
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECISIETE  DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  OSCAR VALDOVINOS ANGUIANO Y 
EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN 
JAIME. 

  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. A quien le agradecemos aceptar la invitación para 
comparecer ante esta Soberanía, y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, establece el formato para el desahogo de las comparecencias 
y al acuerdo  parlamentario aprobado por esta Soberanía, el día 8 de los corrientes, se le hace 
saber al Secretario Arq. Oscar Alejandro Torres Contreras, para todos los efectos que 
correspondan que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene 
la palabra el Secretario de  Desarrollo Urbano, hasta por 15 minutos para hacer su exposición. 
  
DIP. SRIO. ARQ. ÓSCAR ALEJANDRO TORRES CONTRERAS. Muy buenas tardes 
integrantes del H. Congreso del Estado. Diputado Presidente Oscar Valdovinos Anguiano, 
agradezco la invitación que se me hizo para comparecer hoy ante la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Congreso del Estado.  Mi participación en este importante foro legislativo es en 
el marco de la Glosa del Tercer Informe del Gobernador Mario Anguiano Moreno. Esto nos 
permitirá ampliar ante la Soberanía la información de los avances registrados en materia de 
infraestructura y desarrollo urbano en el Estado de Colima durante el año 2012. Acudo con 
mucho gusto a esta convocatoria y con la mejor voluntad de aclarar las dudas que pudieran 
tener sobre los temas que son responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Quisiera 
señalar en principio, que el desarrollo urbano es una búsqueda permanente para que nuestras 
ciudades y los centros de población  sean eficientes en su infraestructura vial urbana así como 
en la ecología y medio ambiente. Tenemos la responsabilidad institucional de incidir para 
lograr un crecimiento ordenado de los centros de población,  en que se estimule la convivencia 
armónica de la ciudadanía, entre la producción formal de vivienda y la instalación de centros: 
de negocios, comerciales e industriales, que estimulen la economía regional, entre otros 
rubros. Nuestro reto es garantizar que el crecimiento de las ciudades sea ordenado, y 
poder armonizar las necesidades comunitarias de movilidad urbana, todo ello con un criterio de 
sustentabilidad para proteger nuestros valiosos recursos naturales. Una de las características 
de Colima es ser un estado verde  y así queremos que siga siendo. El Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano 2004-2009 establece un sistema de ciudades que incluye la consolidación 
de tres zonas metropolitanas, seis centros de población de nivel medio, cuatro de nivel básico 
y 24 de nivel de servicios rurales concentrados. De esta propuesta durante  el periodo que se 
 informa se realizaron los siguientes estudios en la materia: Adecuación del Programa de 
Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez, así como la actualización 
de los Programas de Desarrollo Urbano de los centros de población incluidos en su área de 
aplicación; en estos casos, los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población 
de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán, El Trapiche y el de Chiapa-
Ocotillo. Es importante mencionar que a la par de este programa, se elaboró el Plan de 
Movilidad Urbana Sustentable para la Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez. De igual 
forma, en cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y 
en apoyo a los Ayuntamientos de la entidad, se elaboraron seis Programas de Desarrollo 
Urbano de nivel Servicios Rurales Concentrados en las siguientes localidades: Caleras en el 
municipio de Tecomán, Rincón de López en Armería, Zacualpan y Cofradía de Suchitlán en 
Comala, Buenavista en Cuauhtémoc y Agua Zarca en Coquimatlán. Con estos programas se 
avanza en la consolidación del sistema estatal de planeación urbana. Por otra parte  y en 
cumplimiento a las metas del Programa Estatal de Desarrollo en materia de adecuación del 
marco legal en el rubro de asentamientos humanos, durante el año 2012 se realizaron un total 
de 13  talleres de trabajo que culminaron con la propuesta de reforma de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. En la administración del Gobernador Mario 
Anguiano se han ejecutado y se desarrollan de forma integral proyectos estratégicos de 
infraestructura urbana y mejora de servicios, en los diez municipios del Estado; como el 
moderno Circuito Vial en la zona metropolitana de Colima-Villa de Álvarez, por citar un 
ejemplo, y en las vialidades y puentes de la zona norte del Puerto de Manzanillo, entre otros. 
Así mismo hemos podido superar también rezagos históricos en el servicio de drenaje,  y cito 



como ejemplo el caso de Villa de Álvarez, donde la tubería sanitaria estaba instalada en el 
lecho del Arroyo Pereyra, que al dañarse por fenómenos meteorológicos generaba problemas 
de contaminación a cielo abierto y en los mantos freáticos. Somos conscientes de las 
restricciones financieras que prevalecen en el país por eso tratamos siempre de eficientar las 
inversiones en infraestructura, pues aunque las necesidades son crecientes, no se han 
incrementado en las mismas proporciones los recursos.  Por esta razón es importante destacar 
la labor de gestión de recursos que lleva a cabo el mandatario estatal ante las dependencias 
federales, con el respaldo de nuestros legisladores. En el rubro de Desarrollo Urbano informó 
el Mandatario Estatal, que gracias a la gestión federal, se lograron invertir en estos últimos tres 
años 1,337 MDP. Destacó en ese monto las obras de rehabilitación del Boulevard Miguel de la 
Madrid Hurtado en Manzanillo, con lo que se mejoró la modernización de la infraestructura vial 
del Boulevard porteño, en beneficio de los manzanillenses y los visitantes, lo que genera una 
mejor imagen al turismo y un positivo impacto en la derrama económica de la región. También, 
la construcción del Libramiento Poniente de Colima-Villa de Álvarez, y los distribuidores viales,  
en el cruce del Libramiento Arco Sur con la Autopista Colima-Manzanillo, el de la Glorieta de la 
Figura Obscena, y el del cruce del Tercer Anillo Periférico con la Carretera Colima - 
Guadalajara. Estas son obras que simbolizan el orgullo de contar con vialidades modernas 
como parte del desarrollo urbano logrando en los años recientes por los colimenses y que 
permiten un mejor desplazamiento entre los cinco municipios conurbados. Además 
mencionaba el Gobernador, como resultado de la aplicación de esos recursos, obras como la 
reconstrucción del Jardín Ecológico Huertas del Cura en la capital del estado. De igual 
manera, la construcción del acceso a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, con el que la 
comunidad universitaria manzanillenses y la población de la zona disfruta de una mayor 
seguridad y facilidad de acceso. Son obras que renuevan las vialidades y la imagen de 
nuestras ciudades, pero lo más importante, contribuyen a garantizar la seguridad y mejorar la 
calidad de vida de la población colimense, quienes pueden desplazarse de manera más ágil y  
eficiente. Es de todos conocido que en el año 2011 tuvimos que desplegar un gran esfuerzo 
para reconstruir las afectaciones que dejó a su paso el Huracán Jova, y que a través del 
FONDEN se cuantificaron en 560 obras, con una inversión total de 498 MDP, de los cuales le 
correspondió cubrir al Gobierno del Estado 282 MDP y al Gobierno Federal 216MDP. Ya 
hemos informado que de las 560 obras, el Gobierno Federal se hizo cargo de ejecutar 117, y al 
Gobierno del Estado nos correspondió realizar 443, que en muchos casos sirvieron para 
sustituir la infraestructura gastada y obsoleta, que en condiciones normales y con los recursos 
estatales difícilmente habríamos podido  haber renovado en tan corto plazo. Este es el caso, 
por ejemplo, de la inversión de 185 MDP aplicada para la reconstrucción de carreteras y 
caminos, como el de Villa de Álvarez-Minatitlán, el de Coquimatlán-Jala, el de Los Asmoles-
Jiliotupa-Tamala, y el de Chiapa-Ocotillo-El Naranjal, caminos que hoy están en mejores 
condiciones de como estaban antes de la contingencia, igual que ocurrió con el puente 
Chandiablo que se reconstruyó totalmente.   Además se invirtieron 30 MDP en 72 obras de 
vialidades urbanas. De igual manera se tuvieron que reconstruir 26 instalaciones deportivas en 
el estado, con un monto de 9 MDP,  entre ellas la de El Mezcalito en Colima, Cofradía de 
Suchitlán en Comala y la Unidad Padre Hidalgo en Manzanillo. Vale la pena reiterar que en 
infraestructura hidráulica se invirtieron 102 MDP, destacando la reposición y reubicación de los 
Colectores Manrique en Colima y Pereyra en Villa de Álvarez, en cuya ejecución tuvieron que 
intervenir varias dependencias como la propia SEDUR, CONAGUA, CFE, SEPLAN, 
CIAPACOV, Dirección de Transporte, los  Ayuntamientos de Colima, Tránsito y vialidad,  así 
como la empresa Telmex, para resolver lo necesario y evitar afectaciones en los cruces de las 
calles temporalmente afectadas. Como puede verse, se trata de obras de infraestructura 
carretera, vial, educativa, de salud, deportiva e hidráulica, en las que tuvimos una intervención 
directa para atender lo más pronto posible la presión social por esos daños, que afectaban de 
manera directa a todos los estratos sociales del estado. Si me permiten,  haré una breve 
relación de las obras que se ejecutaron en 2012, con cargo a los recursos del programa 
normal de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Urbano: Como es de su conocimiento, esta 
dependencia es el brazo operativo del ejecutivo estatal para dar respuesta a los 
requerimientos de infraestructura de las entidades que conforman la administración del 
Gobierno del Estado. Esta misma semana se entregó un comedor comunitario en la 
comunidad de El Galage en Ixtlahuacán, que consiste en una infraestructura multifuncional 
para la preparación y distribución de raciones alimenticias para personas de todas las edades 
que tienen condiciones especiales de atención.  Un comedor que también apoya el programa 
de desayunos escolares, y funciona como Centro de Desarrollo Comunitario. En esa misma 



línea de colaboración institucional para las dependencias del gobierno estatal, pero en materia 
de Infraestructura Deportiva, se destinaron recursos por más de 9MDP para instalaciones 
diversas;  entre ellas el Gimnasio de Fuerza y Combate en la Unidad Deportiva Morelos y la 
terminación de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza en Colima.  Así mismo, en la Unidad 
Deportiva de Cofradía de Juárez, se han invertido 9.740 MDP  y en Coquimatlán se lleva una 
inversión de 3 MDP para espacios deportivos. En otro tipo de infraestructura, para la 
rehabilitación de 259 kilómetros de distintos caminos de la red carretera estatal y cauces de 
ríos de los 10 municipios, invertimos alrededor de 25 MDP, destacando el encauzamiento del 
Arroyo de La Lumbre en la comunidad de La Becerrera en Comala. De ese mismo tipo de 
infraestructura es la pavimentación que se realizó en la carretera Alcaraces-Trapichillos, con 
inversión de 8 MDP, para beneficio de un gran número de comunidades rurales que movilizan 
grandes volúmenes de producción agrícola y de minería. Y en el rubro de infraestructura vial 
urbana en los municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de 
Álvarez, la SEDUR se encargó de realizar 14 obras de pavimentación a base de concreto 
asfáltico e hidráulico, con una mezcla de inversión federal y estatal por más de 10 MDP. 
 Igualmente, con mezcla de recursos estatales y federales, durante 2012 se invirtieron 
alrededor de 43 MDP,  destacando la construcción del jardín lineal en la Colonia Mirador de la 
Cumbre en Colima. Mención aparte merecen las obras de gran trascendencia para nuestro 
estado, que se ejecutan con recursos gestionados con la Secretaría de Economía, como es el 
Tecnoparque, que está en proceso de construcción. Se han urbanizado 22 hectáreas y a su 
culminación será un espacio apropiado para la instalación de empresas de base tecnológica  e 
instituciones de investigación que brindarán soporte científico y tecnológico a sectores 
productivos que son detonadores para el desarrollo económico de la entidad.    Otra obra 
prioritaria que quisiera yo destacar, es la construcción en Manzanillo del Centro de Control, 
Comando y Cómputo en su segunda etapa, con una inversión de 12 MDP, para ofrecer mayor 
seguridad a la población manzanillense. Se trata de nuevas instalaciones que cuentan con 
equipamiento moderno, y que  colocan a nuestro estado a la vanguardia en esta materia. Y 
quisiera referirme al proyecto líder de esta Secretaria, que consiste en la creación de parques 
metropolitanos, entre ellos destacan: Parque Metropolitano Turístico y Cultural  en Comala. 
Centro Ecoturistico ―La Cumbre‖ en Colima. Parque Metropolitano La Campana en Colima y 
Villa de Álvarez. Parque Metropolitano Valle de las Garzas en Manzanillo. Parque 
Metropolitano de Tecomán. En el periodo que cubre el Tercer Informe de Gobierno, la SEDUR 
adjudicó 696 contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, por un 
importe global de 767 MILLONES 420 MIL 512 PESOS; de esos se adjudicaron por la 
modalidad de licitación pública—nacional y local—471 MILLONES 498 MIL 546 PESOS lo que 
corresponde el 61.5% del total; ejercicio transparente considerando la eficacia en resolver  por 
ejemplo, la contingencia generada por JOVA, que de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, 
en promedio los estados utilizan para resarcir los daños por infraestructura 4 años y en Colima 
lo hicimos en un solo 1 año. En materia de ecología y medio ambiente, es importante destacar 
que se logró aterrizar el estudio técnico previo para el Decreto del Corredor Biótico Manantlán-
Manzanillo, como un área natural protegida, impulsando así la conservación de los recursos 
naturales y la gran biodiversidad del Estado Colima. Para  fomentar  la  participación  social  
responsable  se  llevaron a cabo los siguientes eventos: A).- Premio Estatal de Ecología 
―Doctor Miguel Álvarez del Toro‖  en su edición 2012. B).- 3er. Seminario Nacional de 
Residuos Sólidos en el Estado y el Primer Foro Nacional de Planes de Manejo de Residuos, 
en coordinación con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ logrando la participación de 10 
entidades de la República Mexicana. C).- 2do.  Congreso Nacional de Educación Ambiental en 
el nivel medio superior y superior en condiciones de cambio climático, en coordinación con el 
Instituto Tecnológico de Colima. D).- La   entrega  del  Galardón  Estatal ―Escuela Verde 2012‖, 
a nivel preescolar, primaria  y  secundaria en su tercera edición. E).- El Programa Estatal para 
la Prevención y Gestión Integral de Residuos  Sólidos Urbanos‖. Además se obtuvo un 
reconocimiento por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Papel y Cartón, siendo 
considerado por SEMARNAT un referente nacional. Se llevo a cabo el saneamiento de los 
sitios de disposición final de Minatitlán e Ixtlahuacán, la construcción de la primera etapa del 
centro de acopio, composteo y transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de 
Minatitlán. Con el  objeto  de  desarrollar  una  cultura de responsabilidad ambiental entre los 
servidores públicos, se implementa el proyecto ambiental ―Gobierno Eficiente con el Ambiente‖ 
que forma parte de la Estrategia Estatal ―Reciclar Me Late‖,  en las oficinas del gobierno y 
escuelas. Se llevara a cabo para impulsar un desarrollo armónico con el medio ambiente,  se  
actualizó el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial con una visión al 2030; 



también se concluyó el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Manzanillo, que 
busca un reordenamiento territorial para disminuir los impactos ambientales en este municipio. 
Elevar la eficiencia administrativa, es uno de los retos que nos hemos planteado alcanzar, es 
por ello, que hemos puesto todas nuestras capacidades en mejorar el trato y servicio brindado 
a la ciudadanía. Nuestro reto ha sido instrumentar y mantener una planeación estratégica para 
optimizar los recursos financieros, humanos y materiales con que cuenta la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, en todo momento, hemos buscado, ser una institución que se distinga por 
su trasparencia, eficiencia, calidad e innovación. En lo que respecta a la Mejora Regulatoria 
implementada en el Gobierno del Estado, esta Secretaría logró la recertificación de 22 
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los estándares de la Norma ISO 
9001:2008 y se prevé la certificación de cuatro procesos más para este año. Señoras y 
señores Legisladores: Este es un apretado resumen de las actividades que realizamos en la 
SEDUR, con el respaldo de un equipo de trabajo muy esforzado y comprometido para atender 
las tareas y los retos que tenemos encomendados, en el propósito de brindar mejores 
condiciones de vida a los colimenses. No me resta más que agradecer a ustedes su atención, 
en espera de haber disipado algunas de sus dudas y me reitero a su disposición para la 
aclaración de las inquietudes que pudieran tener, no sin antes gradecer también la atención 
brindada por nuestros amigos representantes de los medios de comunicación, y el público aquí 
que nos acompaña. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Agradecemos su exposición Sr. Secretario y de 
conformidad al procedimiento establecido concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al 
Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, perdón corrijo  Dip. José Verduzco Moreno, representante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente acreditado ante esta 
Soberanía. 
  
DIP. VERDUZCO  MORENO. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Legisladores. Señor Secretario de Desarrollo Urbano. Medios de Comunicación. 
Distinguida concurrencia.  Correspondiendo la distinción que me otorga grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, me dirijo en esta tribuna a los aquí asistentes,  en 
particular al Arquitecto Alejandro Torres Contreras, Secretario de Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado, el grupo parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional, reconoce 
el trabajo realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano en el periodo que se informa, labor 
producto de un  equipo de trabajo en el que han prevalecido la capacidad de gestión, la 
optimización de recursos, la transparencia y el conocimiento pleno de las obras que requiere 
nuestro Estado. Los Diputados priístas conocemos  al Arquitecto Alejandro Torres, a un 
funcionario que se dio a conocer con una gran trayectoria de éxitos en el sector privado, pero 
también porque cuenta con un gran reconocimiento social, producto del liderazgo, capacidad 
de trabajo, buen desempeño y honestidad. Su llegada a la dependencia hizo posible dar 
continuidad con eficiencia y eficacia a los proyectos que ya se realizaban de manera atinada 
por su antecesor, imprimiendo en su desempeño un estilo personal de trabajo que se refleja en 
un trabajo honesto y transparente, en avances y metas cumplidas en beneficio de los 
colimenses. Es indudable, que el dinamismo que todas las personas que integran la 
dependencia permitió capitalizar de manera favorable los esfuerzos que el pasado Gobierno 
Federal emprendió en materia de infraestructura carretera, y sobre todo,  dio viabilidad a 
diversas obras que el Gobernador Mario Anguiano Moreno había visualizado con toda claridad 
desde que asumió su actual cargo. Las obras del distribuidor vial, del Complejo Administrativo,  
el distribuidor vial Figura Obscena; así como diversas  obras que se realizaron en  Manzanillo y 
 Villa de Álvarez, dejan ver el interés del gobierno del Estado por definir un desarrollo urbano 
que armonice el crecimiento de  las ciudades. Los requerimientos del tráfico vehicular y el 
impacto social, entre las obras que actualmente se llevan a cabo y que estamos seguros, una 
vez culminadas tendrán un gran impacto en el desarrollo de la entidad, se encuentran el 
Parque Metropolita  Turístico y Cultural  de Comala, así como el Tecnoparque de Colima,  y el 
cual lleva algunos avances muy significativos. Además de ello, la construcción y rehabilitación 
de infraestructura basada en programas y proyectos que observen el ordenamiento urbano, 
que atiendan las necesidades de los colimenses, que tomen en cuenta el potencial económico 
de cada zona o región, así como la sustentabilidad, representan un aspecto fundamental de la 
labor de la dependencia a su cargo. En ese sentido se encuentran los trabajos, cauces de ríos, 
caminos rurales y carreteras de la entidad. Por eso el trabajo que realiza la dependencia es 
sustancial para el progreso de nuestro Estado, para la planeación de las grandes, medianas y 
pequeñas obras que nuestras ciudades, pueblos y zonas rurales necesitan, pero también para 



ir dando forma al desarrollo que los colimenses queremos para el futuro. La coordinación de 
esfuerzos con los niveles de Gobierno Federal y Municipal ha dado resultados y muestra 
avances significativos, logros que han sido plasmados claramente en el último Informe de la 
administración del Licenciado Mario Anguiano Moreno, así como en los últimos diez informes 
de los gobiernos municipales. Mención especial merecen los esfuerzos emprendidos tras el 
paso del huracán Jova, cuyo impacto dejó una estela de destrucción en caminos rurales, 
infraestructura urbana y carretera, cultivos, comercios y  el patrimonio de muchas familias 
colimenses. Fuimos testigos de la gran capacidad de respuesta que tuvo la administración 
estatal ante esta contingencia, la cual en gran medida se explica por el extraordinario 
desempeño del gran equipo de trabajo que hay en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Con el 
mismo compromiso con que la administración estatal fue capaz de atender las necesidades 
que la normatividad del FONDEN no permitió que cubriera este programa, también se actuó en 
el ejercicio de los conceptos que sí estuvieron incluidos. De esta manera se incluyeron 560 
obras realizadas con recursos compartidos entre la federación y el Gobierno del Estado, de las 
cuales 117 se ejecutaron por parte del Gobierno Federal, mientras que 443 estuvieron a cargo 
de la administración estatal. Destacando la construcción de carreteras y caminos entre los que 
se encuentran los de Villa de Álvarez-Minatitlán, Coquimatlán-Jala, Los Asmoles-Jiliotupa-
Tamala, y el de Chiapa-Ocotillo- al Naranjal, en los que se invirtieron más de 185 millones de 
pesos. También se rehabilitaron los hospitales generales de Manzanillo y Tecomán, se realizó 
la reposición de 32 viviendas y la reconstrucción de 44, además de que se reconstruyeron 26 
instalaciones deportivas y de que se repusieron y reubicaron los colectores Pereyra en Villa de 
Álvarez y Manrique en Colima. Destacan también la inversión superior a 30 millones de pesos 
en 72 obras de vialidad urbana y el apoyo especial en materia de reconstrucción que de 
manera permanente brindó la dependencia en el municipio de Manzanillo. Por estas y muchas 
otras razones la dependencia a su cargo realiza tareas que son de gran interés para la opinión 
pública y toda la población de nuestra entidad, acciones que a los legisladores locales nos 
corresponde dar puntual seguimiento. En ese sentido, me permito plantear a usted los 
siguientes cuestionamientos, pues considero que aún cuando la dependencia a su cargo 
realizó las precisiones correspondientes en tiempo y forma, es pertinente que la sociedad 
colimense tenga plena claridad de las respuestas. En primer término pregunto a usted señor 
Secretario ¿De qué manera usted puede probar que no hubo falta de transparencia y claridad 
en el manejo de los recursos otorgados por el Gobierno Federal, así como de los créditos 
contraídos para hacer frente a la situación derivada del impacto del huracán Jova? En segundo 
término, hace unos meses los medios de comunicación dieron cuenta de una denuncia que 
señalaba presuntos casos de corrupción o tráfico de influencias por adquisiciones a lo que se 
denominó ―empresas fantasma‖, así como la adjudicación de obras al Ingeniero Edgar René 
Cruz Benavides. ¿Cuál es su respuesta al respecto Señor Secretario? En tercer término, que 
nos informe las causas por las que no se ha puesto al servicio de los habitantes de los 
municipios de Colima y Villa Álvarez, principalmente, el libramiento arco poniente ubicado en 
éste último municipio.  Adicionalmente, le solicito nos  pueda informar el estatus que guarda el 
proyecto del túnel ferroviario en el Municipio de Manzanillo.  Finalmente quiero preguntarle 
¿Cuál es el criterio o el procedimiento que se sigue para la adjudicación de obra pública?, y 
¿Cuál es la razón por la que se dispara el porcentaje de obra adjudicada por el procedimiento 
de adjudicación directa y porque no se respetan los límites máximos establecidos del 70% por 
convocatoria pública y 30% por invitación y/o adjudicación directa? Agradezco la atención 
prestada y espero sus atentas respuestas, así como la presencia de los medios de 
comunicación. Muchas gracias. Es cuanto  Presidente. 
  
DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Gracias compañero Diputado, a continuación se le concede el 
uso de la palabra hasta por 8 minutos a la Diputada Gabriela Benavides Cobos. Representante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, debidamente acreditado en esta 
Soberanía. 

DIP.BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la presidencia,  saludo al Arquitecto Oscar 
Alejandro Torres Contreras Secretario de Desarrollo Urbano, a los  funcionarios  Federales y 
Estatales que nos acompañan,  Al público  asistente, y a las amigas y amigos de los medios. A 
nombre de mis compañeros Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
me permito hacer las siguientes observaciones.  Por mandato constitucional los mexicanos 
tenemos  el derecho a una vivienda digna y decorosa. El sueño más anhelado de una familia 
es contar con una vivienda propia, desafortunadamente para este gobierno de Mario Anguiano 
el atender esa demanda  no ha sido una prioridad, mucho menos una política pública, del 



análisis del informe se desprende que  de la inversión estatal solo  se han destinado el 1.08 
por ciento de todos los ingresos que recibió  el gobierno del estado en el 2012 y su informe al 
no dar ningún dato sobre el tema  vivienda corrobora que no es una política pública, que no es 
algo que interese al estado. En la Pág. 53  del  Tercer Informe de Gobierno se habla de una   
deuda solidaria del Estado por la cantidad de  134 millones 500 mil pesos con la Banca de 
Desarrollo, por un crédito del Instituto de Vivienda del Estado de Colima hoy INSUVI, como 
Vicepresidente de la Junta de Gobierno de Dicho Instituto ¿Podría informarnos como se 
encuentran las finanzas del mismo? ¿Podría decirnos cuál es la situación que guarda dicha 
deuda y el destino de las mismas? En la página 130 del informe se menciona que se 
adquirieron 36 hectáreas de reserva para uso habitacional, con lo que se pretende llegar a 
contar con 2000 lotes urbanos, sin embargo se omite información importante ¿Podría ampliar 
la información señalándonos el costo de la operación de la compraventa, la ubicación de dicha 
área de reserva, a quien se compró y que lineamientos fueron los que se siguieron para definir 
la zona de la compra? Hoy  también quiero ser la voz de: Yadira del Rosario López Guerrero, 
Anastasia Lourdes Reyes Hernández, Quiero ser la voz de: César René Graneros Ruiz, 
 Francisco Javier Manzano Velazco,  Santos Gutiérrez Muñoz, Eduardo Ortiz Cárdenas, 
Enrique Maldonado Orozco, y otras 20 persona más. Todos ellos recibieron desde el año 2005 
y 2006,   certificados de subsidio federal para ser beneficiados del programa de ahorro, 
subsidio y crédito para la vivienda (tu casa) presuntamente cada uno de estos documentos 
represento recursos federales hasta por treinta y dos mil pesos, mismos que presuntamente 
 recibió el IVECOL, Desde hace seis  años todos ellos han  estado en la espera de ser 
beneficiados de un crédito  para  adquirir  una vivienda o un lote, incluso  han pagado más 
 cuarenta mil o cincuenta mil  pesos, a este Instituto hoy INSUVI. Han esperado 3 años de la 
pasada administración y llevan 3 de la presente.  Una situación parecida viven  de 
Manzanillenses, como Horacio López Ramírez, Alejandro Sánchez Durán y Angélica María 
Aguilar Virgen,  quienes desde el año 2006 han pagando a FIMAGA, cantidades diferentes de 
dinero con la promesa de adquirir algún día, algún día un lote o una vivienda para su familia, 
 Por lo tanto  surgen varias interrogantes: ¿Ya entrego FIMAGA sus activos y pasivos al 
INSUVI?  De donde repito usted es Vicepresidente de la Junta de Gobierno. ¿Qué está 
haciendo el gobierno del Estado para atender todas estas demandas?  ¿Cuánto tiempo más 
 van a esperar la gente y los ahorradores para recibir una vivienda digna?  ¿Es esta materia 
tema de importancia para el gobierno del estado,? por que usted no ha mencionado ninguna 
palabra de ello.   Otro tema que deseo abordar es La carretera Estatal al Espinal en Villa de 
Álvarez,  Colima, en donde han acontecido infinidad de accidentes, donde hacen falta las 
banquetas, alumbrado, y tampoco hay señalamientos. En el presupuesto de Egresos de la 
federación 2012, se contemplaban 40 millones de pesos para la  construcción de la carretera 
en mención, obra que beneficiaría a mas de 30 mil personas y a 10 colonias de la zona 
poniente del municipio,  estamos enterados de que el recurso no pudo aplicarse a la obra 
señalada, ¿Podría comentarnos el motivo por el cual dicho obra no se llevó a cabo, si este 
recurso se perdió o si se re etiqueto en el presupuesto? Coincido también con algunos  de los 
cuestionamientos que realizo el Dip. que me antecedió; porque hace algunos meses se 
llevaron a cabo  denuncias públicas, respecto a la Secretaría que usted dirige. Se hizo público 
 que el 8 de junio del año 2012, en el periódico El Noticiero, se emitió una convocatoria estatal 
para invitar a unas empresas a participar en la pavimentación del  entronque  carretero 
Tecomán-Chanchopa y Ramal El Saucito, y la pavimentación de la Avenida entre la Cuarta y la 
Quinta, también en Tecomán, obras que presuntamente  ya se habían ejecutado meses atrás 
por  del gobierno del estado. Al margen de toda lógica y contexto de la propia Ley Estatal de 
Obras, la fecha límite para adquirir las bases para las empresas interesadas vencía el 30 de 
mayo, o sea 9 días antes de la publicación. ¿Podría decirnos quién se ha beneficiado con la 
ejecución de estas obras, presuntamente sin licitación?  ¿De quién es la empresa que se ha 
 beneficiada con la pavimentación de  andenes de carga? Ya que la visita de los Diputados de 
la pasada Legislatura pudieron darse cuenta que las obras que se licitaban ya estaban 
ejecutadas, y que presuntamente también ya se habían realizado en favor de una empresa de 
unos andenes de carga, de una empresa empacadora que se encuentra en el lugar ¿Pudiera 
decirme si esta obra fue realizada con recursos estatales?  ¿Qué empresa la realizó y en qué 
 fecha fue iniciada y terminada? Otra denuncia  ya comentada  es el caso del Ing. Édgar 
René Cruz Benavides, hijo de un ex diputado federal del PRI,  bueno sería que se informara  
¿Cuál es la situación real de estos contratos?  ¿Si se le  otorgó algún contrato  que servicios a 
prestado al Gobierno del Estado?  ¿ Y cuánto del presupuesto del estado del año  2012 le fue 
entregado a este estudiante? La tercera denuncia. Se  publicó por parte del grupo 



parlamentario de Acción Nacional, se comentó de una presunta contratación a la empresa 
Consorcio Vanguardista de México, S.A. de C.V., por  una  cantidad mayo a 4 millones, para la 
elaboración de unos ―análisis de costo-beneficio‖ ; Sin embargo, la empresa  mencionada no 
está registrada en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) y tiene suspensión 
de actividades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde  el día 30 de 
enero de 2012, los contratos les fueron entregados el 16 de marzo de 2012,  Además, el 
domicilio declarado por la empresa no es verídico, ya que en la Avenida Hidalgo 1952, interior 
104, de la ciudad de Guadalajara, no se les conoce; ésta una casa que está destinada a una 
empresa particular y no se conoce esta empresa  ¿podría  señalarnos cuál es la situación de 
este contrato y de sus servicios si es que existieron. ? ¿Si existió el contrato con la empresa 
señalada, cuáles fueron los servicios que presto y cuánto dinero se le pago del presupuesto 
2012? Otro tema que se ha comentado mucho en esta tribuna es el destino de los más de 
novecientos millones de pesos que en deuda que se  contrataron. ¿podría entregarnos una 
lista detallada de las obras que ejecutó la Secretaría a su cargo con este recurso, así como 
especificar  las empresas que se contrataron para su ejecución,  el monto pagado por cada 
una de ellas y el mecanismo de contratación utilizado para de ellas? Otro tema que  ha surgido 
desde el día de ayer, fue que nos dimos cuenta de   la construcción del distribuidor vial  sobre 
el Tercer Anillo  en Colima, con el cruce con la Avenida Constitución. Este proyecto se llama  
V. Carranza, y nos llama la atención que se construyo en la Avenida Constitución, sin 
embargo, quisiéramos conocer su opinión y si efectivamente se construirá en el cruces de 
dicha calle, cuales serian sus beneficios.  Y otra duda cual es el objetivo de las Secretaría de 
Desarrollo Urbano con respecto al cruce de V. Carranza que presuntamente y por el dicho de 
su Director de Desarrollo Urbano  pretende cerrarse. A mencionado algunas de las obras que 
llevan a cabo en Manzanillo y específicamente menciono el Puente Elías Zamora, ¿Cuándo lo 
van a terminar? llevan más de un año, la gente está cansada, ya terminaron el puente de la 
SCT y Manzanillo sigue en espera de ¿Cuándo se va a terminar esa obra? ¿Cuándo se va a 
terminar el Centro de Control Comando y Cómputo en Manzanillo, ha mencionado también el 
tema del túnel ferroviario y quisiéramos conocer la opinión de la Secretaría que usted 
encabeza. Otro tema que nos interesa que nos esclarezca es que dice que solo se han 
adjudicado casi el 29.69% de las obras realizadas, pero esto representa 230 millones de pesos 
adjudicados de manera directa en obra pública. Por favor podría hacernos entrega de la lista 
de estas obras,  quienes han sido los beneficiados o las empresas encargadas de estas. Y 
finalmente, además de entregarle todos y cada uno de los expedientes de las personas que 
mencione en mi comparecencia, para que en su carácter de Vicepresidente de la Junta de 
Gobierno del INSUVI,  pueda actuar al respecto quiero decirle Secretario  que no es tarde para 
darle respuesta a nuestra gente, es hora de atender el tema de vivienda con la seriedad que 
amerita, cuento con los Diputados del PAN para hacer lo necesario y construir lo mejor para 
Colima, es cuento señor Presidente, y  muchas gracias. 

DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañera Diputada. A continuación se le 
concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al Dip. Heriberto Leal Valencia, represéntate 
del Partido Nueva Alianza, quien se encuentra debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

  
DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Saludo de la manera más atenta 
al Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado,  al Arq. Óscar Alejandro Torres 
Contreras, a mis compañeras y compañeros Diputados integrantes de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura, a los medios de comunicación, así como al público en general que este 
día nos acompaña. A nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presento el 
posicionamiento en la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
donde comparece el Secretario de Desarrollo Urbano. El crecimiento urbano ordenado de las 
ciudades es un tema prioritario para ser muy  adecuado  su desarrollo, tan es así que la 
Secretaría a su cargo debe velar por un correcto crecimiento y desarrollo del Estado, a través 
de la planeación urbana, la ejecución de obra pública, el mantenimiento y modernización de 
las vías de comunicación estatales y, el cuidado y protección al medio ambiente. Ante estas 
importantes tareas a las que debe prestar atención la Secretaría a su cargo, se ha venido 
observando durante el año próximo pasado que las políticas públicas y programas relativos a 
los asentamientos humanos, desarrollo urbano, protección del ambiente, ecología, vivienda, 
entre otras, impulsadas por esta dependencia estatal, han proyectado grandes e importantes 
obras de crecimiento. Estas políticas y programas impulsados por su Secretaría se han 
destacado por las oportunas gestiones en coordinación con el Gobierno Federal para la 



obtención de recursos y la ejecución de proyectos viales en nuestro Estado. Con motivo del 
seguimiento de los proyectos de desarrollo vial, que en su momento se materializó con el 
conocido ―distribuidor vial Arco Sur‖, se destaca la labor de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
para continuar con las gestiones para la ejecución de más ejes o distribuidores viales para 
mejorar el flujo vehicular en el Estado. De esas gestiones, es que en el año 2012, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano tuvo a bien darle seguimiento puntual a la obra pública que se ve 
reflejada en los puentes a desnivel sobre el Tercer Anillo Periférico, a la altura de donde se 
ubicaba la ―Figura Obscena‖, exactamente en el cruce de la Avenida Camino Real con el 
Tercer Anillo, con lo que se le da mayor agilidad al tránsito vehicular, haciendo de la ciudad de 
Colima, más funcional y práctica. Otro de los grandes proyectos con claro beneficio para la 
población es el eje vial que se construye sobre el mismo anillo periférico a la altura de la Ex 
Hacienda del Carmen, obra que al igual que la anterior, servirá para contar con esas vialidades 
funcionales y prácticas, reduciendo tiempo en nuestros recorridos y, a su vez, evitando 
congestionamientos viales. En el Municipio de Manzanillo observamos una gran e importante 
obra a cargo de su Secretaría, consistente en el Distribuir Vial que se construye frente al 
Auditorio ―Manuel Bonilla Valle‖; obra que la población colimense ha venido demandando 
desde hace varios años y que ahora es casi una realidad, con la que se mejorará en gran 
medida la vialidad de dicho Municipio, siendo  por la importancia del movimiento en el puerto, 
de contenedores   que se lleva a cabo en el mismo, los congestionamientos viales están a la 
orden del día y los accidentes de tránsito de vehículos se suceden con frecuencia. Un proyecto 
más que puede representar un beneficio directo para la población colimense, especialmente 
para Manzanillo, es  desarrollar la obra adecuada  que asegure  poner fin a la obstrucción 
vehicular que provoca el tren en el cruce conocido como el ―tajo‖.  Cabe destacar que para la 
correcta ejecución de los recursos destinados para cada una de las obras que se han venido 
ejecutando a través de la Secretaría a su cargo, han sido oportunamente vigilados por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, órgano garante de 
vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos. Quien además de vigilar su ejercicio, 
también puede vigilar que las licitaciones públicas se lleven a cabo en estricto apego al marco 
legal, prueba de ello es que hasta la fecha, el Órgano Superior de Auditoría no ha encontrado 
irregularidad alguna en las licitaciones que ha tenido a bien someter a concurso la Secretaría a 
su cargo. Lo anterior me permite concluir que las empresas que han sido elegidas para 
ejecutar las obras antes descritas, son empresas serias y que han cumplido con los criterios 
establecidos en cada una de las convocatorias públicas. Además de lo anterior, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, con motivo de huracán Jova, que azotó con gran violencia la 
infraestructura de la Entidad, en conjunto con el resto de las dependencias estatales realizó la 
oportuna gestión para rehabilitar y reconstruir la infraestructura pública afectada. Sobre el 
tema, como ya lo dije, la gestión oportuna permitió que las cosas regresaran a la normalidad lo 
más pronto posible, proyectándose cada una de las obras a realizarse con fecha de inicio y 
con un compromiso de conclusión oportuno, hecho que realmente observamos su 
cumplimiento así, dado que a dos años de este suceso, los indicios son mínimos o nulos, 
podríamos decir, imperceptibles. Estas acciones han aportado un crecimiento y desarrollo 
ordenado y atento del cuidado del medio ambiente, porque no debemos olvidar que toda obra 
pública tiene un impacto directo o indirecto sobre el medio ambiente; así, resalto la 
preocupación que se ha tenido en su cuidado ante la ejecución de las obras mencionadas. 
Atento a ello es que puedo asegurar que la Secretaría de Desarrollo Urbano ha venido 
trabando con apego a las normas legales y con el claro compromiso de ejecutar las obras que 
el crecimiento urbano demanda para seguir siendo un estado moderno y funcional. No 
obstante lo anterior, existen algunas inquietudes en la sociedad, las cuales me permito señalar 
para que usted señor Secretario, tenga a bien aclarar. Desde el punto de vista del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva, una de las principales interrogantes consiste en saber ¿Cuál 
ha sido el grado de transparencia en el Manejo de los Recursos públicos para la 
reconstrucción de daños causados por Jova, con relación al monto total de los empréstitos 
contraídos?. Asimismo, ¿Cuál es la postura de la dependencia a su cargo sobre la viabilidad 
de construir el Túnel Ferroviario en Manzanillo y que factores se han tomado en cuenta para 
dicha decisión? Adicional a lo anterior, nos gustaría saber ¿Cuál es el posicionamiento de 
obras públicas del Estado frente a las de la Federación? Finalmente, con respecto al 
Tecnoparque ¿Qué medidas se toman para que no sea un elefante blanco o un parque 
abandonado como el Parque Industrial de Lo de Villa? Por todo lo anterior, agradezco su 
presencia señor Secretario ante esta Soberanía, esperando la ampliación de la información 
solicitada. Por su atención muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.    



  
DIP. PDTE. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero Diputado. A continuación se le 
concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al compañero  Dip. Francisco Javier 
Rodríguez García, representante del Partido de la Revolución Democrática,  grupo 
parlamentario debidamente acreditado ante esta Soberanía. 
  
DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias compañero Presidente, doy la bienvenida y saludo con 
respeto al Secretario Titular de  Desarrollo Urbano, amigas, amigos Diputados, funcionarios, 
directivos de esta dependencia y otras más que nos hacen el favor de estar presentes. En el 
Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015 se mencionan algunas obras de trascendencia de 
suma importancia para el desarrollo del estado, hacen una revisión de los tres informes de 
gobierno al menos hasta el momento no hemos encontramos información al fondo que nos 
hable sobre si dichas obras ya se iniciaron tienen contempladas está en proyecto  o qué 
situación o que estado guardan las mismas. Me voy a concretar en dos que en nuestra 
perspectiva son fundamentales y esta tiene que ver con la construcción y su posterior 
equipamiento del  Hospital Materno Infantil. Su  importancia para las mujeres de Colima, de 
contar con una atención de esta naturaleza amerita una prioridad que ya vamos a la mitad del 
sexenio y no se ve al menos un avance importante significativo en la gestión  del mismo. La 
construcción de los colectores pluviales que se proyectaron una serie de colectores muy 
necesarios y útiles, por ejemplo en la Av. Anastasio Brizuela, la calle Independencia, en Villa 
de Álvarez, mismos que afectan las vialidades del Tercer Anillo que lo hacen lo deshacen y lo 
vuelven a hacer y siguen muy inundados los colectores pluviales es un tema fundamental. Así 
mismo creemos que es necesario en este sentido realizar las gestiones necesarias Señor 
Secretario que al menos nos informe si hay avances en estos aspectos. Para cumplir pues 
este compromiso que fue muy importante del Señor Gobernador del Estado, de crear este 
hospital y garantizar pues la calidad del acceso a la  salud de las mujeres. El tema de los 
colectores pluviales también nos gustaría conocer señor Secretario ¿Cuál es la valoración que 
se hizo para optar por la construcción de los pasos a desnivel del Tercer Anillo Periférico, así 
como  del libramiento en lugar de que dichos colectores se construyeran sabemos que es una 
inversión de carácter federal, sin duda alguna, pero alguna participación o opinión tuvieron que 
haber tenido ustedes y porque no en un momento dado se pudo cataflixisiar  por decir así, una 
inversión de esa naturaleza  para algo que es una obra social, prioritaria a diferencia de un 
tercer anillo que pudiera esperar, sabemos que al gobierno federal le encantó dedicarse a 
construir carreteras, puentes y avenidas, pero Colima necesita otros aspectos de carácter 
social y la pregunta  que compete a usted señor Secretario es decir  ¿Por qué no hizo el 
esfuerzo,  la Secretaría  a su cargo y el gobierno  del estado, para negociar con  el federal, una 
parte de esa inversión  de 185 millones para construir obras de carácter social muy 
importantes como las que estamos mencionando. En este sentido, otra duda, en otro tema, 
pasando a otro tema es que nos urge de esta deuda de 900 millones de pesos que ayer nos 
explicaba el Secretario de Finanzas van  destinados alrededor de 80 millones de pesos, para 
la creación de proyectos, estudios y proyectos ejecutivos, la pregunta que le hacemos  es ¿Por 
qué resultan tan  onerosos estos  proyectos o estudios ¿A quienes  a quien fueron contratados 
o destinados  esos 80 millones de pesos,  y esto le decimos porque el costo por  hacer un 
análisis comparativo, el costo del Distribuidor Vial a la altura del Complejo Administrativo 
según información pública esta alrededor de 63 millones de pesos.  Ahora resulta que los 
proyectos salen más caros que las obras en si mismo; entonces si necesitamos una 
ampliación de esta  información para poder tener un panorama mejor Señor Secretario. En el 
tema efectivamente como coincido ampliamente en la exposición en materia de vivienda que 
ha hecho nuestra compañera Diputada Gaby Benavides, en la exposición que usted nos hace, 
nada  informa gobierno en materia de vivienda y usted nos dirá le toca al INSUVI, pero también 
ya se lo dijo mi compañera Diputada y yo se lo dijo a usted  es el Vicepresidente de ese 
organismo, y además el gobernador es el Presidente y tienen responsabilidad en materia de 
vivienda y por ende necesitamos ir a fondo y conocer este tema. Pero además usted viene del 
IVECOL estuvo ahí presente en este instituto tan pues cuestionado al menos públicamente en 
lo que corresponde.  Otro tema en ese sentido nos preocupa pues la importancia y el impacto 
social,  ya que el Plan Estatal de Desarrollo se  fijó una meta de 27,000 nuevas viviendas 
 obviamente es entre las diferentes instancias públicas y privadas. Y bueno que avances  se 
registran en esa meta en el Plan Estatal de Desarrollo? ¿Cuántas nuevas viviendas se han 
construido en  esta administración en lo que va? Lo anterior lo refiero porque nos quedan 
dudas muy latentes en materia de ser un comparativo de los anexos estadísticos, nos generan 



incertidumbres dichas estadísticas, se lo voy a decir porque en el anexo  estadístico del 2010, 
al hablar de vivienda se hablan de 264 construidas todas al 100% y me llama la atención de la 
Colonia los Mangos en Minatitlán que se construyeron 49 viviendas, pero nos vamos al anexo 
estadístico también del 2011 y curiosamente vuelve a aparecer los Mangos Minatitlán con 49 
viviendas, es decir esta tan grande ese espacio como para construir 49 viviendas o se hicieron 
como en edificios  49 y en un segundo piso otras 49, yo esperaba  ver en el 2012 otros 49 en 
los Mangos pero no vivimos otra ejemplo también Sr. Secretario. En Jardines del Valle en 
Manzanillo, se construyeron 55 viviendas lo informaba el anexo estadístico del 2011 con un 
avance del 50% en ese entonces y posteriormente también se vuelven a repetir ya con un 
avance del 85 en el 2012 el mismo Jardines del Valle, pero a bueno ya lo pusimos porqué  
traen  85% ya incrementamos  un 35%, un 30% de avance, pero lo que no se vale es que nos 
digan que el gobierno del  estado, pues construyó 857 viviendas en un año y luego que para la 
otra están construyendo 512 y ahí nos la van sumando, cuando en realidad están arrastrando 
proyectos año con año y nos los  están dando el gobernador informes que dice en el 2012, se 
construyeron 787 viviendas en 8 municipios con el INSUVI, 105 millones de pesos,  pero si 
vamos arrastrando estos análisis  Sr. Secretario en realidad no es la construcción y no cuadra 
esa construcción de viviendas  porque tal y como lo argumentó y con el expediente que le 
hicieron llegar a usted, es constante permanentemente la demanda principal o una de las 
demandas principales de los ciudadanos y en este sentido no se vale que el gobierno del 
estado venga y nos presente una  gran obra en materia de vivienda, un gran avance en 
materia de vivienda, cuando en realidad en la problemática social no va con lo qué está 
informando este gobierno, por eso es fundamental señor secretario,  y nosotros si lo decimos 
con esta claridad que en realidad con el anexo estadístico no son las 787 viviendas o que nos 
diga de donde las suma, el gobernador del  estado, porque lo que vemos en el anexo 
solamente son 512 la inversión es mas inclusive cada que informa 169  millones de pesos y de 
carácter rural solamente 146 viviendas con una inversión de  un millón 342 mil  de inversión de 
carácter federal, eso nos da 658 millones,  170 millones de pesos diferencia a lo que se 
presenta en el informe, dijo el mismo informe se contradice y 787 viviendas con  658 que 
suman al revisar este análisis. Yo si le propongo en esta  soberanía, pero también considero 
que es fundamental en materia de vivienda y al INSUVI se aplique una auditoría a fondo en 
este sentido que vayamos y verifiquemos, en cada una de las colonias y en cada uno de los 
fraccionamientos que están informando, si efectivamente es el avance que está informando el 
gobierno del estado, en materia de vivienda es indispensable una auditoría a este órgano tan 
importante por la demanda social que así requiere,  pero en lo que se aprueba y se le da el 
trámite a una auditoría de esta naturaleza, yo si lo invito Sr. Secretario  y ojalá asumiera ese 
compromiso el día de hoy, junto con la  Comisión de Desarrollo Urbano, respectiva en esta 
Legislatura que hagamos una visita física a las diferentes colonias para constatar los 
Diputados en nuestra facultad de órgano fiscalizador, si realmente lo que está informando en el 
anexo estadístico el gobierno  del estado, se está realmente construyendo en vivienda en la 
entidad, porque es mucha la demanda y es poca la oferta que está brindando y la atención 
misma en este sentido. También informar este solicitarle a usted Sr. Secretario en lo que 
respecta en materia de las hectáreas que se han comprado y de las reservas ecológicas, 
también de las reservas territoriales que viene muy relacionado con lo qué estamos 
platicando…se informa en el anexo.    

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO…. El límite del tiempo 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Si ya voy a hacer el esfuerzo por concluir, dijera un compañero 
Diputado esto es importante, las reservas territoriales en el 2011, nos hablan de una compra 
de 129, 130 hectáreas y 66 millones de pesos invertidos en el 2012 se nos informa de 35 poco 
mas de 35 hectáreas casi 36 hectáreas  y una inversión de  14 millones de pesos, nos da una 
suma de más de 80 millones de pesos, mas de 165 hectáreas, que nos explique a quienes se 
les compraron estas reservas, aqui se informa en la Estancia, en el Diezmo, en Bugambilias, 
Nueva Reserva, pero del 2012 al menos me llama la atención la de la Loma, como una reserva 
territorial y yo le pregunto son aptas esas tierras para construir viviendas ahí Sr. Secretario. 
Son aptas para desarrollar vivienda en esas hectáreas, ahí se compraron la mayor cantidad 
del 2011 y nos informan que parte de la deuda está destinada para esas reservas territoriales. 
Por eso  considero fundamental que podamos entrar en este aspecto importante. Concluyendo 
queremos solicitarle muy importante a la Secretaría que usted preside, que tengamos una 
motivación para llegar al gobierno del estado y al gobierno federal, para realizar que se trate 
de realizar menos inversión en infraestructura carretera ya  hoy hay una inversión muy 



importante y vayámonos enfocándonos  a las áreas  sociales, que se elaboren los estudios y 
los análisis que requieran, para la necesidad de invertir más en estas áreas tan prioritarias y 
hoy que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, con el inquilino de los pinos van a tener 
 bueno  o esperemos tengan una buena relación mejor que el anterior. Pues  al  podamos 
orientar la inversión federal a este aspectos social en los próximos tres años y se puedan 
cumplir las metas del Plan Estatal de Desarrollo, es cuanto y gracias por su atención. 

  
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Para continuar se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8 minutos al Dip. Mariano Trillo Quiroz, representante del Partido Verde Ecologista 
de México, debidamente acreditado en esta Soberanía. 
  
DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente, compañeros de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados, público que  hoy nos acompaña; quisiera iniciar dándole la 
bienvenida al C. Secretario Alejandro Torres, bienvenido a esta Soberanía Sr. Secretario, 
decirles que hemos seguido con atención su desempeño en esa secretaria y que como usted 
mismo lo ha comentado a habido avances y también hay deudas que cumplir con el pueblo de 
Colima, decirle que por actual por ser  un tema actual hace algunos días nos congratulamos 
los colimenses y los medioambientalistas con la visita que tuvieron usted y el señor 
gobernador a México, con el Secretario José Guerra, de la SEMARNAT, en donde se 
contemplan diferentes temas y diferentes proyectos lo cual en Colima nos da mucho gusto, en 
donde quizá no coincidamos pues, sea  que se suma el tema del manejo de los residuos 
sólidos señor secretario, porque como usted lo sabe  y todos lo sabemos en Colima, el tema 
de la basura es un tema pendiente de todos los colimenses, en su Secretaría y no es de hoy,  
ni de hace un año, hace muchos años, el tema de la basura en un tema pendiente, es un tema 
el principal tema medioambiental en Colima  que hasta el momento no le hemos  podido dar 
solución. Le solicito a usted que nos amplié un poco sobre los proyectos que se están 
promoviendo a nivel nacional, como el Tecnoparque, el parque metropolitano el valle de las 
garzas la campaña, Comala. Yo me congratulo como colimense de esos grandes proyectos de 
esa gran visión que tiene usted como Secretario y el señor gobernador,  pero también el 
señalamiento muy preciso no quisiera dejar pasar el señalamiento de los residuos sólidos que 
esta sin cumplirse Sr. Secretario. Decirle que nos queda y voy a pasar directo a las preguntas 
porque ya se han multicitado  pretemas por parte de los compañeros diputados,  me gustaría 
saber como dato al igual que muchos de los compañeros Diputados cuales son las 5 
compañías constructoras o empresas constructoras que se han llevado  una gran mayoría de 
obras en los últimos  2 años si le parece el 11 y el 12,  y hablamos de setecientos sesenta y 
tantos millones de pesos que no es poca cosa.  Pregúntale Sr. Secretario ¿Por qué no ha 
actuado usted para detener la quema de caña que tanto contamina y tanto lastima a los 
colimenses? Y entendemos que es responsabilidad de usted porque en el artículo 18 de la Ley 
Ambiental  para el Desarrollo Sustentable del Estado del Estado de Colima, dice que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano del  Gobierno del Estado, ordenar  medidas 
de seguridad,  cuando exista riesgo de contaminación, que afecte o pueda afectar la salud 
pública de los colimenses,  quisiera Sr. Secretario que le explicara a los colimenses ¿Por qué 
no ha actuado usted   aplicando la ley en este sentido?    Me gustaría también Sr. Secretario 
que nos indicara cual  es su motivo o cuáles son los motivos por los cuales no se ha aplicado 
una ley que se aprobó en la pasada Legislatura en donde desde el 2011, para el 2012, se 
prohíben o se debería haber prohibido el uso de bolsas plásticas en establecimientos 
comerciales grandes  para envasar productos ya que fue una ley aprobada en este Congreso y 
que según tengo presente porque yo mismo elaboré esa ley que fue presentado por un 
compañero Olaf Presa,  que  se refería específicamente a los grandes almacenes para 
disminuir un poca la contaminación por plástico en el Estado de Colima, nos gustaría saber 
también porque no se ha aplicado la ley en ese sentido, también me gustaría saber Sr. 
Secretario, cual es su opinión actual  profesional y técnica sobre la ubicación del túnel 
ferroviario en Manzanillo, ya que como usted sabe existe una  gran problemática en Manzanillo 
con la gente por si se ubica en el aérea de Tapeixtles, la Flechita o de San Pedrito, en lo 
personal como profesionista y como secretario nos gustaría saber cuál es su posicionamiento 
actual y técnico respecto a esa problemática.  Por lo demás Sr. Secretario no me queda más 
que felicitarlo a usted y a su grupo de trabajo por el enorme esfuerzo que está haciendo, 
sabemos que manejar una Secretaría, sobre todo la que usted tiene es una cosa muy 
complicada y ya de salida me gustaría también que nos explicara porque no ha caminado que 
la Dirección de Ecología o el Instituto de Ecología no se ha independizado de su Secretaría, 



tenemos la impresión en lo particular que al no destrabar la independencia de esta importante 
Dirección, o de este importante Instituto,  no se le está dando la importancia que se merece, 
con todo respecto creo que  el medio ambiente es algo que debe preocupar y ocupar a los 
colimenses y de manera muy respetuosa le pido Sr. Secretario nos ubique en los tiempos y en 
los plazos para saber porque no se ha independizado esta dirección. Que se seguramente nos 
daría mucho más  trabajo a todos los colimenses. Es cuanto Compañero Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Conforme al procedimiento acordado se le concede 
el uso de la palabra hasta por 20 minutos al Secretario de Desarrollo Urbano para que de 
respuesta a los cuestionamientos planteados por cada uno de los diputados de las diferentes 
fracciones parlamentarias representadas en este Congreso. Tiene la palabra Sr. Secretario.   

RESPUESTA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.  Muchas gracias por sus 
comentarios, refiriéndome al Dip. José verduzco Moreno, sobre el tema de transparencia y 
claridad en el manejo de los recursos federales y de los créditos para enfrentar los daños 
causados por el huracán Jova, le puedo comentar que posterior al evento de Jova, en el 
Comité del FONDEN se autorizaron obras de acciones algunas no pudieron calificar de 
acuerdo  a los requerimientos  del FONDEN y otras no precisamente dañadas se hicieron para 
atender la demanda ciudadana, Por diferentes dependencias ejecutoras, no solamente de  
SEDUR, también intervinieron SEDER, INSUVI, antes IVECOL, SEDESCOL, INSTITUTO DEL 
TERRITORIO, SALUD, INCOIFED, y  quienes hicieron una propuesta para la atención de 
dichas obras y fue la Secretaría de Finanzas y Administración que destino las diferentes 
partidas presupuestarias, por lo que sugiero a usted respetosamente verifique la página de 
transparencia relativa  a cada una de esas dependencias y lo constate con la cuenta pública, 
en mi exposición ya dije que en la SEDUR, adjudicó poco mas de 767 millones de pesos en 
todos los programas. Mencionaba usted presuntos casos de corrupción o tráfico de influencias 
por la adquisición a empresas fantasmas sobre esto quiero puntualizar, en este gobierno no 
hacemos negociaciones con empresas fantasmas, si se refiere  usted al caso que se comentó 
en los medios de comunicación le informo que la empresa en cuestión era  una empresa 
legalmente constituida constaba con Acta Constitutiva debidamente inscrita en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, lo que ocurrió es que en el tiempo y forma se detectó que se había 
dado de baja en la Secretaría de Hacienda y por lo mismo ya no se hizo ningún pago. Sobre 
 la adjudicación de obras  al Ing. Edgar René  Cruz Benavides, quisiera comentar que en  
SEDUR, las licitaciones se asignan a las empresas o personas físicas cuya actividad 
empresarial es la ejecución de obra pública que cumplan con los requisitos y que la propuesta 
sea la más conveniente para el estado, el contratista tiene la libertad para revisar sus contratos 
y arrendar maquinaria así convenga sus intereses, en este caso es Ing. Titulado con cédula 
profesional vigente,  con un equipo de colaboradores a su cargo, su contratación se hizo 
dentro del marco de la ley y ya en la pasada Legislatura se abordó y se aclaró ese tema. Sobre 
el arco poniente que comunica a Colima Villa de Álvarez, quiero informar que estaban 
pendientes algunas liberaciones del derecho de vía, las cuales ya se resolvieron y en poco 
tiempo consideramos que este primer trimestre del año ya quedaron listas y como está 
previsto será una vialidad importante entre la zona metropolitana entre Colima y Villa de 
Álvarez, que es de gran demanda para toda la población, cual es la postura de la dependencia 
en cuanto al cargo  sobre  la vialidad del túnel ferroviario en Manzanillo, consideramos que 
debemos trabajar, de  manera coordinada con la federación estatal y municipal, para identificar 
y resolver la problemática en torno al proyecto de construcción del túnel ferroviario para poder 
garantizar su ejecución correcta y operación ya que con eso se resuelve una necesidad 
manifestada por la población de Manzanillo, de mejorar la convivencia es importante 
mencionar que en el 2013, existe una autorización para ejercer en este año, sobre el criterio de 
procedimiento que se sigue para la adjudicación de obra pública, para realizar la evaluación de 
la propuestas existe  una normatividad que hay que seguir cumpliendo lo establece en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, su Reglamento y en donde procede 
la Ley Estatal de Obra Pública, en la convocatoria  para la licitación se establecen criterios 
para el análisis y la evaluación de las propuestas adjudicando el contrato al proponente que 
cumplió con todos los requisitos señalados con la convocatoria y que ofrece  las mejores 
condiciones disponibles en cuanto precios,  calidad, financiamientos oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes a cada proponente cuya propuesta se desecha se le entregan por 
escrito las razones de por qué su propuesta no fue la elegida, en el ejerció fiscal 2012, los 
porcentajes de contratación de la modalidad utilizada fueron los siguientes convocatoria 
pública fueron 61.44% indicación a cuando menos 3 personas 8.87% adjudicación directa 



29.69%, relativo a la Diputada Gabriela Benavides Cobos, en lo que se refiera a las finanzas 
del INSUVI, el instituto cuenta con activos documentados y comprobables por el orden de 210 
millones de pesos,  y una cartera por recuperar por el orden de 183 millones de pesos sus 
pasivos lo tienen documentados con Banobras, por un crédito emergente por un importe de 
140 millones  derivados del sismo del 2003 del cual se ha pagado en tiempo y forma, en 
general nuestro balance financiero, permite dar el dar un avance significativo, lo que resta de 
la administración. En referencia al INSUVI sobre vivienda el tema en cuanto la reserva 
territorial en lo que se refiera a los montos ejercicios se encuentran debidamente 
documentados y las parcelas adquiridas fueron aquellas que garantizan el desarrollo 
habitacional, el rubro préstamo por el orden de 134 millones fue destinado para este concepto, 
en lo que se refiere al rezago del INSUVI, el instinto a la fecha de la actual administración tiene 
un rezago documentado de 713 solicitudes con ahorros siendo la mayor parte en Colima y  
Manzanillo se han construido la cantidad de 1,112 acciones lo cual ha contribuido a abatir el 
rezago que se tiene en el estado, las cuales han sido mayor alcance en cuanto a espacios de 
calidad con desarrollo al 100% terminados. Con respecto al INSUVI esta es la información con 
la que contamos, pero independientemente de eso me ofrezco a tener una reunión aquí e con 
usted, donde este presente el director general del INSUVI para aclarar todos sus dudas.  El 
motivo por el cual se llevo a cabo la carretera del espinal esta ampliación esta se está 
ejecutando por etapas, estando la primera a punto de concluir en que lo que se refiera a la 
siguiente etapa se manejo con recursos federales por parte de la Secretaria Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, el año pasado direcciono una asignación a estar pendientes 
algunos puntos de liberación del derecho de vía y afectaciones que se encuentran 
programadas su construcción del presente año, o sea que este año se va a llevar a cabo esa 
obra. En cuanto a lo que refiere usted al distribuidor vial, originalmente se autorizaron 
recursos  en el cruce del Tercer Añillo y V. Carranca, no obstante dadas las condiciones que 
mantiene una sección variable dificulto su construcción como paso elevado y la presencia del 
río Colima no permitió su construcción de manera subterránea ante esta situación y a fin de 
que no se cancelaran los recursos ya asignados se opto por trasladar el cruce de la AV. 
Constitución, que reúne las condiciones para a su emplazamiento. Porque el cierre del 
Camellos V. Carranza el Tercer Anillo Periférico está diseñado de acceso controlado que no 
debe de tener cruces a nivel, por lo que una vez construidos los  señalados en el programa de 
desarrollo urbano vigente serán cerrados los camellones en aquella vialidad que actualmente 
cruzan el nivel en estos casos la conectividad entre la zona norte y sur se logrará de manera 
indirecta a través de las vialidades laterales. Mencionaba usted Diputada el caso de corrupción 
del tráfico de influencias por adquisiciones a empresas no consolidadas sobre estos quiero 
puntualizar, en este gobierno no hacemos negociaciones con empresas fantasmas, si se 
refiera  usted al caso que se comento en los medios de comunicación le informe que la 
empresa en cuestión era una empresa legalmente constituida que contaba con Acta 
Constitutiva y debidamente inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito público, lo que 
ocurrió es que en tiempo y forma se detectó que se había dado de baja en la Secretaría de 
Hacienda y por lo  mismo ya no se hizo ningún pago,  sobre  la adquisición de obras, sobre la 
adjudicación de obras al Ing.  Edgar René Cruz Benavides, quisiera comentar en SEDUR las 
licitaciones se asignan  a las empresas o  personas físicas cuya actividad empresarial es la 
ejecución de obras pública que cumplan con los requisitos y que la propuesta sea la más 
conveniente para el estado, el contratista tiene la libertad  para realizar sus contratos y 
arrendar maquinaria, así conviene a sus intereses, en este caso el Ing. Es titulado  y con su 
cédula profesional vigente con un equipo de colaboradores a su cargo,  su contratación se hizo 
dentro del marco de la ley y ya en la pasada legislatura se abordó y se aclaro el tema. sobre el 
criterio del procedimiento que sigue la adjudicación de obra pública para realizar la evaluación 
de las propuestas existe una normatividad que hay que seguir cumpliendo lo establecido en la 
Ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas, su reglamento donde procede la 
Ley Estatal de Obra Pública  en la convocatoria a la licitación se establecen criterios para el 
análisis de las propuestas adjudicando el contrato al proponente que cumpla con todos los 
requisitos  en la convocatoria y que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio  
calidad, financiamiento oportunidad y demás cuestiones pertinentes, a cada proponente cuya 
propuesta se desecha se le entregan por escrito las razones de por qué su propuesta no fue la 
elegida, en el ejerció fiscal 2012, los porcentajes de contratación en función  de la modalidad 
utilizada fueron los siguientes convocatoria pública fueron 61.44% invitación a cuando menos 3 
personas 8.87% adjudicación directa 29.69%, conclusión del Centro Regional de Emergencias 
C-4 centro de Control  Comando y Cómputo  cabe mencionar se ejecuto en este ejercicio 



2013, la cual está concluida al 100% quedando pendiente la tercera etapa que entiendo está 
solicitando el recurso para su conclusión y equipamiento por el Secretario Ejecutivo de la 
Seguridad Nacional para este 2013 por el C-4, …en cuanto a las preguntas del Diputado 
Heriberto Leal Valencia, cual es la postura de la dependencia a su cargo sobre la viabilidad de 
construir el túnel  Ferroviario en Manzanillo y que factores se han tomado en cuenta para dicha 
decisión. Consideramos que debemos trabajar de manera coordinado el gobierno federal, el 
estatal y el municipal, para identificar, atender y  resolver  las problemáticas entorno al 
proyecto de la construcción del túnel  ferroviario para poder garantizar su ejecución y correcta 
operación ya que con eso se resuelve una necesidad manifestada por la población de 
Manzanillo  de mejorar la convivencia del puerto y la ciudad, sobre su pregunta referente al 
posicionamiento de obra pública del estado frente a la federación, lo que hacemos es trabajar 
de manera coordinada para gestionar el mayor número de proyectos  y obras aprovechando 
las diferente aperturas  programáticas con mezcla de recursos que impacten en el  mismo 
beneficio  para el estado. Sobre el Tecnoparque y las medidas que se tomaron para que no 
sea un elefante blanco o un parque abandonado, al respecto puedo decirle que al día de hoy 
se encuentra en construcción importantes proyectos que garantizan que no suceda esto que 
usted cuestiono, el Tecnoparque es actualmente un proyecto real fuerte sólido y en camino de 
convertirse  en el mayor polo de desarrollo tecnológico; no solo del estado sino de la región, 
como lo explico ayer el Secretario de Fomento Económico.  En cuanto al Diputado Francisco 
Rodríguez García, porque se hizo la viabilidad las obras del tercer anillo, la realiza el gobierno 
federal a través de la  Secretaría de Comunicaciones y dentro de sus normas no puede 
realizar obras fuera del derecho de vía, por lo que el gobierno del estado gestiono recursos 
para la construcción del colector y poder completar esta importante obra vial. Sobre el tema de 
proyectos y estudios me permito informarle que toda obra pública requiere proyecto, su 
ejecución, relación de estudios de pre inversión entre los cuales puedo mencionar estudios de 
factibilidad, proyectos arquitectónicos, proyectos ejecutivos, etc. un montón de  proyectos 
hasta de mecánica de suelos.  En cuanto a la comprobación y costo de los mismos están 
valuados a precios de   un 3% con respecto al valor de la obra. En el tema de vivienda el Plan 
Estatal contempla más de 27 mil acciones  en el estado que se prevén se construyan por la 
iniciativa privada y de iniciativa pública a la fecha suman 14 mil  700 viviendas nuevas. Hemos 
realizado a la fecha 1,112 viviendas con una inversión de 277 millones 904  mil pesos, 
aceptamos las sugerencias de revisión estas son medibles en cuanto  lo soliciten  mediante 
una visita de obra, como usted lo dijo y la contabilidad del instituto está disponible para una 
auditoría en cuanto lo requieran.  Sobre el hospital materno infantil me permito informarle que 
se están gestionando los recursos necesarios para realizar dicho proyecto y es considerado 
prioritario para el gobierno del estado, bueno yo creo que hasta ahorita es todo y estoy a sus 
órdenes, para cualquier asunto, bueno, perdón. Disculpen. En cuanto al Diputado Mariano 
Trillo se solicitan la lista de empresas beneficiadas con contratos adjudicados en los últimos 
dos ejercicios fiscales 2011 y 2012, al respecto comento a usted que en este momento  no 
traigo esta lista a la mano. Invito a usted que en la página de transparencia del gobierno del 
estado cuya dirección eswww.colimaestado.gob.mx/trasnparencia en el enlace 
correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Urbano, en la  fracción xobrapublicacontratada, 
encuentra usted la relación de contratos celebrados de mes a mes por esta dependencia en 
donde se indica nombre de la obra, número de contrato, contratista adjudicado importe 
contratado y periodo de ejecución y modalidad de contratación.  El túnel ferroviario ya se 
expuso mi posicionamiento. En cuanto a la quema de caña porque no se ha actuado al artículo 
18 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, en el tema  de la 
quema de  caña se ha avanzado en coordinación con SEDER, acuerdos para que los 
productores eviten la quema mediante la reconversión de la cosecha por lo que se logro 
avanzar con apoyos para  la comprar de maquinaria de capacitación así como acuerdos para 
regular los tiempos y horarios de quema y disminuyendo el impacto generado  sin afectar el 
empleo y el desarrollo económico de la región. Porque no se ha aplicado la Ley donde se 
prohíbe la bolsa de plástico, porque no existe una norma oficial que certifique que las bolsas 
biodegradables lo sean.   El principal problema ambiental en Colima, la basura ¿Cuáles son 
los avances concretos en esta materia?, se público en el Periódico Oficial el programa oficial 
para la prevención integral  de residuos sólidos urbanos, el cual busca transformar el manejo 
tradicional de los residuos  a una gestión integral de los mismos, esta visión  y trabajo estatal 
mereció la entrega de un reconocimiento de SEMARNAT  y la Cámara Nacional de la Industria 
del Papel. En el marco de la cooperación internacional se trabaja con el gobierno de Canadá 
en la formulación de estudio de  factibilidad de factibilidad para la recuperación de biogás en el 
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relleno sanitario de la zona metropolitana en un desuso, por otra parte se trabaja en la Agencia 
Alemana GIS y la SEMARNAT, en proyectos diseño y desarrollo  y establecimientos en un 
organismo  público descentralizado para la gestión integral de residuos sólidos urbanos, para 
incrementar los volúmenes de recuperación de materiales recalcables se firmo un convenio 
con colaboración de  la  Cámara Nacional de la Industria del Papel y Cartón creando sinergia 
con el  sector privado  en la gestión de residuos, se implemento la primera fase y estamos 
convencidos que para atender de manera integral y completa este problema se quiere de la 
inversión tanto pública como privada en el tratamiento y del  aprovechamiento de residuos  del 
trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno y del apoyo  de los Diputados tanto 
locales como federales en la gestión de recurso en ese sentido, el Sr. Gobernador Mario 
Anguiano, con sus visitas al Secretario de Fomento al del Medio Ambiente y logro acuerdos 
importantes para fortalecer las acciones en esta metería, esto es todo muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra la Dip. Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS.  Con su permiso Sr. Presidente,  las respuestas que ha dado el 
Secretario de Desarrollo Urbano si bien han sido importantes también han dejado una nube de 
opacidad. Yo reitero mi pregunta precisamente porque  fue un tema que se toco aquí en el 
Congreso FIMAGA a entrega ya sus activos y pasivos al INSUVI. Podría explicarnos y 
decirnos y ha reconocido que se contrato al joven Édgar Cruz Benavides. Por sus servicios 
profesionales, cuanto se le pago del presupuesto 2012. Si como también ha reconocido que 
originalmente el proyecto  del puente sobre la Av. V. Carranza, estaba  programada en dicha 
avenida, sin embargo también nos ha comentado que por cuestiones de infraestructura urbana 
no ha sido posible su construcción en dicho lugar y se ha replanteado su construcción en la 
calle constitución. Podría decirnos si es definitivo el cierre del cruce definitivo de V. Carranza y 
ojala se pueda reconsiderar trabajar de la mano con la sociedad. Le solicitamos que intervenga 
en el tema, es evidente por lo que se han comentado aquí que algunos de los proyectos 
ejecutivos que se planten  por parte de la dirección de desarrollo urbano han faltado a dar 
seguimiento para poder obtener los recursos del gobierno federal, ojala se pueda rescatar y se 
pueda trabajar sobre un área de proyectos específicos que beneficien la construcción para 
Colima. Que bueno que ha reconocido que se contrato a una empresa que estaba dada de 
baja en hacienda y que se le tuvieron que  detener los pagos hay que verificar que esas 
empresas estén dadas de alta en hacienda. Lo entiendo como requisito como requisito básico 
para poder contratar, también reitero mi pregunta ¿Cuándo van a terminar el puente  Elías 
Zamora, en Manzanillo?, es urgente que termine esa obra desde el huracán Jova seguimos 
afectados y esta obra no ha sido terminada y los vecinos del Barrio 4 y Barrio 5 y todos los que 
vivimos en Manzanillo sufrimos las desviaciones, le reitero Secretario el objetivo de su 
servidora y los Diputados de Acción Nacional es transparentar los recursos por ello le reitero la 
petición de que se nos entregue una lista  de todas y cada una de las obras que se han 
ejecutado con su presupuesto como Secretaría y de todas y cada una que se ejecutaron con 
 el presupuesto de la deuda pública, señalando la empresa a la que fueron adjudicadas, ya sea 
por invitación a cuando menos tres, por licitación, o por adjudicación directa que nos señale los 
montos de las obras, las empresas, y los tiempos en que estas fueron ejecutadas. Es cuanto 
Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra Sr. Secretario de Desarrollo Urbano, 
el Arquitecto Alejando Torres. 

ARQ. ALEJANDRO TORRES. Quiero comentarle Diputado que en cuanto al puente que usted 
dice de la Elías Zamora, efectivamente nosotros hemos ya venido trabajando, este puente ya 
prácticamente este fin de semana quedó concluida su pavimentación. Y quiero comentarle que 
no se daño por Jova, se sabe cuando el área hidráulica de este puente, estamos previniendo 
precisamente para proteger a la ciudadanía, que no vaya a correr ningún riesgo. Ya ese 
puente quedó prácticamente ya pavimentado, que era lo que le hacía falta y ya esta, ya quedó 
la semana pasada, yo creo que usted no estaba informada, pero ya esta, ya esta, bueno, esta 
cerrado porque no lo ha abierto vialidad, pero ya esta concluido. En cuanto a lo que usted 
comenta del paso que se esta realizando en Constitución y no V. Carranza, yo creo que ahí se 
tomaron las mejores opciones, ya que las condiciones que presentaba el proyecto en V. 
Carranza prácticamente no íbamos a poder salir con ese proyecto. Ese proyecto tiene 
problemas por el puente que esta ahí, el del Río Colima y nos iba a causar muchos problemas. 
En cuanto a lo que usted dice, ya se hizo un estudio, es un estudio que lo viene haciendo 



coordinadamente con el Ayuntamiento, en donde están prácticamente tanto el ayuntamiento 
como la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, porque somos los responsables, estamos verificando que esta vía funcione como 
esta proyectada. Como una vía rápida, una vía segura, una vía que ofrezca seguridad para 
todos los usuarios. En cuanto a lo de FIMAGA, ya se cumplió con el procedimiento 
administrativo de entrega a la fecha se atiende a los beneficiarios en las oficinas del INSUVI en 
Manzanillo. En cuanto a lo que respecta al Ing. Edgar René Cruz, en el 2012, se le contrataron 
3 millones 730 mil 128 pesos, 4 contratos y esta fecha, y hasta la fecha ya están en la página 
de transparencia. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Presidente. Secretario, agradecer que nos haya tomado 
la palabra en torno y su disponibilidad en torno a que el INSUVI sea sujeto de una auditoría, 
esperando contar con el apoyo de todos los y todos los Diputados, para que esto se 
cumplimente, ya que el Vicepresidente así muestra esta disposición, ojalá y todas las 
fracciones legislativas nos sumemos en esta gran voluntad, y también su disposición para que 
se haga esta revisión física, de las viviendas, que aquí se están planteando. Nada más dos 
temas que, uno que quedó en el tintero y si le solicito atentamente pueda abundar en ese tema 
que son esos 80 millones de pesos que se invierten en estudios y proyectos, ¿Por qué se 
realiza?, ¿A cuales proyectos? ¿A cuales obras? ¿Quiénes los realizan? ¿Por qué no los 
realiza la Secretaría? Y en este sentido, pues que nos informe y nos amplié esta parte 
importante que es una cantidad fundamental. Y finalmente usted nos dice que el tema de las 
obras viales es un tema federal, pero también nos han dicho por parte del Gobierno del 
Estado, el famoso PEF, que nos presentan y que andan gestionando obras, entonces a lo que 
entendemos es de que las obras son propuesta y los proyectos son propuesta del Gobierno 
del Estado y que entonces se hacen de manera, a propuesta del Gobierno del Estado y se 
hacen, si efectivamente por el gobierno federal, pero de manera conjunta con el Gobierno del 
Estado, y es ahí en donde radica mi pregunta y mi cuestionamiento, que en ese marco de 
obras ¿Por qué no se van negociando, acordando a nivel federal, a nivel central para que no 
sea todo cargado en una sola área de desarrollo en la entidad, en una sola infraestructura, 
sino que se diversifique y se de prioridad al carácter social, y esa es la propuesta para el resto 
de los tres años de esta administración. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Secretario de Desarrollo Urbano 
Oscar Alejandro Torres Contreras, para dar respuesta a estos cuestionamientos. 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO OSCAR ALEJANDRO TORRES 
CONTRERAS. Diputado decirle así como lo mencioné pues estoy ahora si voy a platicar con el 
Director del INSUVI y estaremos ahí al pendiente,  y en cuanto a lo que usted comentó en 
cuanto a los proyectos y de los fondos, efectivamente nosotros debemos de crear las 
condiciones para que se puedan ejecutar las obras. Las obras, que usted hace un momento 
mencioné que el Estado hizo el gobierno federal 1,300, más de mil millones de pesos en 
obras, si estamos hablando del 3%, tendríamos que tener 300 millones de pesos, digo, perdón, 
30 millones de pesos en proyectos. Eso prácticamente nosotros hasta ahorita hemos estado 
realizando algunos proyectos para ir cumpliendo con el PEF que nosotros estamos 
proponiendo y sobre todo el Plan Estatal que así lo marca.  Hay algunos proyectos que son de 
prioridad y hemos estado atendiéndolos. Quiero también decirle que estos proyectos están 
publicados en transparencia y con gusto le hacemos llegar la lista de estos proyectos, he. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO  Agradecemos la presencia del Secretario de 
Desarrollo Urbano Arq. Oscar Alejandro Torres Contreras, su exposición y las respuestas a los 
posicionamientos hechos por los compañeros Diputados, de las diferentes fracciones 
parlamentarios representadas en este Congreso. Con lo que damos por concluida esta 
comparecencia declarándose un receso para reanuda la sesión con la comparecencia con la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social, Dr. Agustín Lara Esqueda. Voy a invitar a los 
miembros de la Comisión de Gobierno Interno que acompañen al Secretario de Desarrollo 
Urbano, el Arq. Oscar Alejandro Torres Contreras, para dejar este Recinto. 

  



  

  

  

  
 


