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SESION ORDINARIA NUMERO CINCO, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS EL DÍA 07 DE 
NOVIEMBRE, COMPARECENCIA DEL SECRETARÍO DE PLANEACIÓN Y 
FINANZAS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Siete de diciembre de 2017, 
siendo las 9 horas con 37 minutos, se reanuda la sesión pública ordinaria número 
5, con la comparecencia del ciudadano secretario Carlos Arturo Noriega García, 
secretario de la secretaria de planeación y finanzas. Solicito a los diputados 
Santiago Chávez Chávez, y Crispín Guerra Cárdenas acompañen el señor 
secretario al interior de este recinto, en cuando cumple con lo comprometido, 
siendo las 9 horas con 38 minutos declaro un receso. Siendo las 9 horas con 43 
minutos, se reanuda la sesión con la presencia del ciudadano licenciado Carlos 
Arturo Noriega García Secretario de Planeación y finanzas, a quien le 
agradecemos aceptara la invitación de  comparecer ante esta soberanía y de 
conformidad al artículo 193 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y al acuerdo número 62 aprobado por esta soberanía el 31 de octubre 
del 2017, se le hace saber al señor secretario para todos los efectos que 
correspondan, que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir 
verdad, tiene la palabra el ciudadano secretario hasta por 10 minutos. 
 

SECRETARIO CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA. Muchas gracias señor 

presidente de la mesa directiva, diputado Joel Padilla, diputado Eusebio Mesina, 

diputada Juanita Andrés, integrantes de la mesa directiva, apreciable integrantes 

de esta 58 legislatura. Señores y señoras, es para mí un privilegio hacer uso de 

esta tribuna para juntos analizar termino de ley, los restos y avances de las 

finanzas públicas, en el marco del segundo informe presentado por el gobernador 

José Ignacio Peralta Sánchez, en el informe transciende, correspondiente el 

segundo año de ejercicio, se establece un reporte detallado de las finanzas 

públicas, donde la aplicación de un modelo adecuado a permitido una 

recuperación y un crecimiento y de esta habilidad gradual de las finanzas públicas, 

Colima no se encuentra en una serie de condiciones externa e internas que con 

agudeza se ve en la necesidad de renovar para avanzar con bases firmes, lo que 

hemos hecho, lo que tenemos que hacer y la dirección en que hemos avanzado, 

construyen precisamente la esencia de este segundo informe. La consistencia en 

el avance las finanza publicas respondió la conciencia de una situación crítica, el 

análisis de los problemas de sus causas y profundas, sustento la terminación de 

enfrentar los retos, y de reafirmar nuestra condición de superación con esfuerzo y 

disciplina, lograr la realización de las aspiraciones de la población, requiere de un 

adecuado ejercicio gubernamental, con capacidad de respuesta firme, que con tal 

responsabilidad hemos venido asumiendo, contamos con un programa de 

gobierno enuncian en distintos frente y en las finanzas públicas, así como el hecho 
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de depurar estructuras y renovar los instrumentos de condición, todo ello nos ha 

permitido, frenar el deterioro e iniciar un proceso gradual hacia la recuperación con 

capacidad residual e institucional, restableciendo condiciones eficiente, para 

responder a lo que sociedad demande, bajo estos principios revisamos el trabajo 

realizado. 

Primeramente guardare el tema de la deuda pública, no sin antes que la sociedad 

está por un manejo responsable de las finanzas públicas, como su reciente visita 

lo conforma el secretario de hacienda y crédito público el secretario José Antonio 

Meade, las aseveraciones del secretario Meade, añado que con los resultado de 

las mediciones del sistema de alerta que contempla la ley de disciplinas 

financieras de las entidades federativas y municipios, cuya medición resulto verde, 

se confirma con capacidad de endeudamiento, indiscutiblemente hemos avanzado 

en la dirección correcta, los resultados son claros y están a la vista, son estos 

buenos resultados los que generan resultado y condiciones propicias, como se 

señala la economía de la sociedad crece por encima del  promedio nacional, al 

situarse al 3.2 % de este año, otro ejemplo fehaciente de los buenos resultados, 

que por según año consecutivo, las agencias calificadoras internacionales, áreas 

del Gobierno del Estado, reconociendo así el esfuerzo y buenos resultados del 

Gobierno Estatal, por mantener finanzas públicas sanas, son las propias firmas 

internacionales quienes de las administración estatal destacan lo siguiente, unas 

gestión robustecida que ha permitido un desempeño presupuestal en el 2016 y en 

el primer semestres del 2017, un manejo prudente en la deuda de corto y largo 

plazo, fortalecido por el marco en materia de administración de deuda a nivel 

estatal y federal, un nivel de endeudamiento largo y moderado, una creación 

destacada para obtener recursos federales que han permitido crear niveles 

satisfactorios de ahorro interno, hemos logrado prácticas administrativas más 

robustas en cuestión de propuesto presupuestario y manejo de deudas, tomas 

decisiones eficientes y la publicación oportuna financiera y el marco jurídico en 

materia de deuda, gracias a ello el gobierno estatal mejoro su perfección ante 

inversionista nacionales y extranjeras, tenemos mejores condiciones y un menor 

costo financiero de los créditos vigentes, lo que también nos permite acceder a 

más y mejores esquemas de financiamiento en este periodo se renovaron las 

coberturas de taza de inveteres para los créditos de interés de taza variable, con 

la finalidad de protegerlo a las tasa de interés, derivado de la posibilidad de los 

mercados, igualmente cumplimos con nuestro o objetivo de elevar la calificación 

especifica de 6 financiamiento con la agencia  con lo  que mejora las condiciones 

con tasa de interés en aquellos créditos que tiene calificada su estructura, el saldo 

de la deuda pública directa de septiembre de 2017, fue 2650.8 millones de pesos, 

lo que significa que en el periodo del informe se ha realizado amortizaciones al 

capital por 90 millones de pesos, que representan un disminución del saldo 

absoluto de 3.3 % de manera acumulada en lo que va la presente administración 

se ha reducido el saldo de la deuda pública directa en un 6.2%, a través de los 

mecanismos e instrumentos financiero adecuados, continuaremos fortaleciendo la 
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estructura de la deuda, haciendo sostenible de la misma y utilizando el 

aparcamiento financiero solo para aquellos proyecto que reanude en el 

crecimiento y desarrollo , es decir en un beneficio para la población del Estado.  

Veamos a continuación el rubro de ingreso, la política de ingresos público ha 

tenido como objetivo garantizar la sustentabilidad propia a través de dos ejes 

fundamentales, por una parte la simplificación de trámites y por la otra el ejercicio 

estricto de las facultades conferidas, en términos del presente ejercicio fiscal, su 

desempeño es notablemente mejor al esperado al inicio del año, hemos redoblado 

esfuerzos para mantener subsidios que beneficien, no solo la economía de las 

familias, si no que al mismo tiempo fortalezcan la vida productiva y económica de 

la sociedad, a efectos de fortalecer nuestros sistema, nos hemos enfocado en un a 

mayor enfatización en los procesos, información y unas mejores tecnologías, más 

presencia fiscal, ampliación de la bancarización, y nuevas formas de pagos, y que 

su conjunto favorece una mejor captación de ingresos, así como la disolución 

fiscal, el trabajo realizado para que el gobierno sea un facilitador del contribuyente, 

hemos fortalecido un amplio programa de fortalecimiento de ingresos, lo que ha 

facilitado un gran ingresos propios, ya sea vía electrónica o través de los más 370 

centro autorizados, tales con kiosko de servicios y tramites de gobierno, 

receptorías de pagos, cajas caudatarios, módulos tributarios, en los centros 

municipales de negocios, instituciones bancarias, oficinas de TELECOM, tiendas 

de súper kiosko, así como la página web de la secretaria de planeación y finanzas, 

y les indicamos la acción de pago de retribución de vehiculares, mediante una 

nueva aplicación de teléfonos inteligentes, así es posible realizar el pago con 

tarjetas de crédito o débito en los kioskos de servicios y tramites de gobierno. 

En beneficio de los contribuyentes, habilitamos nuevas herramientas en el portal 

de la secretaria de planeación y finanzas en pago de derechos, productos en 

forma de referencia por medio de temas de trasferencia electrónica, o cheque 

electrónico avanzamos en la simplificación de trámites notariales, ante el instituto 

de registro del territorio lo que se tradujo en un 10% más por concepto de 

recaudación, hoy los notarios cuentan con herramienta de pago por trasferencia 

electrónica o cheque electrónico y finalmente con la reapertura de kioskos y 

tramites electrónicos en el gobierno en Minatitlán, ampliamos la oferta de pago a la 

población, a través de un esfuerzo adicional en apoyo a la economía familiar, y 

para alentar la economía familiar, el gobierno mantiene incentivos fiscales que 

promueven el establecimiento, la permanencia y el crecimiento de empresas, lo 

que fomenta la competitividad y productividad, de esta manera y de diferentes 

apoyo, estímulos y subsidios fiscales en beneficio de la población, el gobierno del 

estado dejo de recibir recursos superior a los 482 millones de pesos, de dicho 

monto se sacan los incentivos de impuestos sobre nómina para el sector 

empresarial, incentivos fiscales en favor de 24236 ciudadanos, tenencia vehicular 

y la calcomanía vehicular de 7223 mil vehículos, esta última como en la población, 

ante la variación de los costos de combustibles, en la recusación de impuestos 
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sobre nómina, en la estimación de 300.7 millones de pesos contemplado en la Ley 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012, tenemos un cierre con un incremento del 

9.4% de igual forma para la prestación de servicios de hospedaje cerramos con un 

incremento del 5.2% con la relación de la estimación de Ley Ingresos de 2017,que 

fue de 19.6 millones de pesos, como parte de la regulación fiscal, se llevaran 

apoyos por 36 millones de pesos a efecto que los municipios de Colima, 

Coquimatlán y Villa de Álvarez, así como en la comisión de agua potable y 

alcantarilla de Tecomán, pudiesen cumplir con el pago de sus contribuciones 

fiscales, referente a sus pagos tributarios, por lo que los ingresos colindados 

corresponden, firmamos la firma del convenio con el sistema tributaria como parte 

del programa que sacamos juntos, a través del cual diferentes dependencia del 

gobierno federal armonizan sus programas para hacer atractiva la transición a la 

formalidad, en el ambito tributario, seguiremos fortaleciendo un contexto más justo 

y eficiente, en relación de los egresos quiero subrayar que la indisciplinada y el 

gasto insostenible son temas del pasado, hoy en día contamos con un 

presupuesto de egresos elaborado bajo la metodología de presupuesto basado en 

resultado como una de las mayores responsabilidades en el contexto de la 

reforma, en los hechos garantizamos que los bienes y servicios que el gobierno 

del estado se han sometido al escrutinio público, respecto a su impacto, 

precisamente el instituto mexicano para la competitividad ubico en colima en el 

primer lugar del rating en materia de transparencia presupuestaria, donde la 

población puede saber cuánto, como es en que se gastan los recursos públicos, el 

índice de información del INCO, acredita dos aspectos, el primero el hecho de 

mediante una buena planeación el Gobierno del Estado adopta una forma 

estructura y clara y formada al ciudadano en el uso de recursos públicos, y el 

segundo es la creciente confianza que estamos fortaleciendo el ciudadano, 

mediante la autoridad información clara y de calidad, con una visión responsable y 

objetiva, restablecidos el ejercicio del gasto en los rubros más sensibles el 

desarrollo económico y social, mediante un ejercicio de recursos por 16 551 

millones de pesos, buscando mejor los niveles de bienestar de la población, la 

disciplina financiera y eficiencia en el gasto, refleja resultado claros y alentadores, 

hoy el gobierno de Estado cumple el 100% de los comicios con sus trabajadores, 

así  mismo ejercemos un proceso gradual y permanente para el incremento de los 

sueldos policiales, las pensiones a nuestros adultos mayores es un tema de primer 

orden, y que hemos puesto un marcado interés, marcando un universo de 

beneficiados y de tal manera manejamos un esfuerzo permanente en el pago de 

apoyo en adultos mayores, mediante un asignación de recursos por 13.1 millones 

de pesos, en nuestro compromiso con la educación tenemos un cabal 

cumplimento en el programa de becas, abarcamos en la becas de manutención, 

que con las recientes asignación de recursos por 19 millones de pesos se 

benefician a 3 mil 387 estudiantes del Instituto Tecnológico Regional, de la 

Universidad de Colima  , y del Instituto superior de educación normal, respecto de 

la becas de movilidad nacional e internacional se asignaron 4.4 millones de pesos 
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en benefician de 256 estudiantes que participan en 17 países, mediante 90.9 

millones de pesos adicionales, cumplimos en su totalidad con la entrega de 

subsidio estatal ordinario, que se otorga con base en el convenio en colaboración 

a través del Secretario de Educación Pública y la Universidad de Colima, sumando 

un total de 352.5 millones de pesos por concepto de subsidio Estatal ordinario 

para este año, cuyo destino principal es contribuir al asistimiento de nuestra 

máxima casa de estudios, la Universidad Tecnológica de Manzanillo tuvo un 

incremento del 41.7 %, respecto a los recursos presupuestarios, derivado de la 

economía que nos permite favorecer como es el caso, el gasto social en rubros 

estratégicos, por primera vez y mediante una graduación extraordinaria el 

Gobierno del Estado apoyara para gastos de titulación a un promedio de 5 mil 

estudiantes universitarios que concluyen su carrera entre marzo 2016 y 31 de 

octubre del 2021, tan solo en el rubro educativo, la fecha, en recursos educativos 

se han invertido por un monto de 5 mil millones de pesos, de los cuales 487 

millones son recursos propios y el resto, de los 1705 millones de pesos destinados 

al rubro de salud, 149.2 millones de pesos estatales, se sacan para el hospital 

materno infantil por 53.6 millones de pesos más la aportación solidara estatal que 

represento 40 millones de pesos adicional, con estas acciones y esfuerzos 

financieros estamos dando resultado respecto al desabasto y materiales que son 

necesario para la atenci0on con calidad con calidad que los servicios de salud que 

nuestra población merece, mediante 128 millones de pesos, dimos cabal 

cumplimento de las aportaciones estatales, programas y proyectos concurrentes, 

para llevar a cabo los servicios directos a la población, en este sentido, las 

contrapartes fueron 24.8 millones de pesos al fondo de aportación de seguridad 

publica 2.4 al fortalecimiento de seguridad 3.7 al nuevo sistema de justicia penal, 

22.1 millón de pesos a la educación y cultura, a programas de desarrollo rural 33 

millones y programas hidráulicos con 34 millones, la responsabilidad, el orden y el 

buen desempeño en nuestra finanza públicas han permitida atender de manera 

solidaria sin comprometer la operatividad, apoyos extraordinarios y prestamos 

diversos, por un monto superior a los 342.1 millón de pesos a los 10 municipios 

del Estado, con la finalidad de que puedan cubrir gastos de operación, gastos 

corrientes, adquisiciones y aspectos de inversiones. 

Hemos privilegiado el otorgamiento de recursos en áreas estratégicas para la 

reactivación económicas, tales como apoyo a productores, y programas del, 

campo con un monto 84 millones de pesos, apoyos en programas por SEDESCOL 

por 5.7 millones, a fomento económico 71.8 millones de pesos dirigido a 

programas de modernización, equipamiento, impulso a la actividad artesanal, 

entre otros. A través de 142.5 millones de pesos hemos beneficiado diversos 

sectores, destacan becas a jóvenes, fomento a la lectura, apoyo a familiar por 4.9 

millones de pesos, apoyos a migrantes, productores, artesanos, cooperativos, y la 

junta de asistencia privada entre otras por un monto de 124 millones de pesos. 



6 
 

Con la apertura de nuestros programas fortalecemos con el apoyo 13.6 millones 

de pesos a la compra de 66 mil uniformes escolares, que benefician a un igual 

número de estudiantes en preescolar y primaria, lo que contribuye a la economía 

de miles de familias, el gobierno de estado mantiene la alta responsabilidad de 

preservar la infraestructura de servicios, el patrimonio de los colimense, por lo cual 

se contrato por segunda año consecutivo, un seguro contra riesgos catastróficos 

con una erogación de 23.6 millones de pesos, dando así cumplimiento a las 

disposiciones federales, destaco el hecho que puntual cumplimiento para la 

operatividad de la administración, tales como sueldos, prestaciones, saldos a 

proveedores de bienes y servicios, pagos a contratistas, proveedores de 

infraestructura públicos, pago a  impuestos por erogaciones publicas tales como 

449.8 millones de pesos, muchos de ellos generados por el gobierno anterior, lo 

anterior expuesto se fortalece con información permanente realizado pro órganos 

de fiscalización del Estado, y la propia auditoria superior de la federación, así 

como la valió esta presencia, y participación de la sociedad civil y organizada. En 

el presente año ya fue realizada la primera revisión por el OSAFIG y la auditoria 

superior de la federación, en la que tiene especial relevancia la calidad de la 

revisión, sus resultados  confirman que avanzamos en el buen uso y destino de 

recursos públicos, el equilibrio de las finanzas públicas está acreditado. 

Señores y señoras diputado, la recomposición y estabilidad de finanzas publicas 

esta trascendiendo, resultado fehacientes acreditan que tenemos facilidad de 

hacer, crecer y los tiempos difíciles son tiempo de cambios, sin evadir la 

responsabilidad rectoría de desarrollo, con determinación y firmeza asumimos las 

decisiones para operar con volumen y recursos disponibles sin descuidar lo 

prioritario. Los logros que ha hecho este segundo informe pone, refleja con entera 

realizada y que hay un concepción de equilibrar, sobra lo que la entidad requiere, 

el avance y el resultado logrado, nos permite señalar con toda puntualidad, que 

consolidar la estabilidad y crecimientos no es solo necesario sino posible. Muchas 

gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Agradecemos la exposición al 

secretario, y de conformidad con lo establecido, se le concede el, uso de la 

palabra hasta por 5 minutos a la diputada Martha Leticia Sosa Govea, 

representante del Partido Acción Nacional, debidamente acreditada antes esta 

soberanía 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias presidente, muy 

buenos días, saludo a el secretario de finanza de planeación y finanzas del 

gobierno del Estado, saludo a  todos los integrantes de la mesa directiva, 

Honorable Asamblea, distinguido auditorio, amigos y amigas de los medios de 

comunicación, en el plan estatal de desarrollo el eje transversal uno, Colima con 

un gobierno moderno, efectivo y transparente, señala como línea de política 

pública, el fortalecimiento de las finanzas públicas, es decir, para todos es claro 

que la responsabilidad hacendaria y financiera es esencial para lograr un manejo 
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sostenible de las finanzas públicas, la reglas de austeridad, racionalidad y 

disciplina del gasto público, tanto las públicas en marzo del 2016, como las 

públicas el 31 de enero, del año en curso, recogen toda la normatividad 

institucional aplicable, al manejo de las finanzas públicas, u la concretizan para 

darla a conocer en todos los niveles ejecutores del gastos, al fin de tener claros 

dos objetivos principales. Primero el sostenimiento racional y transparente de las 

instituciones públicas, sostenimiento racional y transparente de las instituciones 

públicas y segundo, el impulso del bienestar colectivo de los gobernados, el 

impulso del bienestar de los gobernados, así recordamos que el artículos 32 de las 

mismas reglas, obliga a reducir el mínimo de indispensable, el número de 

vehículos a las dependencias, el articulo 33 puntualiza que no se autorizará la 

adquisición de nuevos vehículos salvo autorización expresa y con ciertas 

características de preferencia en áreas de seguridad, salud, procuración de justicia 

o protección civil, y el artículo 49 señala condicionantes para que servidores 

públicos puedan usar boletos de avión, siempre con el visto nuevo indispensable 

de esa secretaría de finanzas. Le pregunto señor secretario, en esta glosa del 

segundo informe de gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, lo siguieron, 

primero un reportaje periodístico señalo en el mes de julio pasado, un gasto de 

casi 10 millones de pesos en la compra de vehículos, cuantos y de que 

características fueron y a que áreas de gobierno fueron asignados. Segundo, en el 

primer trimestre del año, el Hospital Regional Universitario, tuvo la suspensión 

durante varias horas en los servicios de consulta y cirugías debía a la falta de 

medicamentos insumos e instrumentos médicos, según la difusión de medios de 

comunicación no había en bodega disponibilidad  ni de medicamentos ni de 

material médico, cuáles fueron las causas de tal escenario, quien  o quienes 

fueron los responsables, como  se procedió para evitar futuros incidentes. 

Terceros a finales del pasado mes de septiembre, un periódico nacional exhibió el 

Ejecutivo estatal de Colima por un gasto de casi 14 millones de pesos, erogados 

de mayo de 2016 a julio de 2017 en renta de aviones y otro de casi 300 mil pesos, 

gastados en pasajes aéreos de abril de 2016, a julio de 2017, recientemente en un 

reportaje del medio local se analizan y comparan gastos resaltando un incremento 

de 900% de un año a otro en el rubro de pasajes y viáticos, por ello le pregunto 

señor secretario, para el gobernador no aplican las reglas de racionalidad y 

austeridad que tanto se menciona, no ha podido justificar 68 vuelos en áreo taxi y 

78 viajes más en líneas comerciales durante 15 meses de gestión, es decir un 

promedio de 10 viajes mensuales, más de 2 viajes por semana, por casi año y 

medio, al ritmo que hace el gobernador, se lograra economizar el 25 % de gasto 

corriente como se comprometieron en el presupuesto de egresos, cuarta, el 

despacho del gobernador cuenta con un presupuesto de 83 millones de pesos de 

los cuales desgloso: para su secretaria privada casi 1 millón y medio de pesos, 

que por más o menos 500 mil pesos más se iguala al  presupuesto que recibe el 

instituto colimense para la discapacidad, para las audiencias dispone de un millón 

737 pesos casi lo que se destina al centro estatal de hemodiálisis, que apenas 
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cuenta con 2 millones de pesos al año, para medir la percepción del desempeño, 

es  decir para realizar encuestas, el gobernador dispone de casi 5 millones de 

pesos, y finalmente para la agenda del gobernador se destinan otros 5millones de 

pesos, honestamente considera señor secretario que estos montos que se ejercen 

discrecionalmente, se apegan a los principios de austeridad, racionalidad, 

economía, transparencia, etc. Que nos dicen las reglas, sexto, de acuerdo con las 

normas de contabilidad tanto privada como gubernamental los recursos para 

pagos de fin de año deben aprovisionarse provisionalmente, tanto contable como 

físicamente, como es que ahora declara el ejecutivo que pediría un crédito a corto 

plazo, para cumplir compromisos de fin de año, eso no solo demuestra desorden 

financiero, si n o desconocimiento legal, de acuerdo a constitución los créditos no 

pueden destinarse a crédito corriente, señor secretario en el informe que nos 

ocupa se nos señala que el sistema de pensiones del estado es un gran reto 

económico y social, cuyo pago anual representa el 31% de la nómina del personal 

inactivo y un pasivo contingente de 34 mil millones de pesos, se nos informa que 

contrataron un estudio especializado con bases actuariales, para determinar la 

reforma procedente a la ley del sistema estatal y a las de los 10 municipios de la 

entidad, yo pregunto señor secretario ¿qué sigue?, cuantos se ha avanzado en la 

socialización de resolver este problema que pueda quebrar las finanzas estatales, 

por su respuesta, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputada, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado 

Santiago Chávez Chávez, representante del grupo parlamentario Partido 

Revolucionario Institucional debidamente acreditado en esta soberanía. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Bien, muy buenos días, con su 

permiso diputado presidente, ciudadano secretario de planeación y finanzas, 

bienvenido al congreso del Estado, compañeros diputados, medios de 

comunicación, apreciable público que nos acompaña, bienvenida señora Margarita 

Moreno de Noriega, el tema de las finanzas públicas, de la gubernamentación 

2015, 2021, es quizás el tema más delicado del gobierno de Ignacio Peralta 

Sánchez, no solo por la enorme y doloso magnitud del erado, por si no por la 

concurrencia de otros factores posteriores, que pasa del precio internacional del 

petróleo, que provoco recortes, el subsidio al 100% a la tenencia vehicular, entre 

otros, ante esta especial circunstancia financiera no tengo empacho alguno en 

expresar lo siguiente. 

El gobierno de Ignacio Peralta, ha actuado en ese sentido de manera correcta, 

eficaz y oportuna, con un tenaz y sostenido esfuerzo apretando seriamente el 

cinturón del ente gubernamental, ha contenido la debacle y logrado enderezar el 

rumbo, no se ha conseguido superar la emergencia, lo acepto pero tampoco 

puede dejar de reconocerse que se han sentado las bases para caminar con paso 

seguro, Colima ha recuperado el camino correcto, esta es una realidad que sería 

injusto y hasta perverso camotearle al gobernador, jurar a la secretaria del ramo, 
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quienes han actuado con inteligencia, paciencia, capacidad y eficacia, no estoy 

festejando un triunfo, ni elogiando una conducta, en política no existen favores que 

los servidores públicos le hagan al pueblo, pues es nuestra obligación legal actuar 

con precancia, para eso fuimos electos, sencillamente es de ver de gente de bien 

nacida, reconocer los aciertos ajenos como medida de criterio y estímulo para que 

el gobierno impulse ahora con de nuevo el desarrollo sostenido de Colima, 

tampoco ignoramos que en ese esfuerzo colectivo la participación de ustedes 

señor secretario como encargado directo de la Hacienda pública colimense es 

sobresaliente para la consecución de los logros obtenidos, el grupo parlamentario 

que represento, le reconoce su eficaz directriz, sin embargo en el contexto del 

segundo informe de gobierno, existen y hemos detectado algunos aspectos que 

consideramos que deben ser expuestos con mayor amplitud por usted, para 

conocer mejor las mejoras entre hijos, mejor en sus efectos, procedo por ello a 

formular las siguientes preguntas concretas. 

 Primero, el gobernador hace unos días, semanas, menciono que en Hacienda, se 

había conseguido 500 millones de pesos, la pregunto es saber a dónde se fue ese 

recurso, segundo, ¿cuánto se ha ahorrado de pago de deuda por disminución de 

intereses al mejorar las calificación es crediticias y que se ha hecho con el 

recurso? Tercera, el gobernador ha hablado de una reestructura de crédito, podrá 

explicarnos en qué consiste esta estructura. Y cuarta, ya se está pagando el 

crédito de importaciones, ¿Hacienda lo va a registrar? , deja una segunda parte 

para la segunda parte de esta comparecencia, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado 

Nicolás Contreras Cortes, representante del grupo parlamentario Nuestro 

Compromiso Por Colima, debidamente acreditado ante esta soberanía. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Muchas gracias diputado 

presidente, con su permiso de mis compañeros diputados integrantes de la mesa 

directiva, diputadas y diputados, publico que amablemente nos acompaña, 

bienvenido contador Carlos Noriega García, secretario de finanzas, a esta 

soberanía. 

Secretario, tras la entrega del paquete económico a esta soberanía, hecho con 

mucha franqueza, cosa que se le agradece. De las posibilidades, en el, tema de 

las posibilidades u opciones para refinanciar la deuda estatal, ha dicho que no 

quieren contratar nuevos créditos , que no quieren aumentar la deuda, pero si 

disminuir el costo del servicio de la deuda y de los intereses, sobre esto 

quisiéramos saber específicamente que créditos son los que se quieren 

refinanciar, y si ya se tienen propuestas de algunas instituciones financieras, y 

saber se algunos de estos refinanciamientos pasarían del año calendario y con 

ello si requerirían el aval de esta soberanía, dos, también hemos escuchado que 

señala que para algunos proyectos especiales podría pensar o analizar algún 
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esquema de financiamiento de largo plazo, y que si fuera el caso, lo dirían con 

toda claridad, por eso me gustaría saber sobre algunos proyectos de lo que ya 

habido algunos rumores y algunos de que la administración estatal han comentado 

o esbozado, podría solicitarse financiero para un nuevo aeropuerto, comprendo 

que en la zona de Armería y Tecomán se piensa en la vía de financiamiento para 

construir el tan mencionado C5, pregunta tres, dice su página 183 del informe que 

el saldo actual es de 265 millones 800 mil pesos, que en el periodo en cuestión se 

abonó a la deuda 90 millones de pesos, es decir una reducción del 3.3% y que 

desde el inicio de la presente administración disminuyo 6.2% mi pregunta, cual es 

el escenario realista de disminución de deuda para el siguiente año, y cuál es la 

estimación para el final de este gobierno. Pregunta cuatro, otra duda que me surge 

de la lectura del informe es que se habla en la página 184, de un crédito 

catalogado como obligación financiera de corto plazo, por 103.4 millones de 

pesos, para necesidades temporales de liquidez, aquí mi pregunta es, que 

complicaciones hay en la recaudación de impuestos locales o en la recepción de 

recursos federales, para que se requieran este tipo de mecanismos. Cinco, en el 

informe se hablan de 128 millones de pesos canalizados en el periodo de 

cuestión, a programas concurrentes con la federación, aquí mi pregunta es, si hay 

adeudas estatales, o si hay adeudos estatales o programas y proyectos que 

siguen este esquema de financiamiento estatal y federal o si estamos al corriente 

en ellos, pregunta seis, hablando del paquete económico del 2018 y aprovechando 

su presencia en este recinto se plantea un incremento en el presupuesto del 7.8% 

en términos nominales del presupuesto, ha dicho que esto se solventara con 

ingresos del Estado, que también crecerán, mi pregunta es, cuanto se estima que 

crecerá la recaudación de impuestos locales, cuantas participación de libre 

exposición, y cuantas de las aportaciones etiquetadas, y esto se lo pregunto para 

saber con qué candados contamos, para que en caso de las estimaciones de 

ingresos no se concreten, para el gasto no crezca en el mismo porcentaje. Siete y 

última, es otra pregunta relacionada con la anterior, que no encontré la repuesto 

en el informe, es una encuesta para lo presupuestado para el 2017, lo ejercido 

para presupuestar que ha  sido para este año, porque para el 2018, ahora están 

proponiendo un crecimiento del presupuesto del 7.8% pero me preocuparía yo en 

el crecido del gasto de doble digito, es decir, de más de dos dígitos de 2%, es 

cuánto y gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada 

Leticia Zepeda Mesina, representante Movimiento Ciudadano, debidamente 

acreditado a esta soberanía. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenos días a todos, con el permiso 

de esta soberanía, secretario Noriega, muy buenos días. 

Se ha dicho, se dice incluso por los mismo diputados aquí presentes, que 

financieramente colima he recuperado el  rumbo, ha recuperado el rumbo 
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financiero y yo quisiera hacerle unas preguntas porque en esa observación, de  la 

recuperación del rumbo financiero, nos encontramos con el día de hoy con una 

noticia que se dice que el gobierno del estado solicitara 400 millones de pesos, 

con la finalidad de generar ahorros, si es así señor secretario, yo pediría que nos 

explicará el, si es cierto, esta solicitud que se va hacer, y como es que para 

colima, le generará ahorros, sobre todo pensando en que la cuestión de las 

pensiones no ha sido resulta y eso nos genera por supuesto una inversión del 

gasto corriente que no ha tenido resolución hasta el día de hoy, y yo también 

quisiera que nos pudiera explicar un poco de cuanto recursos se tiene 

contemplado, se invertirán. 

Pensiones para este año 2017, tenemos un caso muy específico de la secretaria 

de relaciones exteriores señor secretario, el primer año de gobierno, en este 

ejercicio se solicitó una designación presupuestal para que pudiera abrirse las 

oficinas que relaciones exteriores tenía en Tecomán, que todavía tienen en 

Tecomán y que todavía tienen Manzanillo con personal y saber el recurso que 

estaba asignado a esas oficinas si es que no se fue a esas oficinas entonces, a 

donde se fue, el gasto en uniformes nos comparte que son de 13.6 millones de 

pesos, sin embargo yo preguntaría si no es mejor dotar a las escuelas de todas 

aquellos implementos necesarios como es la copiadora, como material de oficina, 

como material de limpieza, librillos de apoyo para los alumnos, porque sucede que 

aunque se les otorga un uniforme a ellos pequeños, pues los padres de familia, si 

sacamos las cuentas, de todas esas solicitudes que se hacen adicionales en las 

escuelas, pues resulta que andan pagando $1300 pesos por niño y lo digo porque 

hemos sacado la cuenta de lo que se solicita, entonces es un gasto que realmente 

creo que les sale mejor a los papas pues comprar su propio uniforme y que no 

tengan que desembolsar en otros materiales adicionales, en el caso de protección 

civil, vamos hacer una observación a las obras ya que venga el ingeniero Sánchez 

Romo, pero a mí me gustaría recalcar que de cada peso que se invierte en 

protección civil, se ahorran siete, y por mucho tiempo el presupuesto para 

protección civil ha sido de 11 millones es casi nada más lo que en nómina se lleva, 

entonces yo quisiera que me compartiera si están considerando además de los 23 

millones en seguros que cuando sucede un desastre, realmente ayudan y apoyan 

y que no son la solución, si están considerando un aumento en el área de 

protecci9on civil, dado que se está trabajando en una reestructura que es 

necesaria, es importante sobre todo para nuestro Colima que pues puede sufrir 

toda clase de dificultades en cuestiones de protección civil. 

Un tema importante, creo que nos compartieran la unidad deportiva Morelos, está 

sufriendo remodelaciones, el fondo con el que se están haciendo estas 

remodelaciones, me gustaría que no lo compartiera,  y a cuanto haciende las 

aportaciones que hace el Gobierno del Estado. Bien por el momento es todo, 

muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputada, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado 

José Adrián Orozco Neri, representante del Partido Nueva Alianza, debidamente 

acreditado ante esta soberanía. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Muy buenos días, a todas y todos los 

presentes, con el permiso de la mesa directiva, bienvenido señor secretario de 

finanzas, y público que amablemente nos acompaña, compañeros y compañeras 

diputados, sin lugar a dudas, una área muy importante y que va relacionado de 

vital importancia, como lo son, la salud, educación y la seguridad, es precisamente 

la secretaría de finanzas, una eficiente recaudación y el saber cuánto, en que, y 

como se va a gastar el dinero público, es fundamental para crear confianza entre 

los ciudadanos y el gobierno. Tengo cuatro cuestiones, cinco cuestiones que 

hacerle señor secretario, le voy agradecer mucho que no lo pueda contestar, de la 

forma más efectiva. Uno, porque hay preocupación para los gastos de fin de año, 

no se presupuestó estos gastos o a donde se ha ido ese dinero. Número dos, cual 

ha sido la evolución de la deuda en este gobierno, a corto y largo plazo. Número 

tres, la sociedad demanda una mayor inversión en seguridad, de qué manera se 

proyecta el presupuesto 2018 en este rubro. Número cuatro, se tiene proyectado 

para educación además del presupuesto federal un monto mayor por parte del 

gobierno del Estado. Número cinco, ha habido algún apoyo a los municipios en 

materia financiera, o este gobierno ha sido omiso. Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, a 

continuación solicito al diputado José Guadalupe Benavides Florián, 

vicepresidente, me supla en mis funciones para hacer uso en mi calidad de 

representante del Partido del Trabajo, debidamente acreditado ante esta 

soberanía. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso, a la presidencia, los 

integrantes de la mesa directiva, de mis compañeros y compañeras legisladores, 

públicos que nos acompaña, y medio de comunicación. Señor secretario, en el 

segundo informe presento el Gobernador del Estado, nos menciona que el 

adecuado manejo de los recursos públicos, ha sido un signo distinguido de la 

presente administración donde se garantiza finanzas sanas, mediante la eficiencia 

y transparencia del gasto público, el incremento de los ingresos y el manejo 

responsable de la deuda, y que con ello ha sido posible la optimización y la 

asignación de los recursos, además de modernizar, administración pública, para 

ampliar la información antes referida, m e permito formular algunas preguntas. La 

primera, secretario, sigue las quejas que no hay pronto pago a proveedores, nos 

puede decir algo al respecto. Segundo, en el informe habla de 103 millones de 

pesos de obligaciones a corto plazo, nos puede decir cuando se tiene que pagar 

ese recurso, y si incurriremos en un problema obligado de pago inmediato o de 

faul, tercera se argumenta en el informe que las agencias calificadores 

internacionales, han reconocido el esfuerzo y resultado estatal, por mantener 
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finanzas públicas sanas y que acreditan mejor prácticas financieras, donde se 

califica nuestra entidad 3D menos, en el caso de fish, con perspectiva estable, 

para ello señor secretario, le formulo el siguiente cuestionamiento, en qué fecha o 

fechas estas calificadores internacionales, emitieron los resultados antes 

expuestos, así como se estas calificaciones pueden ser consultados por los 

colimenses y si es así en donde pueden observarse. Cuarto se expone en el 

segundo informe que se ha cumplido con el objetivo de elevar la estructura de 6 

financiamientos con las agencias, las cuales redundara en la disminución del pago 

del servicio de la deuda  por concepto de intereses, por ello señor secretario le 

pregunto, puede exponer esta soberanía, como esta calificación de 6 

financiamientos con la agencia, tiene como resultado una disminución de interés, 

por su atención, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 

gracias diputado Joel Padilla, conforme al procedimiento acordado, se le concede 

el uso de la palabra hasta por 30 minutos al Secretario de Finanzas al Lic. Carlos 

Arturo Noriega García, para de respuesta a los cuestionamientos planteados. 

Adelante señor secretario 

SECRETARIO CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA. Muchas gracias diputado, 

muchísimas gracias a los diputados que hicieron algunas preguntas. Tratare de ir 

respondiendo una por una aunque algunas son muy similares. Empezaría con los 

temas preguntado para la diputada Martha Sosa, diputado efectivamente usted 

había hecho esas observaciones, no en ese momento, si no ya lo habíamos tenido 

antes, estuvimos días anteriores en el Congreso, estaré tratando de explicar, o 

explicando los diputados, más o menos hago el resumen, sin olvidar nada más 

que aquí veo al equipo de la secretaría de administración, espero que el secretario 

Meiners no se ponga celoso, porque este contestando temas suyos, pero bueno 

adelante. Nosotros en el gobierno del Estado, vía la Secretaria de administración 

se subastaron 239 vehículos, que estaban en, algunos en malas condiciones, 

algunos que eran 8 cilindros, algunos que necesitaban un mantenimiento muy alto, 

por esta subasta vehicular logramos cerca de 6 millones de pesos 5 millones 898 

mil pesos y efectivamente hemos llevado 8 adquisiciones de vehículos necesarios 

para la operación de la administración, por 9 millones de pesos, o sea que 

tenemos una diferencia de 3 millones 400 mil pesos en el costo de ingresos de la 

venta contra lo comprar, lo que si les puedo decir que en el 2014 teníamos 

mantenimiento vehicular por 29 millones 400 mil pesos, y en el 2017 de enero 

agosto tenemos solamente 7 millones 400 mil pesos, o sea tenemos un fuerte 

ahorro en el tema del mantenimiento vehicular, efectivamente teníamos unidades 

muy antiguas, y hemos hecho un fuerte ahorro en esto, pues también decirles que 

en el parque vehicular de estos 1065 vehículos que tenemos ahorita, en el 2015, 

1198 vehículos, de los cuales en el 2015 estaban separadas entre 577 vehículos 

en tema administrativo y 621 vehículos en tema de seguridad, hoy en el 2017 

tenemos 347 vehículos solamente en el tema administrativo y 718 vehículos en el 
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tema de seguridad, si hemos comprado más carros, pero los hemos comprado 

enfocados también en el tema de seguridad.  

Efectivamente el tema de los servicios de salud, fue una cuestión mencionada en 

su momento, en el 2017 como lo dije en las palabras iníciales, el Estado en el 

2015puso solamente 19 millones 588 mil pesos de la parte Estatal, de la arte 

federal eran 1538 millones de pesos el 2016, 108 millones de pesos en la parte 

Estatal, hicimos un esfuerzo de crecimiento de 456 % en el 2017 traemos un 

estimado de crecimiento de 124 millones de pesos, pero yo creo que esto 

perfectamente lo podrá explicar el Secretario de Salud, insisto no quisiera estar 

contestado los temas de los secretarios, lo que sí quiero contestar, si para 

nosotros es muy importante el tema de fortalecer, tanto en el sector salud, tanto 

como en el sector de educación, es tanto como en el sector educativo. 

 Alguna observación que hacemos en el tema de los viáticos, los viáticos los 

podríamos decir nosotros en la nota que usted hace referencia del 900% del 

aumento de los viáticos. 

Efectivamente se muestran los informes, y me da mucho gusto, que esa nota 

financiera toma datos que nosotros estamos publicando mensualmente, eso 

quiere decir que estamos siendo t5anparentes en el tema de la publicación, 

efectivamente anual de un 900% de incremento, sin olvidar que este año tuvimos 

la paralimpiada en la unidad de Morelos, y eso tuvo un impacto en viáticos de 10 

millones de pesos que nosotros pagamos, a todos los deportistas que nos vinieron 

a visitar, al Estado de Colima, si quitamos esos 10 millones de pesos y solamente 

compramos lo que habíamos gastado de enero a septiembre de 2016, con enero a 

septiembre de 2017 tenemos un millón 63 mil pesos, con respecto con el año 

pasado. 

Solamente de aclaración, efectivamente en el tema de las pensiones, diputados no 

cuestan 30 tantos %, cuestan 41 % de la nómina de activos, no cuesta, es un 

tema que nosot4ros estamos provisionando, es un tema que si deja, pues si, si 

está preocupando al Estado, si se hicieron como ustedes bien lo dicen, se hicieron 

los estudios, de los Estados, y de cada uno de los municipios, vamos avanzando, 

estuvimos en la reunión con los diputados para explicarles el sistema de 

pensiones que nosotros creemos que es ideal para a el Estado, decirles que 

efectivamente no tenemos un sistema de pensiones, lo que tenemos es ondear el 

pago de las pensiones y pensionados, no tenemos un sistema que mantenga el 

tema de pensiones, pero bueno insisto yo quisiera que el secretario de 

administración se explayara en el tema pero bueno. 

Los créditos de corto plazo, a 12 meses, efectivamente podemos tener gastos de 

necesidades urgentes, efectivamente si los podemos usar en gasto corriente y 

creo que pues queda claro que pudiéramos usarlos para las necesidades 

inmediatas. 
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Efectivamente el gobernador, diputado Chávez, anunció que había conseguido 

500 millones de pesos, que se van a transferir en el transcurso del 2017 y 2018, 

tenemos 300 millones de pesos para las erogaciones que teníamos 

presupuestados como fortalecimiento en el presupuesto del 2017, 300 millones de 

pesos, decirles que teníamos presupuestados un fortalecimiento de 470 millones 

de pesos, de los cuales solo conseguimos 300 millones de pesos, en noviembre y 

determinaremos cuanto será la necesario para cerrar el ejercicio, la pregunta 

recurrente que me hicieron fue, si no lo tenías presupuestado, efectivamente lo 

tenemos presupuestado, lo que no tenemos presupuestado, lo que no tenemos es 

estos temas presupuestales que no siempre están planteados en los documentos, 

el mejor ejemplo es la unidad deportiva que acabo de explicar, cuando nosotros 

podemos conseguir 50 millones de pesos, que tienen una contra parte de 25  

millones, yo creo que nosotros hacemos un esfuerzo parcial, para tratar de poner 

esos 25 millones de pesos, y que podamos tener esa mejora en la unidad 

deportiva, no, entonces pues si vamos teniendo ciertas cuestiones que no 

podemos tener planeadas, y que impactan al final del ejercicio, otras cosas que 

mencione aquí, es que efectivamente teníamos idea de poder lograr igual que el 

ejercicio anterior, 400 70 millones de pesos de apoyo en el ejercicio de la 

federación, solamente logramos 300 millones de pesos, pero bueno debemos 

apretarnos el cinturón y lograr que cierre el ejercicio, que sea igual para todos. 

Y otra de las cosas que también hicimos un esfuerzo extraordinario, es en el tema 

de las universidades, en el tema de la Universidad de Colima, logramos que en el 

2017, se completaran igual que en el ejercicio 2016, el convenio completo que se 

firma con la Secretaria de la Educación, eso significo 90 millones más al Estado, y 

en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, algo que se venía dando todos los 

años. Quedan 79 millones de pesos, lo que se entregará a la Universidad 

Tecnológica, tanto en el 2016, como en el 2017, logramos llegar a 14 millones de 

pesos, casi 15 millones de pesos a la Universidad Tecnológica, y en el 2018 por 

primera vez igual que la Universidad de Colima, vamos  a concluir el 100% de la 

aportación que debemos de dar a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, eso 

que quiere decir 20 millones de pesos, que si vamos a completar a la universidad 

tecnológica, 

El presupuesto de apoyo de los municipios, pues ya lo dije claramente, hemos 

apoyado entre créditos, y apoyos extraordinarios por 350 y tanto millones de 

pesos, al diputado Padilla, pues ya el tema de los 103 millones de pesos a corto 

plazo, creo que fueron explicados, las fechas y en donde puede ver la ciudadanía 

el tema de las calificaciones, las publicamos aquí, los dos están en la página de 

internet de cada una de las calificadoras, esas mismas calificadoras notifican a los 

acreedores o los bancos interesados para que sepan que Colima está mejorando 

en su calificación, y sobre decirle que bueno pues esto, se hace cada año, para 

poder tener un perfil de deuda mejor. 
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Quejas de los proveedores, creo que el diputado Chávez, también lo resumió, no 

todo estará suelto, tratamos de ser lo más agiles posibles, nosotros como entidad 

pagadora, tratamos de hacer lo más rápido posible y eso ha sido por lo que hemos 

implementado recordar, el esquema de cadenas productivas donde los 

proveedores que le den, los constructores que hacen obra para el Estado, 

pudieran descontar, las estimaciones, incluso las actuaciones, en esas cadenas 

productivas, estas puedan tener una prontitud de su parte. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Muchísimas gracias secretario, de conformidad al acuerdo aprobado por esa 

soberanía, para hacer el uso de derecho de réplica, se le concede el uso de la 

palabra hasta por cinco minutos al diputado Joel Padilla Peña, representante del 

Partido del Trabajo. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, integrantes de la mesa 

directiva, y de más diputados aquí presentes, este espacio se ha dedicado a la 

réplica, la réplica es cuando no están satisfechas las respuestas, por el secretario, 

sin embargo, este espacio, lo quiero dedicar para reconocer. Señor secretario ha 

sido una medida atinada en las finanzas del estado, las acciones implementados 

en el programas de austeridad, disciplina en el gasto público estatal, que por 

segundo año consecutivo es implementado puesto que estas actuaciones 

demuestran satisfactoriamente sus niveles de efectividad, y que han eliminado 

erogaciones innecesarias,  y aún más importante sin causar detrimento en la 

calidad de cobertura en los programas de alto impacto social, las demás, 

reconozco que el gobierno del estado, especifico en la Secretaria que usted 

dignamente encabeza, puesto que es de destacar, debido que en este periodo de 

la administración, se ha reducido de manera acumulado, el saldo de la deuda 

pública directa, en un 6.2% es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Muchísimas gracias diputado, a continuación se le concede el uso de la palabra 

hasta por cinco minutos al diputado José Adrián Orozco Neri, representante del 

Partido Nueva Alianza. Declina su participación. A continuación se le concede el 

uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Leticia Zepeda Mesina, 

representante del Partido Movimiento Ciudadano, acreditada debidamente en esta 

soberanía. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, yo creo que si les hizo falta señor 

secretario, algunas respuestas. Mire una de ellas es las que le hice sobre el costo 

de los uniformes, porque no se aplica ese gasto y un poco más, en las escuelas 

que aparte de que no tienen intendentes, muchas de ellas pues también les falta 

incluso, bardas perimetrales, en las áreas rurales, y bueno, el gasto de los 

uniformes pues es, luce pero, realmente les cuesta más a los padres de familia, el 

que sus hijos tengan que llevar materiales complementarios que bueno suman una 

cantidad considerable para los padres de familia, que muchas veces tienen 
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ingresos mínimos, entonces porque no se considera esta opción, en reforzar, pues 

el gasto que tienen, el gasto corriente de las escuelas, en el caso de protección 

civil, yo digo que bueno que de 11 a 14 millones, p pero el sistema de monitoreo 

nada más nos  puede costar, ya considerando los dos monitores, que por fin 

fueron enviados aquí a la Universidad, nos andará costando como  unos 11 

millones, el sistema de monitoreo. El día de hoy les quiero compartir que el 

monitoreo del Volcán de Colima, hagan de cuenta que se hace así, con un ojo, no 

podemos saber que está pasando porque nos hace falta equipo. Entonces yo si 

quisiera entablar una conversación con su área financiera, para fin de poder 

reforzar el presupuesto para protección civil, y apropósito de protección civil, se 

hizo la venta de un helicóptero, yo quisiera saber si el recurso que fue muchísimo 

menor al invertido, pues ya fue entregado a la área de protección civil como se 

había comentado, y si este recurso pues fue etiquetado a fin de que pudiera 

adquirir el equipo necesario, y otro tema de las relaciones exteriores, pues ahí 

está el recurso, pues nada más, que no le toca relaciones exteriores ejercerlo, por 

la razón, de que relaciones exteriores, no tiene la representatividad legal para 

ejercer un presupuesto de gobierno del Estado, el recurso tiene que ser ejercido 

por Gobierno del Estado, este caso  el representante legal que sería el Secretario 

de Gobierno, o la Consejería Jurídica, entonces, por más que relaciones exteriores 

les exijamos que ejerza ese gasto, no lo va a poder hacer, es una cuestión de 

casa, es verdad, entonces pues es ahí, donde yo quisiera que abogara que a fin 

de este gasto se pudiera ejercer en forma correcta y lo m as pronto posible para 

poder beneficiar, a nuestros colimenses, de Manzanillo y de Tecomán. 

Hay un tema que ha sido muy llevado y traído, es un tema del terreno de la 

campana, quisiera preguntar si nos va a costar más, cuanto más nos va a costar 

de lo que ya se tenía presupuestado, si nos va a costar más en demandas o 

compensaciones, en recursos, o especie, porque el día de ayer estábamos viendo, 

entonces con quico el secretario de cultura, que ya hay planes para hacer una 

edificaciones con los terrenos que se van a ir permitiendo por el INA, pues parece 

que va todo viento en popa, sin embargo si quisiéramos saber si  nos va a costar 

más, por las demandas que existen y que se nos decía que no existía. Muchas 

gracias, ex cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Muchísimas gracias diputada, 

a continuación se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al 

diputado Santiago Chávez Chávez, representante del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. Declina su participación. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas gracias Presidente de la 

mesa directiva, con el gusto nuevamente de poder continuar con la segunda parte 

que prácticamente serían dos preguntas más, ya que mucho de lo que expuso en 

su primera instancia señor secretario, pues ahí vinieron las respuestas a una de 

las preguntas que también ya traía yo planteado. 
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Referente a lo FONDEN, el fondo de desastres naturales, yo quisiera ahí que nos 

pudiera tomar el tema, ya que en el presupuesto del año 2017, aproximadamente 

26 millones de pesos, y este año estamos hablando de 25, 24 millones de pesos. 

Como es esto del FONDEN, ya que mucha gente, hablo del pueblo al cual 

estamos representando nosotros, tiene ese duda que con 25 millones de pesos 

vamos a poder cubrir gastos de un desastres natural y también en qué casos 

procederían, este seguro o esta cuestión de fondos de desastres naturales, y la 

segunda pregunta en la gestión de seguridad, la sociedad demanda una mayor 

inversión de seguridad, de qué manera se está proyectando en este presupuesto 

2018, cosa que lo estamos analizando sin embargo quisiéramos escucharlo de su 

propia voz, aquí en el Congreso del Estado, de qué forma es la parte que se ha 

mencionado que son más de mil millones de pesos, más de mil 100 millones de 

pesos, ex cuanto, y agradecerle su presencia y así como a toda la gente que está  

con nosotros, así también a nuestra amiga licenciada Rodríguez Soriano, 

secretaria general de mi partido. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputado, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada 

Martha Sosa Govea, representante del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. Declina su participación. 

DIPUTADO MARTHA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, respecto a la primer 

pregunta que le hice secretario, acepto la información que me da, aunque 

concretamente no me dijo, ¿cuántos vehículos se compraron?, y ¿a qué áreas 

fueron?, nos dio mucha explicación, que la mayor parte se va a operación, se 

entiende a seguridad, me quedo con  esa explicación aunque le aclaro algo, y está 

en el informe que nos ocupa en este día, el ingreso por la subasta de vehículos, 

usted está recortando ahí, poca más de 2 millones de pesos, no los 5 millones que 

nos dijo hace un momento, luego entonces hay un diferencia de más o menos 8 

millones de pesos  de inversión en vehículos. Referente a la pregunta dos, le 

acepto también que el secretario de salud nos explique. A la pregunta número 

tres, le acepto en parte la explicación que nos da del porque se eleva tanto el 

porcentaje de gasto de pasaje y viáticos, entendiendo que la paralimpiada que se 

recibió en Colima, impacto en este gasto, sin embargo, usted no me contestó de 

esta pregunta, si para el gobernador no aplican las reglas de austeridad y 

racionalidad que tanto tenemos en cara, ni me contesto que es lo que ha podido 

justificar tantos vuelos en aéreo taxi y en avión comercial dando un promedio de 

10 viajes mensuales como ya dije, ni tampoco contesto si a ese ritmo van a poder 

ahorra ustedes un 15% de gasto corriente como ha sido el compromiso en el 

presupuesto, en la siguiente pregunta donde hablo de los gastos del despacho del 

gobernador, tampoco usted me dio respuesta, y ahí le pregunte concretamente, si 

el ejercicio de estos gastos inclusive de temas tan dispares, como son encuestas, 

se apegan a los principios de austeridad, racionalidad y económica, que nos están 

diciendo las reglas, tampoco me dio usted respuesta a que, quiere decir que 
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acepto, quiero entender que la acepta al no  responder, y efectivamente no es 

posible estar teniendo créditos para compromisos de fin de año, que se tiene que 

improvisar que no nada más son en el documento, sino también en las cuentas 

bancarias ir provisionando lo correspondiente en los aguinaldos y prestaciones de 

fin de año de todos los trabajadores.  

Por último en cuanto a pensiones, también hago una acotación, si dice 31% de 

nómina de activos que está costando, cheque el informe porque yo lo leí, y si dio 

el porcentaje es porque lo tome de esas páginas si no es así, están presentando 

mal la información como usted dice que cuesta más de 40 y tantos por ciento, del 

personal inactivo, yo le haría una nueva pregunta después de repaso de estas. 

Ayer estuvieron aquí el secretario de seguridad y el procurador de justicia del 

Estado, prácticamente coincidieron en que los magros resultado o la incapacidad 

de dar buenos resultado a colima en esta materia, incide mucho en  un problema 

que tienen para poder determinar adecuadamente el perfil, criminológico del 

victimario y de las víctimas, no recuerdo exactamente, pero vienen a chocar con 

sus prácticas policiales, con el nuevo sistema penal, de tal suerte que siendo el 

policía el que tienen contacto con el delincuente, no integra adecuadamente, ni 

tienen las evidencias suficientes para poder integrar un expediente que le sirva al 

procurador de justicia, de manera adecuada para perseguir al delincuente, yo le 

preguntaría si usted está enterado de esta situación, si está previendo dotar más 

recursos, hace un momento se hablaba de recursos en términos generales, para 

el tema de seguridad, ahí está el talón de Aquiles, está fallando la implementación 

del nuevo sistema de justicia penal, por falta de preparación, olor falta de 

equipamiento, por falta de capacitación, me pregunto si usted lo tiene visualizado 

para que estos servidores públicos que son el Secretario de Seguridad Pública y el 

Procurador de justicia, pues vengan a una posición más digna y decorosa al 

Congreso y no a justificarse por sus malos resultados, gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Gracias diputada, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado 

Nicolás Contreras Cortes, quien declina su participación. Una vez que los 

legisladores han hecho el uso del derecho de la réplica, se le concede el uso de la 

voz al Secretario de Planeación y Finanzas para que dé respuesta a los 

cuestionamientos planteados, hasta por cinco minutos por cada legislador que 

hizo uso de la voz. 

SECRETARIO CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA. Muchas gracias señor 

diputado, voy a tratar de contestar nuevamente las preguntas. Efectivamente, 

quizás diputada Leticia Zepeda, en el tema de la secretaria de relaciones 

exteriores creo que debe de haber una mala información ahí, porque ellos si están 

ejerciendo una parte del recurso, mes con mes, y años pasados teniendo una 

parte del recurso, lo que nosotros hicimos es incrementar ese recurso en mayor 

cuantía para poder abrir las dos oficinas que tenemos planeados, de hecho 

tenemos 3, en Tecomán, Manzanillo y teníamos una en Colima, o sea yo creo que 
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efectivamente se tienen que poner de acuerdo la Secretaria General de Gobierno 

y Secretaria de exteriores, y efectivamente creo que lo que está faltando es la 

coordinación, entre la contratación de la empresa y la secretaria, pero si el 

ejercicio del gasto en parte lo tiene la Secretaria de Relaciones Exteriores. El tema 

del helicóptero, 1 millón 990 661 pesos, que se van a transferir a protección civil, 

eso desde que se hizo la venta se etiqueto para protección civil y se definirá en el 

seno de protección civil, en lo que se va ejercer, el único requisito que pusimos es 

que no se pueda implementar en el tema de recursos humanos. 

El tema de la campana hasta donde tengo conocimientos no nos va a costar más 

de lo que hemos informado que nos va a costar. 

Diputado Chávez el tema de Fonden, efectivamente en el año 2016 nosotros 

logramos por primera vez comprar un seguro catastrófico que nosotros así le 

llamamos para el tema de los daños que pudieran ser ocasionado por algún 

fenómeno natural, en el año 2016 el seguro que nosotros compramos, seguro 

catastrófico que incluía todo los rubros que incluyen el FONDEN, o sea el apoyo 

en el desastre de todos los rubros que hoy claramente apoya el FONDEN, nos 

costó 26, casi 27 millones de pesos, el año 2016, estoy muy seguro que 

inmediatamente que pudiéramos tener aquí un problema de ese tipo en cuanto la 

secretaría de gobernación emitiera el decreto de desgracia, o de desastre por el 

FONDEN, nosotros podíamos tener hasta 200 millones de pesos para ejercerlos 

en el Estado o en área que hubiera sufrido el desastre. En las medidas que hemos 

mejorado y en la licitación que hicimos para el 2017, el seguro nos costó 24 

millones de pesos, o sea ahorra cerca de 2 millones de pesos entre uno y otro, por 

eso estamos presupuestando que arriba de 24 millones de pesos no nos va a 

costar el seguro catastrófico, por eso bajamos en el tema de la presupuestario, sin 

menos cavar el tema de que costara más, y teníamos que ejercerlo, pero creo que 

nos da una visión muy clara de que el Estado está siendo protegido en el tema de 

los desastres que pudieras tener. 

En el tema de seguridad lo que nosotros presupuestamos para el 2017, fueron 

1280 millones de pesos, en el tema de justicia cerca 692 millones de pesos, este 

incluye procuración de justicia, reclusión y readaptación social, y los asuntos del 

orden público y de seguridad en tema de la policía, y el sistema nacional de 

seguridad, son 892 millones, eso nos da 1280 millones de pesos para el 2018, 

estamos presupuestando 1400 millones de pesos, la asignación de la secretaría 

de seguridad pública con 561 millón de pesos, la asignación para el sistema 

estatal de seguridad pública es de 278 millones de pesos, ahí se está incluyendo 

el tema de secretaria de ejecutivo del sistema de seguridad pública, el C4, y el 

centro Estatal de prevención social y violencia con participación ciudadana, la 

Procuraduría Estatal con 402 millones de pesos y nosotros estamos haciendo la 

presupuestación de cerca de 160 millones de pesos en el ejercicio próximo en 

caso de necesitarse, para el C5. 
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Diputada Martha Sosa, yo si dije claramente que en presupuesto si teníamos que 

tener plasmados los gastos de fin de año, están plasmados, marcan claramente 

en el presupuesto que nosotros tenemos, como va incrementándose sobre todo en 

el cierre de ejercicio, el tema de los sueldos y los gastos de fin de año, en realidad 

en diciembre son, están presupuestados, están estimados, y lo único que fue, que 

a veces las precepciones de los ingresos no son como las teníamos 

contemplados, pero tampoco en el tema de los egresos la planeación de 

presupuestos de egresos era como se tenía presupuestados, se hacen las 

correcciones y creo que se es parte de lo que llamamos nosotros la planeación en 

el ejercicio del gasto anualizado. La verdad yo quisiera explicarle claramente y uno 

por uno el tema de las unidades, pero aquí el equipo de la secretaria de la 

administración tienen las ganas de explicarlo por él, uno por uno, efectivamente 

son datos que nosotros tenemos de la licitación, la licitación del 14 de septiembre 

de 2016, fueron 3 millones,474 mil pesos, la licitación del 17 de diciembre del 

2016, fueron 933 mil 974 pesos, la licitación del 15 de julio del 2017, fueron 1 

millón 389 731, eso nos da una suma total 5 millones 798 518 pesos. 

El tema de la capacitación del nuevo sistema de justicia penal, nosotros lo 

estamos dejando muy claro, estamos fortaleciendo el presupuesto de seguridad, 

sabemos que es una área sentida, y por eso lo estamos haciendo, y si bien es 

cierto el presupuesto del año pasado incrementa un 7.6 % en el tema de gasto de 

seguridad pública, estamos haciendo un esfuerzo mayor y estamos 

implementando el 8.4 % muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. Nuevamente agradecemos la  

presencia del secretaria de planeación y finanzas, el licenciado Carlos Arturo 

Noriega García, así como su amplia exposición y la respuesta a sus 

cuestionamientos que se le fueron formulados, porque lo damos concluida esta 

comparecencia, solicito a los diputados Santiago Chávez Chávez  y Crispín 

Guerra Cárdenas, se sirvan acompañar al secretario al exterior de este recinto, 

continuadores con la comparecencia del secretario Kristian Meiners Tovar, 

secretario de administración y gestión pública a partir de las 13:00 horas, y solicito 

a los diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y Graciela Larios Rivas, 

acompañe en su momento al señor secretario al interior de este recinto, por lo 

tanto, siendo las 11:18 horas declaro un receso, muchas gracias. 


