima que el último año, de todos aquellos jóvenes que van a terminar una 
carrera acorde a las diferentes empresas lo pasen con los empresarios para irlos vinculando, una, 
ya sea para que se queden a trabajar u otra para que les salga la inquietud y ellos puedan tener un 
negocio en nuestro Estado. Hoy en día Colima es diferente, precisamente porque los jóvenes, los 
adultos, quien  quiera iniciar un negocio, tiene la oportunidad para poder llevarlo a cabo en el 
Estado, si me lo permite yo terminaría ahí mi intervención, agradecerle muchísimo y si queda 
también alguna duda Diputado, con mucho gusto lo haré, y no quiero retirarme sin antes decirles, 
que les reitero mi determinación, de que los importantes resultados a los que me he referido, son 
gracias al esfuerzo de todas y todos los colimenses. Los logros sobre los que he dado cuenta, 
acreditan que el desarrollo integral del Estado, corresponde al diseño de una planeación estratégica, 
para llevar a Colima a un mejor nivel de bienestar.  Uno de los sectores estratégicos del desarrollo 
económico de nuestro estado como lo he dicho es el puerto de Manzanillo, líder nacional en el 
movimiento de carga contenerizada. Para que los y las Colimenses, continúen gozando de los 
beneficios de tener un gobierno incluyente, eficiente y moderno, donde todos tengan acceso a las 
tecnologías de la información, para que la juventud emprendedora pueda concretar sus proyectos, 
crear empresas, y que las empresarias y los empresarios colimenses expandan sus horizontes de 
crecimiento rebasando las fronteras. Pensemos en grande y con visión a largo plazo, para seguir 
construyendo el Colima que anhelamos. Agradezco a mis amigos secretarios que integran el 
gabinete económico, y por supuesto, también a mi equipo de la Secretaría de Fomento Económico 
por su invaluable respaldo que siempre he recibido. De nueva cuenta, agradezco a mis amigos que 
integran el gabinete de Fomento Económico por su invaluable apoyo y respaldo que siempre recibí y 
por supuesto también a todos los integrantes de esta Legislatura, por su trabajo parlamentario y su 
apoyo en beneficio del desarrollo económico de nuestro Estado. Finalmente, quiero hacer público a 
mi amigo el licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del estado, por la 
confianza depositada en un servidor para dirigir e implementar las políticas públicas en materia 
económica. Quiero invitarlos para que sigamos trabajando para que Colima continúe siendo mejor. 
Por su atención muchas gracias y les deseo que tengan una excelente tarde, hoy, mañana y 
siempre. Muchas gracias Diputado. 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA YULENNY GUYLAINE CORTES LEÓN. Una vez más 
agradecemos la presencia del Secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, así 
como su amplia exposición y la respuesta a los cuestionamientos que le fueron formulados por lo 
que damos por concluida esta comparecencia, solicitando a la comisión de bienvenida acompañen 
al Secretario. Declarando un receso para reanudarla el día de mañana 14 de enero, a partir de las 
10:00 horas, con la comparecencia del Ingeniero Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de 
Desarrollo Rural. Se declara un receso.     

 


