
CONTINUACIÓN DE  

SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA  MA. DEL SOCORRO 
RIVERA CARRILLO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y EL DIP. LUIS 
ALFREDO DIAZ BLAKE. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Señor Secretario que para todos los efectos que correspondan a partir de este 
momento se encuentra bajo protesta de decir verdad  por lo que tiene la palabra el C. Secretario hasta por 20 
minutos. 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Muchas gracias Diputada Presidenta de esta Legislatura, en 
primer lugar quiero externarles a todos y cada uno de lo integrantes  de este H. Congreso del Estado nuestro 
saludo cordial  y participarles que comparecemos con una instrucción muy precisa del ejecutivo en el sentido de 
ampliar el contenido del informe de gobierno que fue entregado a eta Soberanía el pasado 18 de diciembre.  Lo 
hacemos con el ánimo convencido de que este ejercicio, este dialogo sin duda es productivo para la sociedad y 
obviamente para el fortalecimiento de la división de poderes que esta establecido en nuestra constitución y lo 
hacemos también obligaciones  constitucionales que tenemos quienes desempeñamos las carteras de gobierno en 
la administración pública estatal.  Creo que es importante mencionar también que en este oportunidad y dado que 
el informe ya fue entregado y fue y ha sido analizado con las distintas fracciones parlamentarios en los minutos 
que nos corresponden me voy a  permitir abundar en los aspectos que de la perspectiva del área de finanzas y 
administración es importante desahogar en esta reunión y con el ánimo  de que también en  las intervenciones de 
los diputados y de las diputadas de los distintos grupos parlamentarias y ante las inquietudes de ellos podamos dar 
la respuesta correspondiente. Como esta legislatura está enterada  el gobernador del estado en el ejercicio 2011, 
tomo la decisión de fusionar la secretaría de finanzas y la secretaria de administración en acatamiento y en 
cumplimento de los objetivos del plan estatal de desarrollo en el sentido de proporcionar una administración de los 
recursos mucho mas eficiente y obviamente impulsar de manera decidida uno de los propósitos fundamentales del 
gobierno que es el de convertir al estado de colima en el gobierno mas eficiente del país. También es importante 
comentar en esta ocasión que para la administración del gobernador Mario Anguiano  tenemos muy claro cuáles 
son los retos que debemos de cumplir y que debemos de atender en materia financiera ya administrativa por un 
lado tenemos el reto de mejorar la recaudación de los ingresos fiscales que son los que permiten como ustedes  
saben amigas y amigos diputados los que permiten darles sustento al ejercicio del presupuesto de egresos.  Y otro 
de los retos es precisamente que ese presupuesto de egresos se gestione, se administre, se aplique con criterios 
de racionalidad eficiencia de  transparencia. Otro objetivo en esta materia es sin duda el de tomar decisiones en 
materia de financiamiento público de manera responsable y a sido uno de los temas que en eses ejercicio de 
gobierno y particularmente en el periodo que se informa ha estado presente y que vamos a tener la oportunidad de 
detallas y obviamente el otro gran objetivo es el de hacer como ya lo apuntaba yo el mas eficiente el 
funcionamiento del gobierno facilitarles a los ciudadanos su vida cotidiana y que cuando acudan a las distintas 
dependencias del gobierno del estado sean atendidos con amabilidad pero también con prontitud con eficiencia. Y 
en eso a habido avances importantes como aqui lo vamos a  hacer.  Creo que el plan estatal de desarrollo queda 
claro que tiene dos ejes fundamentales en la materia que son finanzas transparentes y eficientes y la consolidación 
de la administración publica, bajo algunos principios que ya también señalábamos que ya también han estado 
presentes y que están contenidos en el propio informe de gobierno. En materia de ingresos en el ejercicio 2011 



hubo un fortalecimiento de los mismos gracias a una serie de medidas que se tomaron precisamente en función de 
atender de mejor manera a los contribuyentes colimenses. Y aquí vale la pena destacar que ha habido una gran 
participación y un gran compromiso de los ciudadanos colimenses en cumplir con sus obligaciones fiscales y esto 
ha permito un buen comportamiento en la materia de esta forma quiero compartir en esta comparecencia que los 
ingresos totales del gobierno del estado para el ejerció  2011. Alcanzó la cifra de 9 mil 920 millones de pesos, con 
esta composición que observamos en la gráfica en donde los ingresos propios son el  13.5 % y los ingresos 
federales el 86.5% cabe señalar una cuestión muy importante en esta materia,  que tiene que ver precisamente 
con el esfuerzo de recaudación que ha hecho el gobierno del estado de colima y que en el año pasado lo ubico en 
el segundo lugar nacional en eficiencia recaudatoria considerando los impuesto y derechos estatales.  En materia 
de egresos quisiera yo  destacar algunas acciones, las mas relevantes obviamente y que tienen que ver con la 
ejecución del proyecto da armonización contable que es una política nacional y que aqui en Colima gracias a la 
colaboración de poderes y a la participación destacada de esta Legislatura se aprobaron las Leyes de Presupuesto 
y también la Ley que Crea el Sistema de Armonización Contable, hemos estado avanzando también en la 
aplicación del sistema integral de información financiera y obviamente también en el mejoramiento de los procesos 
que tiene a su cargo la Secretaría de Finanzas y  Administración  particularmente la dirección de egresos en donde 
se han eficientando los tiempos en pago a  proveedores en pago a los prestadores de servicios  hacia el gobierno 
del estado, y en lo que se refiere también a la modernización producto de el sistema el nuevo sistema de 
armonización contable yo quisiera destacar que hemos impulsado en los municipios  y en los entidades autónomas 
el cumplimiento de estos principios.  Otro rubro importante en materia de gasto es el que tiene que ver con la 
transparencia porque es otro de los compromisos que el Gobernador del Estado ha hecho con la sociedad 
colimense y qué ha cumplido de manera puntual y esto se expresa  en que hay un índice estatal de trasparencia 
presupuestaria que  maneja el Instituto Mexicano  para  la competitividad  el año pasado ubico a Colima en el 
primer lugar en esta materia,  Como la entidad mas transparente del país con calificaciones muy importantes como 
se expresa ahí en esa gráfica en la escala de cero al 100 Colima obtuvo una puntuación de 81.  También es 
importante destacar que hemos cuidado en el ejercicio 2011 en el periodo que se informa  que  Colima siga 
teniendo unas finanzas públicas sanas mediante algunos instrumentos rectores como los que ya apuntábamos  y 
que  se pudieran resumir en que estos  principios  lo que pretenden es precisamente el fortalecimiento de los 
programas destinados al desarrollo social, es decir que mediante el ahorro de los recursos el gobierno del estado 
el ejecutivo del estado, este en la posibilidad de canalizar mucho mas recursos a los rubros de gasto social que 
son tan importantes como ustedes amigas y amigos diputados lo saben. Y también   quisiera pues ratificar que en 
materia de egresos el año 2011, el ejecutivo del estado  ejerció un presupuesto de 9 mil 900 15 millones de  pesos 
con estos criterios con estos principio  a los que ya hemos hecho referencia y que su clasificación o su distribución 
refleja las prioridades que están establecidas en el plan estatal de desarrollo y también las prioridades de gobierno 
y que se expresan en que la mayor parte de este presupuesto está orientado a desarrollo social en donde esta 
obviamente te educación, salud, los adultos mayores, las becas para los estudiantes, y toda una serie de gasto 
social y obviamente en las otras porcentajes están distribuidos en gobierno en desarrollo económico y otras rubros 
de gasto que también son muy importantes no solo para el funcionamiento del gobierno sino también para la 
atención de necesidades y la resolución de los problemas que tiene el estado de Colima.  Quiero también 
aprovechar esta oportunidad para reconocer el esfuerzo de análisis y de valoración que en materia de finanzas 
publicas ha hecho este legislatura y que se expresa en una de las obligaciones mas importantes del poder 
legislativo como lo es la calificación de la cuenta pública  del gobierno del  estado y del ejecutivo del estado en 
particular, lo cual se dio de manera importante en el mes de diciembre del 2011.  En materia de deuda pública  
quisiera yo informar  a esta legislatura  que  hemos por instrucciones del ejecutivo hemos aplicado una política muy 
responsable al 31 de diciembre el saldo insoluto de la duda pública directa del gobierno del estado  es de 
setecientos setenta y nueve. 2 millones de pesos y la indirecta 136.5 millones, y como también esa legislatura  
está  enterada puesto que el ejecutivo del estado mando las iniciativas correspondientes en mes de noviembre a 
finales de noviembre se autorizó al ejecutivo del estado por esta soberanía la contratación de dos líneas de 



financiamiento una por hasta 900 millones de pesos y otra hasta por 300 millones,  obviamente estas líneas de 
crédito tienen el objetivo fundamental de atender los requerimiento financieros que implica o que implicará la 
reconstrucción de toda la infraestructura estatal que fue dañada con  motivo del paso del huracán Jova y al mismo 
tiempo atender una serie de necesidades en materia de inversión pública productiva y social  en materia de 
vivienda en  materia de adquisición  de reserva territorial en materia de equipamiento para la seguridad pública y 
que obviamente en los anexos de esas iniciativas que el ejecutivo envió a esta legislatura en el mes de noviembre, 
quedaron debidamente reflejadas. Es importante señalar en este punto del endeudamiento de la deuda pública  de 
que aún con estos financiamientos Colima sigue conservando calificaciones soberanas de sus finanzas muy 
aceptables, muy positivas. Ahí está el reporte de  ….. que en el mes de junio calificó a Colima como un estado de 
alta calidad crediticia y el pasado mes de diciembre la calificadora…. también ya considerando los financiamiento 
autorizados por esta Soberanía  ratifica la calidad crediticia del estado de Colima como muy positiva ahí esta 
expresado como una posición estable y muy conveniente pues por el manejo responsable de la finanzas. Para 
terminar con el aspecto digamos con la parte de finanzas publicas yo quisiera compartir con ustedes el 
compromiso que el ejecutivo del estado tiene en ejercer de manera eficiente y honesta los recursos públicos que la 
sociedad nos confiere. Y en materia de desarrollo administrativo quisiera compartir con ustedes que como 
resultado de esta fusión de en un solo ente de las funciones de ingreso y gasto también nos ha permitido seguir 
avanzando en rubros importantes en materia administrativa detallare lo mas relevante,  en materia de licitaciones 
quiero decirles que el comité de adquisiciones  de servicios y arrendamientos del poder ejecutivo. Tuvo 48 
sesiones y actualmente se está  licitando  de manera nacional publica el 73% de lo que adquiere el gobierno del 
estado, obviamente voy a  dar un solo ejemplo  en esta práctica nos ha permitido solo en el rubro de papelería  
mediante un proyecto de consolidación de compras ahorrar el 45.23% de lo que venia gastando el gobierno del 
estado en este renglón del 2000 comparando 20011 con 2010, es decir estamos mejorando calidad, precio y 
oportunidad mediante este sistema.  También con el ánimo de seguir avanzando en esta materia  se dio a conocer 
y se empezó a aplicar desde el año pasado en el ejercicio 2011 el portal de proveedores lo cual significa que hay 
una información oportuna de los procesos de compra  hay trasparencia hay certeza y obviamente toda esta 
información se está subiendo a internet y por cierto  hay un asunto polémico que seguramente en el transcurso de 
esta comparecencia vamos a poder aclarar  que se refiere a las compras entre comillas de alcohol que hace el 
gobierno del estado lo cual no es cierto pero bueno este seguramente lo vamos a poder este precisar.  También en 
la parte de administración cabe resaltar los esfuerzos que en materia de agenda digital  viene haciendo el gobierno 
del estado y que obviamente uno de los ejes de este esfuerzo es todo el mejoramiento en el acceso a internet de la 
población los nuevos trámites y servicios en línea  que está realizando que son 21 ya nuevos trámites que están 
ofreciendo el gobierno del estado y que todo este esfuerzo se viene  ya reconociendo a nivel nacional, por segundo 
año consecutivo  Colima  fue  merecedor el gobierno de Colima  de la presea… por la práctica  de documentos por 
internet con firma electrónica certificada esto sin duda nos sitúa a la vanguardia a nivel nacional y inclusive 
internacional por otras cosas que voy a señalar mas adelante y que tienen que ver con la valoración de la O. S. D. 
Y por esa razón  también en razón en materia administrativa cabe resaltar la decisión de el gobierno del estado de 
ejecutivo  del estado  de que n el proceso de restructuración o de reingeniería en materia administrativa  se tomo la 
decisión y esta legislatura estuvo debidamente informada de crear algunos institutos para  dar un fortalecimiento y 
un impulso mayor a las actividades que realizan y  entre ellos destaco el instituto para la sociedad de la 
información y el conocimiento. Asi como el instituto para la cuestión territorial la gestión del territorio el instituto de 
becas el instituto para la competitividad en fin,  ya estamos casi en  el tiempo presidente ya termino   en lo que se 
refiera a la escuela de gobierno y gestión pública  pues es justo señalar que dicha escuela que depende de la 
secretaría de finanzas y administración ha realizado un esfuerzo importante en materia de capacitación de 
profesionalización de los servidores públicos y realizado muchas actividades con una digamos amplitud mayor  
hacia la población ahí está rediseñado toda  actividades que se han realizado en la materia y en lo que se refiera al 
sistema de calidad gubernamental Colima sin duda se ha consolidado en este periodo que se informa o que 
informo el gobernador en el 2011,  como líder en sistema de calidad en servicios públicos, ahí están los datos son 



hoy en día 21 dependencias que tienen certificados sus procesos y 157 procesos  que  corresponde a esa 21 
dependencias  y obviamente también destacaría que hay mejoras de servicios que han sido propuestas por la 
ciudadanía  como son algunos que están en el siguiente cuadro y que los señalo solamente por ejemplo el portal 
web para las pre denuncias en line de la procuradora la baja vehicular  en materia de trasporte en los kioscos  
buzón electrónico para la Secretaria de Salud y que seguramente el Secretario de Salud expondrá o detallará  y en 
lo que se refiere hace un rato de reconocimiento de la O.S.D.  Pues se simplemente compartirles amigas  y amigos 
Legisladores que Colima ha atendido todas las recomendaciones que nos y hizo la O. S. D. Y aqui quiero destacar 
que la Secretaría de Finanzas y Administración a la Secretaría  le correspondió atender una buena parte asi como 
otras áreas del gobierno esta recomendaciones que han sido ya producto de este cumplimiento, de un 
reconocimiento que hizo José Ángel Gurria en días recientes al Gobierno del Colima por este esfuerzo.   Pues con 
estos comentarios con estos elementos cumplimos presidenta con la primera parte de esta comparecencia y 
obviamente quedo a la disposición de l las y de los señores legisladores muchas gracias por su atención. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Y de conformidad al procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8 minutos al Dip.   Rigoberto Salazar Velasco. Del partido Revolucionario institucional debidamente 
acreditado ante esta soberanía. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputada Presidenta, Diputada, Diputados, que conformamos esta 
asamblea, publico que nos acompaña sea usted bienvenido a este Congreso Dr. Jesús Orozco Alfaro, Secretario 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Quisiera si me lo permite Diputada Presidenta,  por los 
asuntos que voy a tocar si me excedo por ahí algún minuto pido desde ahorita su autorización porque voy a dar 
respuesta en primer lugar a un compromiso que hice en la sesión pasada donde  tuvimos un debate  y aqui a 
tribuna vino el Dip. Nicolás Contreras y señaló al Dr. Jesús Orozco Alfaro como una persona   que mintió y era el  
tema  de lo que el Gobierno del Estado da  recursos a la U. de C.  Cuando analizábamos la Ley de Ingresos, el 
Presupuesto de Egresos se toco ese tema, y se demostró con pólizas en mano que el Gobierno del Estado,  en 
ese momento mes de noviembre estaba al corriente, se menciono que como presidente de la Comisión de 
Hacienda, el  Dr. dejaba en mi poder esas pólizas para cualquier aclaración dije  la semana anterior que el que 
estaba mintiendo era el Dip. Nicolás Contreras y que aqui el día de hoy lo iba  a demostrar y lo hago con los 
documentos que acreditan que en tiempo y forma el Gobierno del Estado entregó los recursos a la Universidad de 
Colima, del ejercicio fiscal 2011, por una cantidad de mil doscientos  sesenta y cinco millones ciento sesenta y  tres 
mil  pesos  con sesenta y  cuatro centavos, para ello están aquí las pólizas todas la documentación que comprueba 
la entrega de estos recursos unos de ellos son los subsidios por el orden subsidios federales ordinarios por el 
orden de los 858 millones 872 mil cincuenta y un pesos subsidios federales extraordinarios 219 millones 167 mil 
setecientos setenta y cuatro pesos  y los subsidios que  el estado  en forma ordinaria entrega a la U. de C. que 
haciende a la cantidad de 187 millones 120 mil 248 pesos con 64 centavos, quisiera pedirle Diputada Presidenta 
que recibiese estos documentos en su calidad de representante de esta Soberanía y dado que son documentos 
pro lo que se maneja también de orden confidencial obvio no pueden están circulando pero estarán a disposición 
de los 25 Diputados para las consultas correspondiente y pediría también al responsable de comunicación social 
haga lo conducente para aquellos medios de comunicación que quieran dar cuenta de lo que hoy estoy cumpliendo 
y entrego en manos de la presidencia.   

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien  Diputado  recibo estos manifestándole a mis    compañeros Diputados 
que están a disposición en esta presidencia haciéndole la aclaración correspondiente que no se podrán ni trascribir 
ni copiar, dichos documentos, por ser como ya lo digo el diputado Rigoberto Salazar Velasco documentos 
confidenciales muchas gracias. Diputado. 

 DIP. SALAZAR VELASCO. Quisiera en el tiempo que me resta  hacer por supuesto alagunas preguntas al señor 
Secretario pero de entrada resaltar y dejar muy claro  que las aportaciones de este congreso  en el marco de 



nuestra atribuciones  en todo momento  han estado respaldado al Gobierno de Mario Anguiano asi ha sido, asi 
seguirá siendo porque entendemos la corresponsabilidad de ser gobierno  desde el poder ejecutivo y nosotros 
como una mayoría  que actúa    con toda responsabilidad, siempre hemos apoyado a Mario Anguiano un gobierno  
honesto transparente que a la luz pública  pues ha quedado demostrado el ejercicio de su gobierno también soy de 
las  personas que cree que debemos de resaltar lo bueno, y no solo utilizar esta tribuna para magnificar las cosas 
o venir y querer resaltar lo malo,  de entrada  por la función que realizo como presidente de la Comisión de 
Hacienda, pues estoy en contacto y conozco  a la mayor parte de los funcionarios que están aqui presentes, mi 
reconocimiento a su profesionalismo  a lo que a diario hacen para que colima tenga los niveles de desarrollo y que 
cumplamos o que quiere Mario Anguiano que sea el estado mas eficiente del país.  Desde luego en la exposición  
que acabamos de ver se ha dado cuenta lo que esta soberanía ha hecho para que las iniciativas que nos ha 
enviado el gobernador  para lo que es el tema de la armonización contable ya aprobamos una serie de reformas 
una nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público, estamos por  presentar al pleno en la etapa municipal también 
una ley de gestión del presupuesto para que lo que tiene que ver con el tema de la armonización contable  este 
totalmente concluido en el estado y con ello garantizar la transparencia la eficiencia, la rendición de cuentas. 
También por supuesto aquí hemos analizado,  hemos discutido las iniciativas de Ley de Ingresos, Presupuestos de 
Egresos ya en su exposición el Dr. Planteaba que los ingresos federales  ocupan la mayor cantidad de dinero que 
entra al estado el 86.5% en los ingresos propios del orden del 13.5% pero desde luego que también estos recursos 
se destinan principalmente al gasto social el 63.4%%  va a  gasto social y la función de nosotros para fiscalizar el 
buen uso de los recursos públicos también dimos cuenta de lo al calificar las cuentas públicas del 2010 por primera 
vez  se auditó y se califico a los tres niveles, a los tres poderes no  solo al poder ejecutivo, se audito también al 
poder judicial, al poder legislativo, se auditaron al os organismos operadores,  mas los 10 municipios y ya está en 
proceso también lo que tiene que ver con la calificación de las cuentas públicas para el 2011 y ahí desde luego 
conoceremos mucho de lo que aqui el día de hoy vamos a tocar. Y pasaría al aspecto de algunas preguntas. Señor 
Secretario  primero entendemos que el tema de las participaciones federales a raíz de las reformas a la Ley de 
Coordinación Fiscal del 2007 que entraron en función en vigor en el 2008, las participaciones han venido 
disminuyendo lo cual afecta al estado, sin embargo; por el otro lado ha habido un buen trabajo en materia 
recaudatoria con el reconocimiento a quienes están en esta área en la Secretaría que usted atinadamente atiende 
pero preguntarle cuales es la expectativa en materia de participaciones federales para este año y los años futuros 
seria una primer pregunta y también como es del dominio público el tema de la tenencia estuvo en discusión  el 
primer año entramos con un subsidio de 50 millones pero ya hubo un compromiso y asi se acordó que para el 2012 
como lo informo el gobernador al dar su informe nadie va a pagar tenencia este año, sin embargo; si nos gustaría 
que pudiese ampliar  ¿en qué términos se está haciendo las notificaciones, que requisitos deben de cumplirse 
aquel no esté en orden que debe de hacer para que todos dispongamos de la información en el tema de la 
tenencia,? también ha  estado en discusión el tema de la gasolina,  la inflación sabemos que  anda en el orden del 
3.5% los salarios mínimos crecen no mas del 4% pero la gasolina su incremento solo el año pasado rebaso el 10% 
y de ese tema también hay recursos que  se asignan al estado y a los municipios, ha estado en polémica cuanto 
es, primero iban a  desaparecer, hubo un  esfuerzo para que se beneficiara el estado pedirle que nos pueda 
ampliar  la información también pedirle el tema de los créditos que  como decía al principio hemos respaldado en 
todos momento al gobernador,  y no le hemos sacado al parche de forma abrupta nos alcanzó el huracán Jova 
ocasiono daños que  motivaron una iniciativa del gobernador para autorizarles dos líneas de créditos una por  
hasta 300 millones de pesos otra hasta 900 millones la primera por lo que le corresponde al estado por lo que tiene 
que ver al FONDEN y lo que no entraba en este programa  pues para poder reactivar la economía y atender los 
daños del huracán era necesario ese crédito que por cierto lo reitero actuamos con toda responsabilidad  por el 
beneficio que iban a recibir los colimenses  que se vieron afectados y aquí discutimos el tema y contamos en el 
primero con la aprobación de la mayoría de los legisladores de prácticamente todas las fracciones 22 votos 
incluyendo al verde acción nacional en el otro crédito se dio también el respaldo 19 votos incluyendo cuatro 
diputados cuatro votos del partido acciona nacional pedirle ahí Secretario nos pueda informar  en que avance van 



estos créditos estos recursos que como bien se dijo y ya lo usted lo apuntaba hace un momento va para reserva 
territorial  para vivienda, para infraestructura  hidráulica carretera lo que se provocó de daños también en el medio 
rural y finalmente,. Para concluir el año 2011 ustedes recuerdan que había una polémica para poder solventar los 
gastos en lo que corresponde a los aguinaldos en los municipios y Tecomán  hubo una serie de planteamientos de 
reacciones de marchas, Tecomán que debemos de decirlo es el único municipio que ha recibido recursos a fondo 
perdido  en la entidad de la secretaría de hacienda y crédito público, sin embargo, uniendo esfuerzos atendió el 
problema el señor gobernador  se resolvió el conflicto pero que si que nos informe en materia de dineros como 
estamos en el caso de Tecomán. Por sus respuestas y por atención  del público muchas gracias. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO gracias Diputado.,  A continuación se le concede el uso de la palabra  hasta por 8 
minutos al Dip. José Luis López González  Partido Acción Nacional  debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. LOPEZ GONZALEZ.   Gracias Diputada Presidenta, con el permiso de la mesa directiva, de los compañeros 
legisladores, y al publico que nos acompaña, saludo y doy la bienvenida al Dr. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de 
Administración y Finanzas.    Como es del conocimiento de todos el área administrativa y de finanzas es una de las 
mas sensibles y que mayor responsabilidad conlleva; por el aspecto del orden que debe llevar a cabo en el 
aspecto generar incertidumbre y sobre todo de no tener un libertinaje que conlleve a un  estado susceptible a 
eventuales crisis en el área que usted maneja. Después de aprobar esta  Legislatura el histórico endeudamiento 
por 200 millones de peso, aumentando de esta manera la deuda pública como es  posible que  la presente 
administración se haya desentendido de las apremiantes necesidades de las personas afectadas, sobre todo las 
que radican en el campo y podemos ver ejemplos varios, tal es el caso de los afectados por el huracán JOVA. 
 ¿Cuáles  son los avances en las otras acciones que solicitó en el esquema de contratación de financiamiento y 
que nada que tiene que ver con el FONDEN y su aportación al mismo? Ya que usted textualmente  dijo. Se 
realizarán acciones que beneficiarán a los colimenses, por lo que si queremos ver un Colima prospero y dar 
respuesta a las peticiones planteadas, es necesario aprobar el financiamiento, ya que no hay recursos suficientes 
para poder llevarlos a cabo. ¿Se están ya ejerciendo los recursos aprobados por esta Legislatura y que apoyan 
diversos proyectos y afectaciones del huracán? Sabedores de la difícil situación en  que el estado se encuentra y 
que ha sido manejado públicamente de los cuales se culpa por cierto a la anterior administración, ha hecho usted 
una proyección a futuro respecto al subsidio a la tenencia o impuesto a tasa cero, aplicado este año, que le permita 
afirmar que en el resto de esta administración  no se volverá a cobrar? O fue en su caso una medida temporal 
empleada por la contingencia del huracán Jova. Hablando respecto a este subsidio  la aplicación  o ampliando mas 
bien lo que me referí la aplicación de este descuento es solo por este año electoral o garantiza que se elimine 
totalmente y afirmaría usted que   aunque no  desaparezca durante el mandato del gobernador, no se  volverá a 
cobrar? Por favor  explique usted qué medidas se han tomado para disminuir el gasto corriente del gobierno para 
que se pueda resolver la problemática financiera que está viviendo Colima ¿o acaso no se han tomado cartas en el 
asunto? Máxime cuando ha trascendido que el gobierno estatal ha gastado 3 millones  de pesos en bebidas 
alcohólicas en el año. Claro, eso según el dicho del Gobernador quien reconoció  públicamente ésta situación, lo 
cual se contrapuso por lo  dicho por usted al negarla ¿Recordar que este Congreso  ha colaborado precisamente 
en resolver los problemas que atraviesa Gobierno del Estado y prueba de ello hay que en el 2011 se  redujo en su 
presupuesto  10.5 millones de pesos el presupuesto ordinario para coadyuvar precisamente a las  a las finanzas de 
esta administración? 

¿Acaso no es absurdo que el gobierno gaste tanto dinero en renta de muebles como usted lo dijo para justificar el 
pago de esa cantidad a una empresa que se dedica a comercializar vinos? Con ese recurso se pudo comprar una 
dotación de muebles, manteles toldos y todo  lo que se necesita para eventos multitudinarios con la tercera parte 
de lo que se gastó  tal vez con esos explica el porque de tantas contradicciones  e incoherencias. Y es que 
mientras las  facturas mostradas y hechas públicas, usted manifestó que   no  son para dicho efecto. Pero si 



manifestó usted su apoyo para actividades y reconoció incluso algunos eventos, podría usted comentarnos usted 
los gastos que si se han realizado para apoyar a estos. Un gobierno suele ser reconocido ampliamente por su 
grado de transparentar  como sus recursos son integrados y sobre todo como los eroga, al cual le comento que 
son muchos los reconocimientos externos que se han otorgado pero la percepción local es otra y muchas veces 
contrarias a los mismos.  Regresando al tema de trasparencia garantiza usted a esta soberanía o sea a los 25 
diputados representantes populares el acceso a toda la documentación y que podamos revisar los contratos, los 
trabajadores, los comisionados, entre otras tantas cosas  que tienen relación directa con su secretaría y con las 
demás aunque claro extender esta propuesta para que puedan accesar todos los ciudadanos del estado. Tomando 
en cuenta la tan publicitada transparencia de este gobierno y hablando concretamente de la caseta de cobro de 
Cuyutlán, podría usted mostrar públicamente los acuerdos donde se negocio  el descuento de dicha caseta el cual  
por cierto para obtenerlo y además obligaron a los vehículos de carta usar la autopista a esto usted le llamaría una 
solución será permanente este descuento.  Existe un tema no abordado desde la administración pasada y que 
hasta este momento no se ha presentado una propuesta seria y formal a este H. Congreso,  ¿como está 
trabajando su secretaria en el tema de pensiones que en unos cuantos años más será un problema fuerte en el 
estado? Respecto al Helicóptero que el gobierno estatal adquirió para combatir la delincuencia, usted comento que 
dicha unidad estaba equipada con más de 40 aditamentos, como una cámara de video, grabación  infrarroja un 
potente faro buscador, equipo de rescate arnés eléctricos entre otros equipamientos, los cuales lo convierten en 
una patrulla área pero para que el potente faro buscador por ejemplo, por ponerle un ejemplo si dicho aparato no 
vuela de noche, no fue este un gasto lesivo y oneroso. Existen por ultimo para finalizar existes algunas personas 
que han asistido a pagar sus impuesto referente al pago de calcomanías  y comentan que se les ha pretendido 
cobrar el impuesto de la tenencia, de este año, ¿Nos puede comentar al respecto? Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Gracias Diputado José Luis  a continuación se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8 minutos al Dip. Alfredo Hernández ramos representante del partido nueva alianza debidamente 
acreditado ante esa Soberanía. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta. Amigos de la Mesa Directiva, amigos 
diputados, diputadas público que nos acompaña el día de hoy. Gracias por su presencia, saludo a nuestro amigo 
 Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas  y Administración. Bienvenido a esta su casa, al Recinto del 
pueblo.  

Sin duda amigas y amigos que todo buen gobierno se mide en sus finanzas lo que ha de establecer un parámetro 
generador de la calidad de vida de sus ciudadanos. Como es sabido, cuando un Estado fortalece su estructura 
financiera, consecutivamente accionará su economía impulsando un buen desarrollo. Para cualquier Estado es 
imperante buscar los medios que permitirán ese fortalecimiento financiero, ya que de ello dependerá su  
crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de su economía.    En nuestro Estado de Colima, el Ejecutivo Estatal ha 
tenido la atinada determinación de crear ejes estratégicos que han permitido el buen desarrollo de las Finanzas 
Públicas. En ese sentido se logro reducir la deuda, siendo un gran avance que en ese momento se tuvo y que 
permitió generar una economía más saludable, pero como es sabido nuestro Estado no está exento  de las 
inclemencias de la naturaleza y en el año que precedió, nuestra sociedad se adoleció a causa de un fenómeno 
Hidro-metereológico, los daños fueron perceptibles por todos nosotros y el Estado sufrió un detrimento 
considerable, la atinada determinación de solicitar un crédito por parte del Gobierno del Estado, en busca de 
 solventar estos daños, lo que generará la plena confianza de que la infraestructura dañada será regenerada 
nuevamente y con ello, tendremos la certeza que de la misma manera, tal y como se venía realizando el pago 
oportuno de la deuda pública, en pocos años se logrará cubrir el monto solicitado, pues confiamos en el buen 
desempeño financiero que el Estado ha venido ejerciendo.  Son muchos los logros que en la Administración del 
Lic. Mario Anguiano Moreno ha obtenido, entre ellos que la propia Secretaría de Finanzas y Administración se 



conduce con Honestidad, Transparencia, con calidad y eficiencia, generando ello la confianza entre los Colimenses 
de que las finanzas de nuestro Estado son solidas; de igual forma se reconoció a nuestro Estado por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al haber obtenido el tercer lugar nacional en crecimiento recaudatorio en 
las contribuciones locales, lo que permite a nuestro Estado ejercer más aportaciones de ingresos federales. 
Asimismo se otorgo el primer lugar en índice de Transparencia presupuestaria a nuestro Estado, lo que ha 
generado que a nivel nacional sea, la Entidad más transparente del país, evidenciando el buen manejo de los 
recursos públicos pero de igual manera otorgándole la confianza a los Colimenses de que los recursos se ejercen 
de manera atinada. Para el grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza conceptualizamos a las finanzas como 
eje rector en el crecimiento y desarrollo de cualquier estado y en base a ello, buscamos generar las condiciones 
que permitan lograr ese crecimiento, pues tenemos la gran responsabilidad de coadyuvar en el fortalecimiento de 
las buenas finanzas para el Estado. En base a lo anterior, en el desempeño del Titular de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, hemos visto un gran compromiso para generar las condiciones necesarias en favor del 
desarrollo financiero en nuestro Estado, sabemos que continuarán realizando acciones que garantizarán la 
transparencia de las finanzas, pues en la medida de que se fortalezca este tema, la ciudadanía apostará en 
contribuir en el progreso de nuestro Colima.  Por eso nuestro reconocimiento a nuestro amigo Jesús Orozco Alfaro 
por la atinada conducción de esta Secretaría y que sea  el conducto  también de llevar el  reconocimiento al 
 Gobernador del Estado el Lic. Mario Anguiano  Moreno, pero si quedan en el aire por ahí algunos 
cuestionamientos que creo es necesario que puedan darse respuesta aqui en este recinto, para que no sea una 
noticia que siga trascendiendo y que a veces empaña el buen trabajo de una secretaría. Y quiero referirme sobre 
todo a  la difícil situación económica que impera en el País desde el año 2009, agravada en 2011 y previsiblemente 
también en 2012, con motivo de la crisis financiera que enfrentan algunos países europeos y que se refleja en un 
menor consumo en los Estados Unidos de América, ha golpeado el empleo y el ingreso de las familias colimenses, 
y en relación a este tema, Señor Secretario ¿Qué facilidades ha otorgado a los contribuyentes el Gobierno del 
Estado para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de ingresos Estatales? Hoy en día, la 
seguridad ha vulnerado paulatinamente la tranquilidad que nuestro Estado contaba y en ese sentido el Gobierno 
del Estado ha concretizado mediante las 12 líneas estratégicas en materia de seguridad solucionar esta 
problemática social, efectuándolo mediante el empleo de elementos que coadyuven a este fin fortaleciendo 
enérgicamente la seguridad  de nuestro Estado y aunado a ello, con respecto a la adquisición de un Helicóptero, le 
pregunto Señor Secretario,  ¿Qué ha pasado con el financiamiento o en su caso el pago del Helicóptero R44 
Raven Police de la empresa Robinson,  por la adquisición de este helicóptero por el Gobierno del Estado?  
 Uno de los temas que en su momento genero cierta polémica, siendo el proyecto mediante el cual se creará la 
construcción de un parque y reserva ecológica en el predio conocido como la Campana en el Municipio de Villa de 
Álvarez, en este respecto;  ¿Qué ha pasado con la Adquisición del Predio la Campana? Solicito atentamente 
nos amplié  la información un poquito mas. Otro rubro importante y que se debe atender de manera cuidadosa, 
es el tema de la educación, pues los Gobiernos han buscado que mediante ella, elevar la calidad de vida de sus 
ciudadanos y dada su importancia, como Legisladores hemos pugnado para incrementar el presupuesto en 
educación, sabedores que es la base fundamental para toda sociedad y en este tema, Señor Secretario. ¿Podría 
informarnos de manera más detallada, señalarnos como se destinan y se ejercen los recursos económicos 
a favor de la Educación en nuestro Estado?  Por último, estos últimos días se generó una controversia respecto 
a la adquisición de algunos materiales e insumos para su uso en diversos eventos sociales por parte del Gobierno 
del Estado  en este tema, ya usted lo mencionó hace rato de que daría  explicación  ello  sobre esos insumos, yo 
creo   que es el  momento oportuno para de una vez por todas dejar en claro el asunto aunque usted ya lo ha 
hecho en algunos medios de comunicación  a dado respuesta pero creo que es  el momento propicio  para 
abundar  y finiquitar este asunto. Muchas gracias por su atención. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  El Dip.  Olaf Presa Mendoza todavía no se ha integrado a este pleno, solicita 
que su asunto personales se le permiten los justifiquemos ante ustedes y estará  en alguna otra área que se 



presente,  s le concede el uso de la palabra al Dr. Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración 
para que de respuesta a los cuestionamientos planteados conforme al procedimiento acordado. 

RESPUESTA DR.  J. JESUS OROZCO ALFARO, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. Muchas 
gracias Presidenta.   Voy a dar respuesta  a la mayoría o  hasta la totalidad de los cuestionamientos el Dip. 
Rigoberto Salazar, nos pregunta cuál es la expectativa en relación a las participaciones federales. Como ya lo 
hemos comentado con esta Legislatura en los últimos años como producto del cambio de la formula de los 
coeficientes de participación. Colima ha dejado de recibir recursos que si no se hubieran modificado ese 
coeficiente en donde el factor población adquirió una mayor  relevancia hubiera recibido mas recursos,  un dato en 
los últimos tres años estimamos que Colima ha dejado de recibir aproximadamente mil doscientos millones de 
pesos,  sin embargo; esto nos ha motivado a hacer un esfuerzo de eficiencia en materia de recaudación para 
compensar esta baja en los recursos, la expectativa que tenemos en este año 2012 compartida por la Secretaría 
 de Hacienda, Dip. Rigoberto Salazar es de que va a hacer un crecimiento moderado y en función de eso también 
nosotros planteamos el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos a esta Legislatura, para ser responsables  y 
congruentes con esta estimación y obviamente hacia adelante pues nosotros esperamos que con el relevo de 
gobierno  que seguramente se va a dar por ley se tiene que dar el primero de diciembre de 20102, pues mejore las 
expectativas de los Estados y se pueda repartir de mejor manera el pastel fiscal.  En lo que se refiera a la tenencia 
la aplicación del subsidio Dip. Rigoberto Salazar le comento que se han estado enviando los estados de cuenta a 
los contribuyentes y de conformidad con lo que con la aprobación de esta Legislatura se esta aplicando el subsidio 
al 100% y obviamente también ahí algunos contribuyentes que tienen algunos adeudos anteriores en materia de 
tenencia y a ellos se les está planteando  que regularicen su situación y la recomendación es que ellos acudan a la 
receptoría de renta o a los módulos que tiene la dirección general de ingresos para hacer las aclaraciones 
pertinentes, pero estos se está atendiendo de manera satisfactoria, en lo que se refiere a  los recursos que  el 
gobierno de Colima recibió por concepto de gasolina y que  básicamente tiene que ver con este impuesto especial 
aquí sin duda son recursos importantes que recibe el gobierno de Colima en el 2011 recibimos alrededor de 193 
millones por este concepto  pero cabe aclarar que contrariamente a la percepción los gasolinazos no nos ayudan 
e, es decir Colima  no recibe mas recursos con el incremento en el precio porque lo que recibimos es una cuota 
que va amarrada al litro no al precio del litro, entonces eso también ahí que dejarlo muy claro pero sin duda es una 
fuente de recursos. En lo que se refiera a los financiamientos. Como están Dip. Rigoberto Salazar lo comento de 
manera muy  precisa  porque además también lo toco el Dip. José Luis López, en lo que se refiera al crédito de 
hasta 300 millones de pesos que va a ser, digamos financiado por la Banca de Desarrollo por BANOBRAS, con 
cargo al fondo nacional de reconstrucción,  no se ha podido ejercer todavía porque el Comité Técnico del FONDEN 
sesionó el 27 de diciembre y todavía tiene que correr una serie de trámites ante ahora el fideicomiso es decir el 
fondo nacional de reconstrucción recordando que este financiamiento que es a  largo plazo tiene una característica 
muy ventajosa para el estado porque en 20 años no vamos a pagar capital solamente vamos a pagar los intereses 
de esos, de ese monto y aprovecho la oportunidad para compartirle a esa legislatura que congruente con su 
autorización de hasta por 300 millones de pesos, en este rubro no se van a contratar 300 millones, sino van a ser 
alrededor de 283 millones de pesos máximo lo que se va a contratar y obviamente el destino está ya muy bien 
identificado y tiene que ver con el Comité de Valuación de daños de los distintos sectores  que se constituyeron y 
en donde el gobierno federal ha participado. En lo que se refiera al crédito de 900 millones de pesos, el punto en el 
que estamos es el siguiente se terminó la negociación con la banca comercial también de manera muy digamos es 
favorable para el gobierno del  estado es a 20 años es una tasa  que es bien mas 1.25% y les doy nadamas un 
dato. Casi simultáneamente el gobierno del Jalisco contrato un crédito también con la banca comercial por 900 
millones de pesos y la tasa fue  cercana al 2% entonces, esto habla de que nos aplicamos bien, hicimos una buena 
negociación estamos ya en el cumplimiento de las condiciones suspensivas es decir que son lo que la banca 
comercial pone de requisito para empezar a disponer ya de estos recursos pero  si es importante comentar aquí 
que independientemente de este trámite la secretaría de desarrollo urbano del gobierno del estado ya esa licitando 



una serie de obras con cargo a este crédito precisamente para ganarle tiempo y que podamos desatar las acciones 
de reconstrucción asi como las acciones contempladas en la aplicación de este financiamiento. Y finalmente Dip. 
Rigoberto Salazar en el asunto de Tecomán comentarle que efectivamente el municipio de Tecomán es el único 
municipio que ha recibido de manera constante durante estos últimos tres años apoyo para saneamiento financiero 
a recibido mas menos alrededor de 50 millones de pesos a fondo perdido que por la vía de la secretaría de 
finanzas se le ha canalizado independientemente de los adelantos de participaciones que tanto para el ejercicio de 
finales de 2009, a finales de 2010 y finales de 2011 hemos a dicho ayuntamiento. Es quiere decir que el gobierno 
del  estado y particularmente el gobernador ha sido solidario con la población de Tecomán y con el ayuntamiento 
correspondiente.  En lo que se refiera a las preguntas, a los cuestionamientos el Dip. José Luis López González de 
la fracción parlamentaria de Acción Nacional. Yo le quiero comentar diputado que se ha estado atendiendo a las 
personas, a los sectores que fueron afectados por el huracán Jova, usted se acordará que ha habido etapas la 
primera fue la atención de la emergencia, después hubo todo un programa  de apoyo de enceres domésticos que  
juntamente con el gobierno federal se logró digamos instrumentar de manera muy eficiente inclusive 
incrementando los montos que se habían contemplado con la participación de los ayuntamientos que quisieron 
aportarle 2,500 pesos  a estas  viviendas. También se ha ejecutado en tiempo y forma la etapa de los apoyos 
inmediatos, los famosos afines que  ya están siendo o ya se terminó la totalidad  incluso Colima ya comprobó la 
totalidad de la aplicación de estos recursos de manera satisfactoria y nos ha sido reconocido este esfuerzo por las 
autoridades del FONDEN de la secretaría de gobernación y obviamente si reconocer que faltan otras etapas que 
tienen que ver ya con las labores de reconstrucción pues recientemente por ejemplo el gobernador del estado junto 
con el Presidente Municipal de Colima  y la Secretaría de Desarrollo Urbano dieron el banderazo de reconstrucción 
del puente de 16 de septiembre y ya se está haciendo de alguna manera calendarizando tanto en la zona rural 
como en la zona urbano a la atención de todos la infraestructura afectada y el apoyo obviamente  ocupa un lugar  
muy importante el apoyo a los productores agropecuarios.  En relación a lo del los créditos que si ya se están 
ejecutando los recursos aprobados  pues ya lo comente hace un momento, en lo que se refiere al subsidio de la 
tenencia si quisiera yo precisar que se manejó como tasa cero o como subsidio al 100% por dos razones y que lo 
explicamos en su momento ante esta soberanía.  Que si no se dejaba contemplado en la  ley de ingresos así, el 
gobierno del estado no tendría facultad para cobrar los adeudos anteriores en esta materia, y nos sería justo que 
quienes cumplieran con el pago de la tenencia todos sus años. Algunos que no lo han hecho por diversas razones 
este ya no estuviera el estado en posibilidad de cobrárselos, por un lado y por el otro se conserva como un rubro 
de ingreso propio para que precisamente la formula de distribución de las participacions no nos afectes es decir en 
términos practicos  y la secretaria de hacienda Colima seguirá recaudando pero los subsidia y de esa manera no 
nos pega tanto la distribución del pastel fiscal y yo les comparto una cosa no fue esto una medida electorera como 
a veces se ha dicho, es una convicción del titular del poder ejecutivo, de avanzar en este sentido, y les doy un dato 
para 2012 el sacrificio fiscal que significa el subsidio al 100% de la tenencia implicara mas o menos 67 millones de 
pesos, que vamos a hacer el esfuerzo da ahorro en materia de gasto principalmente de gasto operativo de 
gobierno del estado para hacerle frente a esto y hay también la decisión del gobernador de  no aplicar este 
impuesto en lo que resta del sexenio, obviamente nosotros podemos comprometer mas allá del periodo 
constitucional porque no sería responsable y no sería tampoco jurídicamente correcto.  que medidas estamos 
tomando para disminuir el gasto corriente ejemplificamos la cuestión la cuestión de las compras y de otras serie de 
medidas que estamos tomando para precisamente apretarnos el cinturón y que el gasto operativo del gobierno del 
estado valla descendiendo y que eso nos permita canalizar mas recursos al gasto de inversión. También usted 
diputado tocaba el tema que también toca el Dip. Alfredo Hernández, que es el asunto de las bebidas alcohólicas 
de la adquisición miren ahí está muy sencillo nosotros ya lo hemos expresado y esto habla de que en Colima si 
estamos subiendo al portal de transparencia las operaciones que realiza el gobierno y por eso el reportero del 
periódico que saco esta nota lo tomo de ahí y luego lo retomo otro medio muy identificado que nomas va sobre 
esas cosas, pero bueno la realidad es la siguiente son dos contratos que firmó el gobierno del estado uno, con el 
grupo arce y seguramente pues quien va al grupo arce a surtirse por ahí verdad este de vez en cuando piensa que 



grupo arce nada mes vende alcohol y cerveza no, pero tiene otra serie de servicios los cuales los contrato el 
gobierno del estado como es la renta de mobiliario y una cosa muy importante aquí tengo yo los contratos abiertos 
es decir no necesariamente durante 2011 el gobierno del estado erogó todo la cantidad que había contratado, es 
incluso el contrato era por un millón 500 y la verdad que se gastaron cuando mucho 200 mil pesos, esa es la 
realidad en el caso de uno, en el caso del otro proveedor que es abarrotes el Golfito ya estamos haciendo 
publicidad un poquito también como seguramente vende también alcohol pensaron que el contrato era por alcohol 
y ya aqui tengo yo el contrato en donde es la compra de abarrotes no es  la compara de alcohol ya lo precisamos y 
tiene también la misma característica de un contrato que se va aplicando que se descargando durante el ejercicio.  
Y bueno esto no quiere decir que el gobierno del estado y a eso se refería el gobernador y no difiere la declaración 
de él con lo que nosotros  habíamos explicado porque el señor gobernador dijo que si efectivamente el gobierno 
del estado, si ha comprado alcohol como compra el gobierno federal los pinos, compra alcohol sin duda, y luego 
también compran los municipios y compran cerveza y para distintos eventos, entonces yo lo que le pudiera 
informar ante lo que usted me solicita si efectivamente  yo creo que lo que el gobierno de estado a comprado en 
materia alcohol el año pasado son alrededor no mas de 600 mil pesos y que son precisamente para este propósito 
de apoyar  a muchas eventos pues aquí hay gente  de todos los municipios ustedes sabes que en las fiestas de 
cada municipio otorga recibimientos y bueno a la gente a veces se les da ahí unas cervecitas no muchas pero si 
 les da alguna un tequilita y hasta ahí nos comenta usted también diputado que si garantizamos el acceso a la 
información es tan es asi que no lo decimos nosotros lo está diciendo una organización independiente y externa de 
que somos pioneros en materia de trasparencia y esa es la indicación del gobernador y  hacia allá apunta todo el 
esfuerzo administrativa que se ha hecho, el portal de proveedores que está funcionando ya precisamente permite  
a todos los proveedores accesar y saber a quién se le compro, a cuanto se le compro que se le compro entonces 
digo la verdad que en ese sentido no hay ninguna duda de que estamos ahí con  ese compromiso y vamos a 
seguir avanzando. Lo que se refiera el descuento de la caseta pues obviamente la negociación que se hizo pues 
está muy clara y está en ejercicio de   de los ámbitos de competencia del gobierno del estado y lo que quiere es 
garantizar precisamente la seguridad de los ciudadanos principalmente de Armería, de Tecomán, de colima, 
Manzanillo que es de donde sale el tránsito pesado  y que esta por ley  que todo aquel transporte que sobrepase 
las medidas y los pesos no deben de transitar por la carretera libre y que los  que transportan  sustancias 
peligrosas, acuérdense lo que paso hace un año ahí en el Colomo en la Colonia 20 de noviembre, donde a punto 
estuvo de ser una tragedia espantosa pero que  gracias a Dios no se dio, en lo que se refiere al tema del 
pensiones pues yo comento que sin duda este es un asunto de la mayor importancia en materia de finanzas no 
solo para el estado de Colima, sino también para otros, para todas las entidades país y para México y ahí lo que yo 
pudiera comentar en este momento es que se ha venido avanzando en la realización de los estudios actuariales 
correspondientes que nos proyectan hacia los años siguientes cual sería el comportamiento de las erogaciones 
creo que a partir de esos avances es importante  continuar en este tema y obviamente destacar que aquí tenemos 
que generar los consensos entre los sindicatos, entre las entidades públicas por que sin duda es un tema que  va 
mas allá de la partea administrativa financiera es un tema de estructural que sin duda yo estoy seguro que con la 
participación siempre responsable, siempre comprometida de el sindicato vamos a poder avanzar. No solo del 
sindicato del gobierno del Estado, sino también del sindicato de trabajadores de la educación y de los sindicatos de 
los ayuntamientos, pero repito que va muy bien orientado y  yo estoy seguro  que este tema como otros temas en 
materia financiera va a ser atendido como se merece.  En lo que se refiere al helicóptero del equipamiento que si 
fue un gasto lesivo o oneroso ya el General Pinedo hace  rato toco el tema y yo lo que le comento es que  no es 
que el  no es que el helicóptero como se ha dicho,  no este equipado para volar de noche es un asunto nada mas 
de carácter  administrativo que ya estamos viendo  con la dirección de aeronáutica civil y tampoco es cierto que 
ese helicóptero no puede volar en la zona urbano, al contrario está autorizado a lo que se refieren algunos que han 
opinado es que hay una restricción pero esto es para la zona metropolitana de la ciudad de México y nosotros 
vivimos en Colima no en México,  hay que tenerlo presente. Entonces bueno  creo que en los próximos días ya hay 
un grupo de trabajo que está atendiendo estas recomendaciones para que el helicóptero pueda funcionar de noche 



y que no tiene que no son otra cosa mas que tener un  helipuerto  que de alguna manera tenía que tener, algún 
equipamiento de radio comunicación adicional y yo creo la verdad el  precio que se pago por ese helicóptero es un 
precio deveras muy competitivo ya se hizo la revisión correspondiente  y creo que no hay una duda al respecto. Y 
lo que dice que el cobro de tenencia que se está realizando yo creo que se refiere diputado a esto que le 
comentaba cuando la gente esta yendo a que le apliquen el subsidio del 100% le están cobrando pero los 
anteriores no lo del 2012, en eso la gente la Receptoría de Rentas, las receptorías y la Dirección de Ingresos tiene 
muy claro y hay que reforzara la campaña de difusión y finalmente ya la Presidenta me está  casi sacando tarjeta 
roja, el Dip. Alfredo Hernández Agradecerles sus comentarios asi como los comentarios del Diputado Rigoberto 
Salazar y que nos dice que facilidades estamos otorgado a los contribuyentes, bueno diputado Alfredo Hernández 
esta lo del pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses esta todo la oficinas que se han abierto de 
receptorías de renta adicionales para acercar a los contribuyentes en la facilidad del pago de sus contribuciones. 
Esta lo de todo el manejo de pagos por internet en fin creo que eso  habla de el esfuerzo que se está haciendo lo 
de la adquisición del helicóptero que ya de alguna manera lo tocamos, en lo que se refiere a la adquisición del 
predio de la campana miren en este punto estamos trabajando precisamente uno de los rubros de aplicación del 
financiamiento de 900 millones de pesos es la adquisición de esta reserva, que sin duda será muy importante para 
la zona conurbada Colima -Villa de Álvarez. La próxima semana tenemos otra reunión con los propietarios de estos 
predios, de esta reserva y nosotros estamos seguros de que en fecha próxima vamos a culminar la negociación y 
obviamente el pago correspondiente para que estas 130 hectáreas de la zona urbano queden para disfrute de 
todos los colimenses.  Y en lo que se refiere a la educación Diputado Alfredo Hernández decirle que sin duda es  
una de las prioridades del gobierno del estado en el pastel que presentamos hace rato veíamos todo lo que se 
avecina, gasto social simplemente decirle que para educación en el 2011 se destinaron mas de 4000 mil millones 
de pesos entre el gobierno estatal y el  gobierno federal estos para atender tanto los gastos operativos de el sector 
educativo como también la parte de infraestructura esto habla del compromiso que el ejecutivo del estado tiene con 
el sector educativo y obviamente con la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y lo de la adquisición 
de alcohol también creo que ya quedo debidamente aclarada. Pues para finalizar yo quiero agradecerle a la 
Presidenta de la Mesa Directiva, a la Mesa Directiva de esta Legislatura y a los integrantes del Congreso el que 
nos hayan la oportunidad de abundar en los temas que son de competencia de la Secretaría de Finanzas y 
Administración y que tiene que ver con el segundo informe de labores de el gobernador del estado el Lic. Mario 
Anguiano Moreno. Muchas gracias. A todos ustedes por  atención. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Agradecemos una vez mas la presencia del titular de la Secretaría de Finanzas y 
Administración asi como su amplia exposición y las respuestas de los cuestionamientos que le fueron formulados 
por lo que damos por concluida esta comparecencia declarándose un receso para reanudarla posteriormente con 
la comparecencia del Dr. Agustín Lara Esqueda Secretario de Salud y Bienestar Social. 

  

 


