
CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO, 

CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 

CELEBRADA EL DÍA QINCE DE  ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO HERIBERTO LEAL 

VALENCIA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL 

BUENO SÁNCHEZ Y ORLANDO LINO CASTELLANOS.   

(SECRETARIO DE  DESARROLLO URBANO) 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Damos la más cordial bienvenida a este recinto 

parlamentario al Arq. Fernando Morán Rodríguez, Secretario de Desarrollo 

Urbano, 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. Acuerdo número 20 aprobado el día 8 de los 

corrientes se le hace saber Señor Secretario para todos los efectos que 

correspondan que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir 

verdad, tiene la palabra C. Secretario hasta por 10 minutos. 

 (SECRETARIO DE  DESARROLLO URBANO). Buenas tardes tengan todos 

ustedes, saludo con mucho respeto al Presidente del H. Congreso del Estado, 

al Dip. Heriberto Leal Valencia, a los Diputados a las Diputadas integrantes de 

la Mesa Directiva, a los distinguidos coordinadores de las fracciones 

parlamentarias aqui representadas a todas las señores y señores diputados 

aqui presentes invitados especiales, medios de comunicación amigas y amigos 

todos. Acuerdo ante ustedes con la firme convicción de informar sobre las 

obras y acciones que en el Gobierno del Estado hemos venido realizando 

durante este año 2013, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, si me lo 

permiten quiero agradecerles primeramente la relación respetuosa y cordial 

que nos ha permitido sostener acuerdos que fortalecen a Colima en materia de 

desarrollo urbano, además de la apertura y comunicación permanente que 

hemos logrado con ustedes en beneficio de la población de Colima, desde el 

Gobierno del Estado, nos distinguió al invitarnos a colaborar, desde la 

Secretaría de  Desarrollo Urbano y hemos tenido la oportunidad de trabajar 

juntos, escuchar sus planteamientos y entender de manera puntual los mismos.  

En esta Secretaría hemos conformado un equipo de profesionales y de 

profesionistas integrado por nuestros directores, coordinadores, personal de 

campo y administrativo, de confianza y sindicalizados. Un equipo que viene 

trabajando de manera coordinada con las diferentes instancias e instituciones y 

los tres órdenes de gobierno.  Con el claro objetivo de llevar a cabo programas, 

obras  y acciones que realmente representen un beneficio directo para la 

población porque esa es la instrucción del ejecutivo estatal y porque es nuestra 

prioridad. La prioridad es mejorar la  calidad de vida de los colimenses. 

Agradezco a este equipo de profesionales al que se han venido sumando 



contratistas, proveedores, miembros de la  CMIC, de la Cámara Nacional de la 

Industria de la Construcción Delegación Colima, fraccionadores, 

desarrolladores de vivienda y de la sociedad en general y por supuesto a los 

Legisladores a todos ustedes por la entrega, el  compromiso y principalmente 

por privilegiar a Colima y nuestra gente, dicho esto presento ante ustedes un 

extracto de las obras y acciones más relevantes durante el 2013. En cuanto a 

infraestructura carretera, vialidades urbanas y puentes, gracias a la gestión del 

gobierno del estado, se transfirieron recursos federales por la cantidad de 68 

millones de pesos, para la ejecución de diversas obras de infraestructura 

carretera, estatal  las cuales forman parte de los proyectos estratégicos 

impulsados por la presidencia de la república en el  PEF 2013. y algunas de 

estas obras son:  La conservación del libramiento Quesería, en el municipio de 

Cuauhtémoc, el tramo carretero Tepames-Proterillos,  en el municipio de 

Colima, el Trapiche, Naranjal-Quesería, en el municipio de Cuauhtémoc,  la 

carretera Villa de Álvarez-Comala,  la Colima- Coquimatlán,  la Comala –San 

Antonio  y la modernización y obras complementarias del camino Veladero de 

Camotlán, la Rosa, la Fundición en los municipios de Manzanillo y 

Coquimatlán, de igual forma con una inversión de 292 millones de pesos, se 

llevo a cabo el programa  de modernización y rehabilitación de los caminos 

rurales, destacando la ampliación de la Av. Niños Héroes, en el tramo 

Lapislázuli,  acceso al Espinal en el municipio de Villa de Álvarez,  la 

modernización  del tramo carretera, la fundición,  la atravesada, Coalatilla.  En 

el municipio de Armería, la modernización  de Cofradía de Suchitlán, el Remate  

en el municipio  de Comala, la construcción del libramiento Comala en el 

mismo municipio y la del libramiento poniente arco sur del municipio  de 

Tecomán. En la  remodelación de caminos rurales y carreteras alimentadoras, 

con una inversión de 120 millones de pesos, se dio mantenimiento a diferentes 

caminos de los municipios  Colima, Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo, 

Minatitlán, Tecomán  y Villa de Álvarez, la conservación de la red carretera 

estatal  en los  casi 715 kilómetros; así como la primera etapa del suministro y 

colocación de señalamientos viales  en la misma. Una acción relevante durante 

este ejercicio en donde se tuvo una inversión aproximadamente de  900 

millones de pesos, fue la ampliación, modernización y conservación de la red 

carretera de federal; así como la  construcción de puentes que brindarán más 

seguridad y una mayor eficiencia para movimiento vehicular en las ciudades de 

Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, obras importantes como la 

modernización y ampliación del tramo de la carretera del Pez Vela-Jalipa, y la 

construcción de puente Elías Zamora Verduzco  en Manzanillo, la construcción  

de la gasa, del entronque en el libramiento de Manzanillo, el Naranjo, el puente 

sobre el Tercer Añillo Periférico y la Av. Constitución, el puente también en el 

Tercer Anillo Periférico y la Avenida Prolongación Hidalgo, la conservación de 

los casi 350 kilómetros de la carretera federal, los trabajos de reconstrucción, 

mantenimiento  y conservación en un 99% en la colocación y los señalamientos 

horizontales y verticales. Servicios comunitarios se han invertido 31 millones de 



pesos en la generación de infraestructura  que permita que nuestros niños, 

jóvenes y personas vulnerables cuenten con espacios para el pleno desarrollo 

y convivencia y como  ejemplo  mencionamos algunos, la construcción de 5 

centros de desarrollo en los municipios de Colima, Manzanillo y Minatitlán, los 

cuales son: el Santa Elena,  el Parque las Flores y San Miguel en  la Colonia 

Arboledas, en la Hacienda y el de la Colonia en Punta Chica en Manzanillo,  y 

también como  parte del programa de centros de reunión comunitaria, se 

rehabilitaron 17 espacios para reuniones en todos los municipios del estado, 2 

en Armería, 3 en Colima, 2 en Comala  1 en Cuauhtémoc, 7 en Manzanillo, 1 

en Minatitlán y uno más en el municipio en el municipio de Villa de Álvarez,   

además por la calidad de vida a través de la operación de alto impacto y 

gracias a este programa, logramos la rehabilitación de diferentes centros de 

reunión comunitaria, en 35 localidades de diferentes municipios del Estado, la 

rehabilitación   de 10 jardines, la instalación de 15 juegos infantiles, el 

mejoramiento de 4  canchas deportivas, de 2 centros de salud, de 2 paraderos 

de autobuses, así como el acondicionamiento de   andadores y camellones y la 

renivelación y mejoramiento de 4 calles de terracería, todas estas acciones las 

realizamos en los municipios de Tecomán, Armería, Ixtlahuacán, Manzanillo, 

Cuauhtémoc,  y Colima, este sábado 18 estaremos en Villa de Álvarez, y 

serraremos la primera etapa de este programa  con acciones en Minatitlán,  

Comala,  y Coquimatlán, para iniciar la segunda etapa de las brigadas de alto 

impacto en el mes de marzo.   Y cubrir nuevamente a partir de marzo todos  los 

municipios del estado. Quiero destacar  que estas brigadas de alto impacto, 

son desarrolladas por personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

únicamente los fines de  semana lo que permite fomentar la participación 

ciudadana y con ello generar un mayor compromiso  de la población para el  

mantenimiento de estos espacios. Durante el 2013, concluimos la construcción 

del albergue de atención inmediata para adolescentes y niños en situación de 

riesgo con una inversión de 6 millones de pesos,  así como el comedor 

comunitario en Madrid, con una inversión de 1.2 millones de pesos, todos ellos 

en el municipio de  Tecomán, actualmente se encuentran en construcción   la 

segunda etapa del complejo asistencial y unidad de consulta externa para 

grupos vulnerables  en el municipio de Colima. Obra en la que se invierten 23.5 

millones de pesos, y presenta un avance físico superior al 60%, es  importante 

señalar que estamos arrancando ya la tercera etapa de esta significativa obra y 

que importan 11 millones de pesos, con un monto superior a los 11 millones de 

pesos para fomentar el deporte y la activación física, fomentamos obras,  el 

campo  de futbol de Lázaro Cárdenas, en Armería  y  del Estado de Colima la 

segunda etapa de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza en el municipio de  

Colima, la segunda etapa de la Unidad Deportiva en Quesería, de 

Cuauhtémoc,   la cancha de usos múltiples  en la comunidad de Emiliano 

Zapata  de Manzanillo, la construcción del gimnasio de fuerza y combate  en la 

Unidad Deportiva Morelos en Colima, donde con recursos de la  CONADE, 

logramos una inversión  de 9 millones de pesos, destaca la importante gestión 



de recursos realizadas  por un monto superior a los  43 millones a fin de iniciar  

la construcción de la unidad deportiva las Joyas en Manzanillo, la 

modernización de la unidad deportiva Morelos, la construcción de 2 campos de 

futbol empastados en  la Colonia el Porvenir en Colima, y la construcción de 

graderías y áreas verdes  en los campos de  futbol de Coquimatlán, con el fin 

de dotar mejores instalaciones en las áreas de seguridad de procuración y 

justicia con una inversión superior a los  35 millones de pesos, se realizaron 

obras como: La construcción del inmueble  para la unidad de genética forense 

a un costado de las instalaciones de la PGJ en Colima en la que se invirtieron  

4.5 millones de pesos y ya ha sido concluida. La  terminación del centro estatal 

de la justicia  para las mujeres en Estado de Colima, con una inversión   de 

13.5 millones de pesos, la base de operaciones mixtas en el municipio de 

Manzanillo obra ya terminada y en la que invirtieron mas de 2.5 millones de 

pesos y la construcción de la primera sala de juicios orales mercantiles  en las 

instalaciones de los Palacios Legislativos, con una inversión superior a los 2 

millones de pesos, y que  ya ha sido entregada y  puesta en operación, dentro 

del programa nacional del  programa de detención de prevención  al delito con 

una inversión superior a los 9 millones de pesos, se llevo a cabo, el 

mejoramiento y equipamiento  de 8 SEDECOS, el rescate  de 25 espacios 

públicos  en condiciones de deterioro  y abandono e inseguridad en Colima y 

Manzanillo y la construcción del parque  lineal de los miradores  de la cumbre, 

residuos sólidos urbanos, peligros  y de manejo especial se logro el manejo de 

recursos para el fortalecimiento de la estrategia y manejo de residuos salidos, 

urbanos y espaciales  a nivel nacional por un monto de 2 millones de pesos, 

destacando 4 millones de pesos, para la construcción y equipamiento de centro 

de transferencia y acopio  del  Armería, el cual tiene un avance muy cercano al 

80%, 2.5 millones de pesos,  para la segunda etapa del centro de componteo 

para residuos sólidos en Ixtlahuacán. El cual está totalmente concluido 1.5 

millones de pesos para  la segunda etapa del centro de acopio y Composteo de 

residuos sólidos en el municipio de Minatitlán con un avance  del 50% y 1 

millón de pesos para el saneamiento  y clausura del sitio de acondicionamiento 

de residuos sólidos  del municipio de Cuauhtémoc, con un avance también del 

50% firmamos un convenido de coordinación con la SEMARNAT, para 

fortalecer los proyectos   de manejo de residuos sólidos urbanos,  que se 

aplicaran en  los municipios de Colima y Tecomán por un monto de 30 millones 

de pesos, esto con esto vamos a lograr la construcción del equipamiento para 

el procesamiento de follaje urbano en el municipio de Colima, de la primera 

etapa del relleno  sanitario en Tecomán, obra que ya fue debidamente licitada,  

y contratado  y está por iniciar su construcción el equipamiento para el 

procedimiento del follaje urbano en el municipio de Colima, el cual ya fue 

debidamente licitada y encargada el producto. Gestionamos recursos a través 

de fondo metropolitano y saneamiento de aguas residuales con un monteo de 

inversión de 42 millones de pesos, los cuales se están invirtiendo 20 millones 

de pesos,   para la construcción del colector pluvial, arco poniente del municipio 



de Villa de Álvarez, que ya ha sido totalmente concluidas mas 15.4 millones de 

pesos para la construcción del emisor de aguas residuales  de la cabecera 

municipal de Comala  y Villa de Álvarez, el cual esta concluyéndose en 

desarrollo urbano sustentable realizamos 12 programas de  Comala, Armería 

Coquimatlán, Manzanillo y Cuauhtémoc, validamos para su aprobación 19 

programas parciales de urbanización de los cuales 6 corresponden a Colima, 9 

a Villa  de  Álvarez 3 en Manzanillo y 1 en Tecomán, concluimos el programa 

de ordenamiento de la zona metropolitana de Tecomán y Armería y  la 

adecuación de la zona metropolitana, realizamos los estudios de movilidad y 

transporte de Colima y Villa de Álvarez, Tecomán y Armería, pusimos en 

operación las oficinas de la SEDUR,  en el puerto de Manzanillo, para dar 

puntual seguimiento a obras estratégicas que se han vendió realizando en este 

municipio, para la coordinación y desarrollo   de los pueblos indígenas, fue 

puesto el modulo operativo Colima de C.D.I que permita el acercamiento y fácil 

acceso a estos programas en beneficio de todos los colimenses, en la tormenta 

tropical Manuel, fuimos el primer estado del país en cuantificar los daños y 

evaluar y accedimos de inmediato a los recursos de  fonden, fueron brindados 

7 apoyos parciales inmediatos en caminos dañados, en los  municipios de 

Armería, Colima, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Villa de 

Álvarez, por un monto de más de un millón y medio de pesos, estas obras 

fueron totalmente concluidas en octubre  estamos realizando la reconstrucción 

de 6 caminos más en los municipios  de Colima, Coquimatlán, Ixtlahuacán y 

Manzanillo con una inversión conjunta federal y estatal por un monto de 18 

millones de pesos. Tienen un avance físico de 15% y se concluyen todas en el 

mes de febrero. En materia deportiva se aplico  un total de un millón 609 mil 

pesos, para cuatro acciones de reconstrucción, Colima, Coquimatlán y 

Manzanillo, con un avance físico del 25% y estas obras de reconstrucción 

deportiva  se terminan en el mes de febrero. Esta es una pequeña muestra 

apretada de todo lo que se hizo en el estado, sabemos que hay muchas cosas 

y acciones que se deben realizar en beneficio de los colimenses, tenemos muy 

claro el compromiso y la responsabilidad en nuestra dependencia para ejecutar 

obras de la mejor calidad y que elevan el nivel de vida de nuestra población. El 

Gobernador del Estado ha sido muy claro y firme  en que no se realice ninguna 

acción que no garantice un beneficio directo hacia los colimenses, estamos en 

la mejor disposición de hacer equipo de escuchar y atender las necesidades 

más sentidas de los colimenses y de dar siempre el mayor de nuestros 

esfuerzos y lo mejor de nuestra capacidades para transformar y construir juntos 

el Colima que todos merecemos agradezco de  antemano la atención. Y estoy 

a sus órdenes para atender sus comentarios. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Muy bien, agradecemos la amplia exposición 

del  Secretario de Desarrollo Urbano  Arq.  Fernando Morán Rodríguez, y de 

conformidad al procedimiento establecido se le concede el uso de la palabra 

hasta por 8 minutos al Diputado José Verduzco Moreno, por parte del grupo 



parlamentario de Partido Revolucionario Institucional debidamente acreditado 

ante esta Soberanía. 

DIP. VERDUZCO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

Diputados integrantes de esta LVII Legislatura, saludamos con respeto al 

público asistente a los medios de comunicación que el día nos acompañan 

damos también la más cordial bienvenida al Secretario de Desarrollo Rural, 

Arquitecto José Fernando Morán Rodríguez, sea bienvenido. Perdón de 

Desarrollo Urbano, sea usted bienvenido. Comentarles que en atención a la 

distinción que me otorga la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional, a la que pertenezco, es que hago el uso de la voz para dirigirme a 

Usted amigo Secretario, de quien reconocemos su valiosa participación en el 

ámbito de la función pública estatal, la capacidad de gestión, la honradez, la  

transparencia con que ha llevado su actuar en los distintos encargos 

gubernamentales que ha ostentado. Reconociendo además  su actividad que 

inicia todos los días desde muy tempranas horas, incluidos los fines de 

semana. De igual forma, me corresponde la oportunidad de plantearle el 

posicionamiento que en la bancada priísta realizamos respecto a lo que hoy 

nos informa de su gestión durante el año 2013. Es evidente que la dependencia 

que Usted preside, es de  fundamental importancia, pues en los últimos años, 

nuestro Estado ha presentado un acelerado crecimiento en cuanto a 

infraestructura urbana. Cada vez son más las colonias y fraccionamientos que 

se incorporan en los municipios con mayor población y principalmente, en la 

zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez, por lo que el equipamiento urbano 

requiere de una especial atención. Asimismo, la dotación de las adecuadas 

vialidades en las zonas rurales de nuestros diez municipios, es lo que mantiene 

a nuestro Estado entre los mejores comunicados del país. La inversión en el 

mejoramiento y habilitación de las calles y pavimentos, ha sido histórica con la 

autorización del llamado Fondo de Pavimentación, mismo que contempló la 

suma de 95 millones 426 mil 374 pesos, obtenidos a través del Ramo General 

23 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se aprobaron 80 

obras en los 10 municipios, que redundará en beneficios para todos los 

colimenses, que transitamos día a día por las calles de todo el Estado. Vaya 

por tanto nuestro reconocimiento por su conducto, señor Secretario a nuestro 

Gobernador, el Lic. Mario Anguiano Moreno,  así como a su equipo de trabajo, 

que han demostrado visión, profesionalismo y capacidad de trabajo en la tarea 

que se les ha encomendado. Una mención especial, nos merece la 

coordinación que en los tres niveles de gobierno se ha realizado, en pesos de 

conseguir mayores recursos que redundan en más y mejores obras, a favor de 

los colimenses. En materia de vivienda, es de reconocerse la labor que se ha 

realizado dentro del programa federal “Vivienda Digna de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, que el Presidente, Enrique Peña Nieto inició como parte de 

las acciones de su primer año de gobierno y que en nuestro Estado, se han 



visto reflejadas en la construcción de 210 viviendas dignas en zonas urbanas y 

412 viviendas dignas para familias de la zona rural, además de las 101 

viviendas para el municipio de Tecomán. Señor Secretario, es de nuestro 

conocimiento que en la comunidad de San Joaquín, en el municipio de 

Cuauhtémoc, quienes durante más de 5 décadas vivieron la angustia de no 

contar con una certeza jurídica para su patrimonio familiar y quienes durante el 

año 2013, lograron obtener sus escrituras, gracias al trabajo conjunto de 

gestión, conciliación y el logro de acuerdos, tras 4 años de trabajo, por lo que 

reconocemos la sensibilidad y responsabilidad social, que el gobierno Estatal, a 

través de la dependencia que preside, han demostrado al darle certidumbre a 

estas mas 50 familias, que han sido beneficiadas de estas acciones. De igual 

forma, es de mencionar que Colima se ha distinguido por ser líder en la 

implementación de estrategias respecto el manejo de residuos sólidos urbanos 

y especiales y sabemos que durante su gestión, este tema, nos atañe a todos, 

pues es necesario que tomemos conciencia en este aspecto y el Gobierno del 

Estado, está poniendo la pauta para el manejo de desechos sólidos. En este 

tenor, sabemos que se han realizado obras con recursos del Anexo 30 del 

presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto de 11 millones 870 mil 

pesos,  que han sido destinados a la construcción y equipamiento del Centro 

de Transferencia y Acopio del municipio de Armería, siendo beneficiados 28 mil 

695 vecinos de este municipio; la segunda etapa del Centro de Acopio, 

Composteo y Equipamiento para Residuos Sólidos en el municipio de 

Ixtlahuacán, que beneficia a 5 mil 300 habitantes. En la misma situación se 

encuentra la construcción de la segunda etapa del Centro de Acopio y 

Composteo de Residuos Sólidos del municipio de Minatitlán, que ha 

beneficiado a más de 8 mil 200 personas; así como el saneamiento y clausura 

del sitio de confinamiento de residuos sólidos del municipio de Cuauhtémoc. 

Esta última acción, se han beneficiado más de 2 mil 700 personas, pues se 

mitigó el impacto de humos y malos olores, además del arrastre de lixiviados a 

los predios vecinos y a la barranca de la comunidad de Las Trancas. Es 

necesario también reconocer la pronta respuesta del Gobierno del Estado ante 

los daños causados por la Tormenta Manuel, un fenómeno meteorológico que 

causó afectaciones en gran parte del país y que nuestro Estado padeció de 

manera generalizada, pues todos los municipios sufrieron daños de distinta 

índole y pese a que las vialidades fueron de las más afectadas, a la fecha se 

ha visto la respuesta efectiva de las autoridades estatales. Recordemos que 

Colima fue el primer Estado del país en cuantificar los daños registrados por la 

Tormenta  Tropical Manuel y por tanto,  se tuvo pronto acceso a los recursos 

del FONDEN, por lo que de manera casi inmediata, se pudo dar respuesta a 

las necesidades generadas por los estragos de este fenómeno meteorológico. 

De esta manera fueron brindados 7 apoyos parciales inmediatos en los 

municipios de Armería, Colima, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, 

Minatitlán y Villa de Álvarez, por un monto de 1 millón 449 mil pesos. En cuanto 

a las vialidades, debido a los daños de la mencionada tormenta, fue necesaria 



la reconstrucción de 6 caminos en los municipios de Colima, Coquimatlán, 

Ixtlahuacán y Manzanillo, con una inversión bipartita entre el gobierno Estatal y 

el gobierno Federal, por un monto de 18 millones de pesos. De igual forma, en 

materia deportiva, fueron rehabilitadas instalaciones en los municipios de 

Colima, Coquimatlán y Manzanillo, que también resultaron afectadas por la 

Tormenta  Tropical Manuel, por una suma de 1 millón 619 mil pesos. Sin 

embargo y pese al buen desempeño que ha demostrado en la administración 

que se informa, existen algunos puntos de controversia que es necesario 

cuestionarle sobre los mismos, con la intención de dejar en claro algunas 

dudas que han surgido respecto a la gestión de la Secretaría que preside, 

mismas que a continuación le planteo. Secretario, mucho se ha mencionado en 

los medios de comunicación y en la población general que la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, no ha sido constante en el pago de las obras realizadas por 

parte de las constructoras locales, ni ha sido totalmente transparente respecto 

a la adjudicación de las licitaciones de obras, pudiera  hacernos el favor de 

explicarnos si la secretaría que dirige, se encuentra o no al corriente en los 

pagos a las constructoras y la manera en que se llevan a cabo las licitaciones 

en la secretaria que dirige. Otro tema que también ha sido objeto de mucha 

polémica entre la población colimense y particularmente en los medios de 

comunicación, es el  tema Tercer Anillo Periférico, pues se comenta  que 

pareciera que esta es una obra sin planeación y sin visión a mediano y largo 

plazo, causando las molestias a la población. Pudiera explicarnos el porqué de 

que constantemente se tengan que realizar ajustes y obras de adecuación de 

los carriles centrales y las laterales de esta vialidad principal. De antemano 

agradeceríamos sus puntuales respuestas. Es cuanto, Diputado Presidente. 

DIP.PDTE. LEAL VALENCIA. Para continuar se le concede el uso de la 

palabra hasta por 8 minutos a la Dip. Héctor Insúa García, representante del 

grupo del Partido Acción Nacional, debidamente acreditada ante esta 

Soberanía. 

DIP. INSUA GARCIA.  Ahora resulta, que Colima es un estado  en el que se 

goza de los beneficios que resultan del sano equilibro entre poderes; de una 

economía local dinámica y competitiva; de un sector turístico pujante; de una 

educación de calidad y eficaz; de la seguridad pública; del manejo responsable, 

transparente y honrado de los recursos públicos y; de un desarrollo urbano con 

visión de futuro y yo me pregunto ¿En qué estado viven los Secretarios de éste 

gobierno Estatal? ¿En qué estado vive el Gobernador? quien sin duda 

comparte la visión planteada por  todos y cada uno de los Secretarios  que han 

pasado por esta soberanía, en el marco de las comparecencias que por ley 

están obligadas. Saludo al Presidente de esta Mesa Directiva, del  H. Congreso 



del Estado Diputado Heriberto Leal Valencia, a mis compañeros y amigos 

Secretarios de la misma, los Diputados Anel Bueno Sánchez y Orlando Lino 

Castellanos, y de igual manera a todas y cada uno de mis compañeros y 

compañeras diputados. Y a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, 

damos la más cordial bienvenida a este Recinto Legislativo al Secretario de 

Desarrollo Urbano Arq. Fernando Morán Rodríguez, señoras y señores 

Señoras y señores sean bienvenidos y por supuesto a los medios de 

comunicación  que nos hacen el favor de por su conducto enterar a los 

cuidadnos de lo que ocurre en este poder. A continuación, y con la facultad que 

la ley me compete y con la honrosa representación del grupo parlamentario de 

Acción Nacional, me dispongo a compartir con ustedes lo que desde nuestra 

óptica debiera ser la política de desarrollo urbano para nuestro estado; para 

luego pasar a plantear algunas interrogantes, relacionadas con el Plan estatal 

de desarrollo 2009-2015, así como con el trabajo  realizado cotidianamente por 

la Secretaría  que usted representa Sr. Secretario. Preguntas que 

respetuosamente le pedimos nos conteste, no como algunos otros de sus 

compañeros, no como  un gesto de cortesía política, si no en cumplimiento de 

su responsabilidad y obligación constitucional. ¿Cómo debiera ser el desarrollo 

urbano en nuestro estado?  Bueno nosotros consideramos que un enfoque 

moderno del mismo, requiere de una visión integral y de largo plazo; descansar 

en instrumentos de gestión pública que actúen de manera sectorial y articulada; 

definir estrategias, programas y proyectos, conforme a un imaginario 

compartido y ampliamente socializado, que proyecte y materialice el tipo de 

estado y de ciudades que queremos para el futuro. Así pues, definir e 

implementar un plan de desarrollo urbano  la visión, es una tarea fundamental, 

sobre todo en un contexto en el que debe hacerse un importante esfuerzo por 

aprovechar al máximo los escasos recursos públicos. No hacerlo, significaría 

cancelar las posibilidades de abonar al mejoramiento no solo de la 

infraestructura pública, sino de la capacidad de nuestro estado en su conjunto y 

de cada uno de sus municipios, de acceder a un desarrollo verdaderamente 

sustentable.   Poder convertir la política de desarrollo urbano en palanca de  

inversiones locales, nacionales y extranjeras; de  generación de más y mejores  

empleos; de  seguridad pública; de la armonía del tejido social; de la 

sustentabilidad ambiental y en suma, del bienestar a que todos aspiramos y 



merecemos, nos obliga a trabajar en la revisión del marco jurídico; a la suma, 

multiplicación y coordinación de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno 

federal, estatal y municipal; a la participación de las universidades, las cámaras 

empresariales, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y barras 

de profesionistas en la revisión del espacio público que tenemos y en la 

definición del que queremos para las próximas y futuras generaciones. Definir 

la mejor forma de  utilizar, transformar y ocupar el espacio público, requiere 

visión de Estado; un plan para el corto, mediano y largo plazo; talento; 

compromiso con cada una de nuestras ciudades y comunidades; trabajo de 

tiempo completo; pensar local, regional y globalmente; procurar la 

sustentabilidad de nuestro territorio; asumir el compromiso de impulsar la 

competitividad y la justicia social, a partir del desarrollo urbano; entender que 

en el espacio público, está la esencia de cada ciudad y, por lo tanto, de los que 

vivimos en ella; concebir la vivienda y la colonia como factor de desarrollo 

social, cultural y económico; planear con un enfoque participativo, y 

democrático es una obligación del titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano. 

Así mismo   contribuir al respeto de los derechos humanos fundamentales y 

consagrados en nuestra constitución como  son el de  tener acceso a una 

vivienda, al agua potable, al libre tránsito, a servicios públicos de calidad, al 

disfrute del tiempo libre, tomar parte en la vida cultural de la comunidad, gozar 

de las artes, contar con vías de comunicación, infraestructura y transportes 

públicos de calidad. En resumen, con un enfoque correcto del Secretario 

desarrollo urbano, se puede no solo mejorar la calidad de vida de los 

colimenses; sino además distribuir equitativamente las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo social, cultural y económico; hacer valer derechos 

humanos fundamentales, mejorar la seguridad pública, entre otras tantas cosas  

que demandan los ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro territorio,  esa 

nuestra visión de lo que defiera ser el desarrollo y sus políticas en el estado. 

Ahora bien, de la revisión de la política estatal en materia de desarrollo urbano, 

plasmada en el Plan estatal de desarrollo 2009-2015 y en el trabajo cotidiano 

de la Secretaría a su cargo, a continuación le pedimos, señor Secretario, 

abunde sobre los siguientes aspectos. El gobierno estatal en turno, se  

comprometió a desarrollar entre otros proyectos  un plan maestro para la 

construcción de ciclovías en toda el área metropolitana; un plan maestro de 



vías primarias y secundarias que previera el uso de carriles especializados, 

tanto para el transporte privado como para el público,  y que además incluya el 

transporte alternativo; implementar un sistema de adaptación de pavimentos 

que mejore la calidad y el mantenimiento de las vialidades existentes; 

implementar un sistema centralizado y sincronizado de semaforización de 

cruceros, incorporando tecnología de punta con accesibilidad universal; y 

finalmente también implementar el concepto de intermovilidad en las políticas 

públicas de transporte en la zona metropolitana conurbada esto por mencionar 

algunos de los compromiso que se hicieron y los cuales consideramos son 

propuestas no cumplidas o proyectos inconclusos. Por ello le pedimos, señor 

Secretario Nos indique por favor el grado de avance de cada uno de éstos, 

recordándole que está bajo protesta de decir verdad y que el formato de 

la presente comparecencia y la ley, lo obligan a responder ésta y las 

subsecuentes interrogantes. Por otra parte, en el mismo plan de desarrollo, 

este gobierno se comprometió a construir tres puentes, (2 sobre el libramiento 

Marcelino García Barragán: uno a la altura de la empresa Macsa y uno más a 

la altura de la procuraduría y; el tercero frente a  plaza “Zentralia”). ¿Cuándo 

piensa cumplir con éste compromiso señor secretario? ya que aunque 

pareciera tan pequeño, si  tomamos en cuenta la magnitud de su 

responsabilidad, su incumplimiento ha provocado a la fecha la pérdida de 

vidas humanas e incontables accidentes en las zonas referidas.  

Por otra parte, desde el año 2006, más de cincuenta  familias han realizado 

diversos pagos  a lo que fuera el fideicomiso FIMAGA, hoy integrado el  

INSUVI,  como enganche parcial al contrato privado de compraventa para la 

adquisición de un terreno habitacional con servicios,  con la esperanza de 

hacerse de un patrimonio familiar, seis años después,  estas familias siguen en 

espera de la entrega de su lote, aun y cuando ellos han  pagado más de 

cuarenta mil pesos por él.  Además, según información proporcionada por el 

Director del INSUVI a ésta Soberanía,  aún cuando la demanda es 

infinitamente mayor, no solamente en el municipio de Manzanillo; sino en todo 

el estado,  hay más de cien familias con demanda de vivienda en Manzanillo, a 

las cuales se les prometió que para el mes de Diciembre del año 2013, se 

atendería por lo menos  a la mitad de ellas ( esta promesa que les vienen 

haciendo desde 2005, incluso con entrega de certificados de vivienda hoy no 



se ha cumplido, por eso le pregunto). ¿Qué está haciendo el gobierno del 

Estado para atender ambas  demandas? ¿Cuánto tiempo más tendrán que 

esperar éstos ciudadanos para recibir una oportunidad de hacerse de su 

vivienda? ¿Cuánto y a quien le debe el INSUVI  y también  pues ya 

aprovechando el viaje, todas aquellas empresas que han desarrollado 

obra pública estatal quiénes son, cuanto se les debe. En otro tema, se 

anunció la ampliación a seis carriles de la avenida Niños Héroes y mucha gente 

se preguntamos ¿por qué es prioritaria la ampliación de una de las 

avenidas más anchas que tiene la ciudad de Colima? ¿Qué no existe 

mayor necesidad en alguna otra vialidad  en todo el territorio estatal?  En 

otro orden de ideas Sr. Secretario  hemos visto que usted ha mostrado un 

dinamismo y una presencia muy activa en Manzanillo,  en  su mismo informe 

nos ha dado cuenta de ello, entre otros temas, con el de las brigadas de alto 

impacto y con los propios testimonios que nos obsequia  en las pantallas que 

están a la vista de todos.  Nosotros creemos que dicho activismo y trabajo 

focalizado tiene que ver con su aspiración de ser candidato para Presidente 

municipal por el municipio porteño. Por eso le preguntamos señor secretario   

¿Es así ¿Quiere ser usted candidato a presidente municipal de Manzanillo 

por el PRI, ? Si su respuesta es afirmativa, ¿no cree usted que lo mejor 

para todos sería que usted se separara de su actual responsabilidad, para 

aspirar con ello a tener  su lugar, a un secretario de tiempo completo y 

comprometido exclusivamente con el desarrollo urbano del estado? Para 

finalizar señor secretario, y ya que los integrantes del grupo parlamentario de 

Acción Nacional compartimos la idea de que el gobierno estatal y su Secretario 

de Desarrollo Urbano, deben asumir plenamente su responsabilidad y con ello 

contribuir con el desarrollo socioeconómico; con la seguridad pública; con la 

armonía que debe prevalecer entre las personas y el medio ambiente; con la 

preservación de nuestras tradiciones históricas y culturales; con la protección 

de nuestros derechos humanos y; que de no hacerlo así desde el desarrollo 

urbano teniendo propósitos menores, como pudieran ser el mero interés 

económico o político, sería suficiente para pedirles que se fueran, le pregunto: 

Tomando en cuenta no sus intereses personales y políticos, sino los de 

los ciudadanos y los del estado ¿considera usted ser la persona indicada 



para ocupar el cargo de secretario de desarrollo urbano en el estado? Es 

cuanto, diputado presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. A continuación se le concede el uso de la 

palabra  hasta por 8 minutos al Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 

representante del partido Nueva Alianza, debidamente acreditado ante esta 

Soberanía. 

DIP. VILLANUEVA GUTIERREZ. Muy buenas tardes amigas y amigos, 

respetable auditorio, compañeras y compañeros Diputados. Diputado Heriberto 

Leal Valencia, con su permiso. Diputadas y Diputados de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura. Arquitecto  José Fernando Morán Rodríguez Secretario de 

desarrollo Urbano del Gobierno del Estado.  Respetables medios de 

comunicación, distinguida concurrencia: Con la representación del partido 

Nueva Alianza me dirijo en esta tribuna para fijar el posicionamiento de mi 

partido respecto de la comparecencia del secretario de desarrollo urbano, para 

la glosa del cuarto informe de labores del Licenciado Mario Anguiano Moreno. 

Es de destacar la labor que viene haciendo  usted secretario al frente de la 

institución que preside, en todos los aspectos que conllevan  en el trabajo de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, sabemos que su vocación  de servicio es la 

que lo ha llevado a obtener grandes logros en la administración pública y su 

trayectoria política es reconocida en nuestro estado.   Enfatizar en su gestión el 

tema de agua potable pues es menester de la secretaría realizar las acciones y 

proyectos que aseguren que a los colimenses gocen en cantidad y calidad del 

agua que se merecen con la obligación continua de proteger y priorizar los 

recursos naturales que contamos en las ciudades colimenses. Es por ello que 

se destaca  la labor que se realiza en CIAPACOV, pues resulta evidente la 

efectividad con que se conduce. En ese orden de ideas es de reconocer la 

firma del convenio de coordinación con el gobierno federal a través de la 

comisión nacional del agua para implementar el programa  de agua limpia con 

la cual se busca preservar la calidad del agua mediante los protocolos de 

desinfección y las normas establecidas por la secretaría de salud que se deben 

de realizar para el agua que sea destinada para el uso y consumo humano. 

Otro logro que se debe destacar es el conseguido en coordinación con la 

federación al firmar el convenio  mediante el cual se ejercerá un millón 264 mil 

pesos, los cuales serán destinados para proteger las fuentes de la 

contaminación a las fuentes de abastecimiento hídrico de las cabeceras 

municipales de los municipios de Cuauhtémoc y Coquimatlán así como las 

localidades de Ixtlahuacán y Armería. Es evidente el compromiso porque  todos 

los hogares colimenses tengan asegurado el suministro de agua potable, no 

solo en cuanto a la satisfacción de las necesidades domésticas, sino que va 

más allá asegurando la dotación con calidad bacteriológica que permite 

promover la buena salud y el bienestar de la población. Desde el inicio del de la 

gestión del Lic. Mario Anguiano Moreno se estableció como propósito de su 



administración, generar las condiciones de infraestructura necesarias para 

impulsar y consolidar el desarrollo urbano de Colima de manera sustentable 

progresiva y armónica con el medio ambiente. Es palpable por todos los 

colimenses que Colima cuenta con infraestructura vial y carretera modernas 

funcionales y que han permitido mejorar la conectividad de las zonas 

conurbanas del estado y que a su vez acarrean día a día un mayor desarrollo 

productivo y económico del estado y la región; logros que sin duda no se 

podrían haber llevado a cabo sin el apoyo del gobierno federal.  La Secretaría a 

su cargo se ha preocupado por impulsar la inversión pública y privada a lo largo 

y ancho del Estado,  y esto es palpable en el mejoramiento de los hogares 

colimenses; sin duda las metas planteadas al inicio de la administración estatal 

son ambiciosas, pero son las necesarias para conseguir el Colima que todos 

queremos. Una de las principales acciones realizadas en el año que acaba de 

pasar, fue la inversión de 1 millón 500 mil pesos en el arranque de la primera 

etapa del suministro y colocación de señalamientos viales, lo que nos permite 

contar con carreteras mejor comunidades y modernas, contribuir a la 

seguridad, evitar accidentes y procurar la integridad de los usuarios de la 

infraestructura carretera. Esta acción repercute en beneficios directos para 

todos los colimenses que día a día transitamos por las principales vialidades de 

neutro estado y que podemos comprobar el mejoramiento de las mismas. Otro 

mérito a resaltar es la gestión que se hizo al Gobierno Federal, para que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del año que acaba de pasar; se 

designaran aproximadamente 68 millones de pesos para la ejecución de 7 

obras de infraestructura carretera estatal. Estas obras beneficiarán ámbitos 

como la economía, el turismo y la inversión en nuestro estado, al permitir  un 

mejor y más rápido acceso a los 10 municipios; así como a los que transitan 

por nuestro estado, a los  visitantes que se dirigen a entidades vecinas. Es de 

todos sabido que Colima al contar con un  puerto tan importante como el de 

Manzanillo,  es un estado de tránsito para muchas de las mercancías que se 

distribuyen a distintas entidades del país y por tanto la inversión y 

mejoramiento de carreteras es un tema que atañe no  solo a los colimenses 

sino  también a todo el sector empresarial de nuestro país. En atención a lo 

anterior señor Secretario en nombre de mi fracción parlamentaria quiero 

realizar algunos cuestionamientos respecto a su actuar dentro de la secretaría 

de desarrollo urbano en ese sentido, le pregunto: 1.    ¿Por qué no se han 

concluido las obras de los mercados a la fecha2.    ¿Los tiempos de lluvia 

se han vuelto muy complejos para la zona conurbada de Colima y de Villa 

de Álvarez, además que para Manzanillo se vuelve cotidiano, en ese 

sentido qué se está haciendo para evitar inundaciones futuras en estos 

municipios? 3.    ¿Cuando se contará con el Estudio de Cauces Urbanos 

de la Zona Metropolitana Colima – Villa de Álvarez para prevenir 

inundaciones? 4.    ¿Por qué no se exige a los fraccionadores que hagan 

puentes, colectores, rampas y pasacalles antes de municipalizarlas y yo 

también le comento porque se permite a algunos fraccionadores realizar 



calles sin banquetas? 5.    ¿Cuanto se ejerció en materia de obra pública 

en este 2013 finalmente, y cuáles fueron los resultados de la gestión del 

gobernador en lo referente a este tema, en este mismo  año? Quiero 

terminar mi participación felicitando al Secretario de Desarrollo Urbano del 

Gobierno del Estado de Colima, al Arq. José Fernando Morán Rodríguez,  por 

la labor que viene desempeñando al frente de dicha dependencia, sin duda los 

resultados están a la vista de todos, sin embargo aún hay mucho por hacer en 

materia de desarrollo urbano, pero confiamos en que con su debida conducción 

Colima habrá de ser ejemplo a nivel nacional y se constituirá como un Estado 

con un desarrollo urbano progresivo y amigable con el medio ambiente. Es 

cuanto Sr.  Secretario, es cuanto Sr. Presidente muchas gracias. 

 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Para continuar  se le concede el uso de la 

palabra hasta por 8 minutos, al Dip. Francisco Javier Rodríguez García, 

representante del partido de la Revolución Democrática, debidamente 

acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias compañero Presidente, dando la cordial 
bienvenida al Secretario de desarrollo urbano de la entidad, hablar uno de los 
temas que más ha causado dudas, incertidumbre y hasta cierto punto 
desconfianza es el túnel ferroviario en Manzanillo, pues o se retrasaba su 
construcción o se generaban dudas debido a la controversia que se suscitó por 
parte de los comerciantes del centro histórico de  dicho municipio. Siendo un 
tema tan relevante queremos preguntarle señor secretario, ¿Qué si se han 
tomado en cuenta las preocupaciones de los comerciantes para tomar las 
previsiones y en su caso las correcciones para minimizar los efectos negativos 
de las complicaciones viales? Tenemos conocimiento que se han hecho una 
serie de propuestas o diferentes proyectos para que esto pueda quedar de la 
mejor manera para todos. ¿Puede asegurar la Secretaría a su cargo que se 
están construyendo las condiciones para que a mediano plazo la sociedad y el 
puerto de Manzanillo coexistan  ambos  y se beneficien mutuamente? Que no 
sea este  túnel ferroviario pues a venir a solucionar un problema añejo sin duda 
alguna, pero que vaya a generar otro peor en la sobrevivencia económica de 
los comerciantes. Sin duda alguna va a faltar  y va a requerir,  ha faltado y 
requiere mucha habilidad política para llegar a consensos importantes en este 
sentido, pero también de que ha requerido  y  se va  requerir presentaciones 
especificas, técnicas, para que realmente se realice un trabajo  en Manzanillo 
que beneficie a todos los Manzanillenses, al turismo en general a todas las 
personas que visitamos ahí, de ahí la pregunta, pero sobre todo la petición Sr. 
Secretario de manera muy puntual, muy enérgica, muy respetuosa a la vez 
¿para que sea ese túnel ferroviario, deje de convertirse en un problema de 
Manzanillo y realmente vaya  ser  una inversión tan millonaria en una 
verdadera obra de utilidad y de gran utilidad para todos?. Esa es la pregunta 
petición Sr. Secretario.  Otro tema que ha quedado rezagado y desatendido por 
la secretaria a su cargo, que viene arrastrándose desde antes de que usted 
rindiera protesta,  como tal, es el catálogo de obras realizadas con  créditos 
solicitados con motivo  tanto del huracán Jova, que en esta año surgieron las 
inconformidades por parte  de la CMIC y algunos compañeros ya la han 



retomado en torno a eso  y el tema se discutió con anterioridad y aunque hubo 
esa disposición de palabra, para que los diputados contáramos con ese 
catálogo de obras e incluso que pudiéramos realizar recorridos para verificar 
dichas obras, al igual a lo que sucedió  cuando tuvimos la reunión de trabajo 
con las diferentes Secretarias por el tema de Manuel, pues a la fecha no hemos 
tenido, no hemos sido notificados del tema, ni tampoco se ha elaborado una 
agenda de visitas para corroborar dichas obras, no. Hoy usted nos presenta el 
tema de Manuel, como un asunto donde el estado de los primeros estados que 
dio esa respuesta y armo su paquete de obras y fue atendido, pero si 
requerimos en este Congreso Sr. Secretario que vayamos a revisar de manera 
conjunta cada una de las obras o las obras más importantes de mayor 
inversión por que Jova dejo un mal sabor de boca en los empresarios, un mal 
sabor de boca en la población en general  porque los recursos no fueron 
destinados para lo cual fueron aprobados y hay un endeudamiento en ese 
sentido   y creo que si es de vital importancia Sr. Secretario que nos 
especifique  el tema de Manuel, que avances ya dio usted un avance al 
respecto, pero que nos diga al menos en cuales ya podemos ir a visitar o que 
vayamos a visitar todas, es la petición principal. En ese sentido la SEDUR 
esperemos que cuente con ese catálogo de obras  bien especificado, bien 
detallado de Jova y de Manuel  y puede ser puesto a disposición de los 
diputados  de una vez por todas? Para el tema de vivienda creo que es entre 
otros aspectos,  el tema que mayor deuda pública social tiene el gobierno del 
estado al que usted pertenece con el pueblo de Colima, de vivienda se  viene 
arrastrando  un déficit de la construcción para atender tal necesidad, para la 
población más vulnérale. De igual manera se transformó  ya el IVECOL en 
INSUVI, por lo cual le preguntamos ¿Si se ha regularizado el ritmo de 
construcción de vivienda en el estado que se tenía un rezago?,  ¿Qué existe, si 
existe  evidencia de que la transformación de dicho Instituto en Vivienda esté 
rindiendo los resultados esperados o simplemente fue un cambio de nombres y 
los malos manejos sospechados, las deudas que se tiene ahí en el  INSUVI 
pues finalmente siguen en el mismo camino.  La pregunta es  ¿ese esquema 
como se está mejorando y cumpliendo los temas de vivienda, la meta 407 del 
plan estatal de desarrollo habla de un banco estatal del suelo, en qué sentido   
y como se está construyendo este banco  estatal, como se encuentra la 
situación también en ese sentido de aspectos importantes en materia de 
vivienda?, creo que es el tema que debe dar respuesta muy clara el gobierno el 
estado y la secretaría de usted al frente y usted  integrante  también de ese 
Consejo del INSUVI, tiene una responsabilidad muy importante,  la vivienda no 
es de interés, no le han cumplido a los que ya tienen certificados de vivienda,  
ya lo mencionaron con anterioridad, certificados de varios años atrás, ahí se 
mencionan acciones  de vivienda en el informe al igual que el otro informe, lo 
detectamos de un informe a otro como se duplican acciones de vivienda en 
mismas colonias y bueno no queremos pensar que el gobierno del estado, está 
dando información dobleteada en tema de vivienda por que la demanda social 
es muy clara, es muy latente y si solicitamos ahí en ese sentido poner mayor 
énfasis Sr. Secretario y que nos de datos reales y precisos en materia  de 
vivienda, preguntarle también como se encuentra la situación  de los terrenos 
de la campana, ya que en la deuda de 2011 si no me equivoco se justificó parte 
de esos recursos para la adquisición de los terrenos. Asuntos que teníamos 
conocimiento prevalecía un litigio o prevalece un litigio y el dueño al menos se 



manifestaba en alguna ocasión que pues a él ni siquiera le habían concretado 
la compra, entonces que nos de la situación real de esos terrenos cuando se 
van, o ya se adquirieron o no se adquirieron porque en el recurso al menos  en 
la exposición anterior de la glosa del informe de hace un año ya nos lo 
contemplaba esa deuda que entonces había aprobado. De igual manera Sr. 
Secretario, preguntarle ¿Cuál es la reserva territorial actual para vivienda y  
para desarrollo Industrial?  Son dos metas del plan estatal de desarrollo, en el 
caso de vivienda se hablaba 150 hectáreas, en el caso de desarrollo industrial 
550 hectáreas respectivamente, y preguntarle a usted como no puede informar 
a esta Soberanía si esta reserva territorial ya se encuentra o en qué 
condiciones se encuentra y donde se ha adquirido a quienes se las compraron, 
cuantas hectáreas han adquirido y en qué y a que costos se han adquirido 
perdón, este conjunto de viviendas. Y finalmente si es la intención del gobierno 
de no construir obras que no beneficie a la población como usted lo mencionó 
ahí que ha sido una instrucción  importante del Sr. Gobernador y que estamos 
seguros que usted se apega a ese principio importante del actuar honesto del 
señor gobernador, bueno porque entonces no se han construido los colectores 
pluviales de la zona norte Colima-Villa de Álvarez, creo que las obras que se 
han, que se presumen en este gobierno entre ellos el tercer anillo y otras obras, 
las afectan precisamente la falta de colectores pluviales, entonces si el 
gobernador es un principio fundamental rector de él en la construcción de obra, 
de no construir obras que no se necesitan entonces es  una cuestión muy 
prioritaria, antes de construir obras, que sirven de  relumbrón  porque no 
construir obras que son tan necesarias como es el tema de los colectores 
pluviales y que no explique para cundo finalmente puedan  llegar o ya lo 
dejaremos para cuando el próximo gobierno, así lo decida realizar. Y finalmente 
Secretario no quiero dejar de decirle con claridad  algo que está usted al frente 
de una Secretaría que entre otras siempre se manejan en todos los gobiernos, 
es en general el tema de la obra pública, un aspecto que se conoce  ya en el 
argot público ya queda prácticamente ahí como una práctica, como una regla 
no escrita la petición de presupuesto asignación de obra a cambio del famoso 
diezmo no, a cambio que si la entrego, el inversionista, si te la entrego a esos 
amigos porque me apoyaron en campaña y entonces es la manera de pagar y 
regresar los favores  de campaña. El tufo de la deshonestidad,  sin duda alguna 
es en la Secretaría de Desarrollo Urbano donde a veces se deben de enfocar, 
o se enfoca las críticas principales de los negocios entre amigos, y  
funcionarios o entre los mismos funcionarios que han estado ahí al frente  es la 
adquisición directa o convocatoria  a tres invitados pues el mecanismo que ha 
resultado rentable en la historia,  pero que en este gobierno también ese tufo 
no se ha quitado Sr. Secretario y que hacer bisnes millonarios en la obra 
pública ha dejado sin duda alguna malas experiencias para el estado, obras 
muy costosísimas y  muchas de ellas  de poca rentabilidad social de poca 
utilidad y sin embargo; hay un desvió de recursos  ahí latentes. Y  se lo 
comento  por lo siguiente porque nos generan algunas dudas ciertas acciones 
que si bien no son de todavía del 2013, si es mas atrás y por ejemplo 
mencionarle que nos llama la atención  por ejemplo elaboraciones de análisis 
de costos beneficio de modernización de la vialidad al acceso al Espinal, que 
se le asignó a múltiples opciones de negocios …. y que se le asignaron 8 
proyectos realizados entre el 2 de febrero al 30 de abril de 2012, y los costos 
de los estudios pues parecieran ser muy altos en un término muy rápido, 



estamos hablando de 6 millones quinientos mil pesos, salta a la vista también 
al revisar  ese tipo de asignaciones,  el mecanismo fue invitación a cuando 
menos tres personas, otro mecanismo de adjudicación directa, vía de 
adjudicación directa se le asignaron 3 millones  470 mil pesos, en un periodo 
para elaboración de análisis, igual costo beneficio  construcción del complejo 
de servicios asistenciales en Colima a empresas soluciones corporativas 
integrales, de esa misma manera.  Luego se suman otro millón 350 mil,  a 
empresa que se dedica a terracerías y que no tiene la capacidad al menos no 
se ve para elaborar proyectos arquitectónicos  y elaboró el proyecto 
arquitectónico  del parque turístico cultural metropolitano a Comala, y así 
podemos  también mencionarle Sr. Secretario.  Temas de 3 contratos 
realizados del 2 de  febrero al 22 de marzo de 2012, por un millón 499 mil, 999. 
99 pesos.   En adjudicación directa al gran círculo empresarial de occidente de 
la elaboración de análisis, de costo beneficio de la modernización de la 
carretera libre de  tramo  Quesería. De igual manera otro  proyecto 
arquitectónico para la octava etapa del programa Comala pueblo mágico, que 
se invirtieron mas de un millón 400 mil, tres contratos realizados a esta 
empresa entre el 1 de marzo y  al 31 de mayo en ese año, también otra 
empresa de casi un millón y de pesos, que no tiene también la especialidad por 
lo que no deberán de haberse al parecer no se le debían de haber asignado 
ese tipo de proyectos que debe ser  proyecto arquitectónico relacionado con la  
dignificación de sitios turísticos con sanitarios públicos en el centro histórico en 
Manzanillo a Manuel Hernández Ramírez Hernández Francisco, y es casi de un 
millón y medio  de pesos, así ser secretario obviamente nos falta el análisis del 
2013, con la información que apenas está surgiendo, pero son al menos unos 
ejemplos, yo no me atrevo a decir que ahí está el desvió o que ahí está pero 
creo que a todos nos llama la atención grandes cantidades  de asignación y 
elaboración de proyectos arquitectónicos y que finalmente decimos, bueno  son 
empresas que son sumamente eficaces, capaces, son sumamente modernas 
que tienen  toda la especialidad para que construyan y se les asignen 
exclusivamente a ellas, entonces en la Secretaría a su cargo  Sr. Secretario, no 
nomas con usted, años atrás desde que inicio este gobierno y anteriores donde 
el tufo de la deshonestidad donde esta claramente ese diezmo plasmado para 
que se pueda estar pagando los favores de de campaña, ojala en su 
desempeño esto no esté sucediendo, que no se estén beneficiando a los 
empresarios amigos del Sr. gobernador y que ojala usted en el próximo año 
transparentes y a quienes se les asignan las obras, que sean convocatorias 
abiertas y que realmente el poco recurso para obra  que usted sabe  que 
apenas es el 3.5 en obra directa del presupuesto estatal, 345, millones,  335 
millones, ojala realmente vallan a donde se beneficien y no una parte de eso 
realmente  valla a los bolsillos de los Secretarios  por ser simplemente amigos 
del poder. Es cuanto Sr. Secretario. Compañero Presidente.  

DIP. PDTE. RICARDO ZUÑIGA.  Gracias compañero Diputado, para continuar 
con el desahogo de esta comparecencia, se le concede el uso de la palabra 
hasta por 8  minutos al Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas, representante del 
Partido del Trabajo, debidamente acreditado ante esta soberanía.  

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente, damos la 

bienvenida al Arq. Fernando Morán Rodríguez Secretario  de Desarrollo 
Urbano, en el estado,  también  así mismo a todos los ciudadanos y 



ciudadanas que nos acompañan, medios de comunicación. Yo quiero iniciar mi 
intervención respecto el análisis  y reflexión que hizo mi compañero Francisco 
Rodríguez, hace un momento que los Secretarios argumentan y dicen y 
contestan lo que quieren contestar y que los Diputados, así mismo aseveran o 
plantean preguntas que tal vez no son torales cada quien tiente su perspectiva, 
en buena lid, con buena fe, yo creo que usted y yo compañero que 
compartimos esta filosofía de izquierda sabemos que aquí en estas estructuras 
gubernamentales, no lograremos la transformación real de la sociedad eso nos 
queda claro por qué gobierno pasan de diferentes colores y no vemos un 
cambio de impacto que le diga al ciudadano que realmente están avanzando. Y 
que por más paradójico que parezco la lucha por combatir la corrupción, la 
obsesión puede minar la democracia, incluso hasta convertirse en una cortina 
de humo, el combate a la corrupción es loable, mas no es lo único, es 
insuficiente, y también usted y yo sabemos que la corrupción es un síntoma de 
este modelo económico de libre mercado donde todos por igual participan en la 
libre competencia, es decir del capitalismo  rapaz y neoliberal. Y hago este 
preámbulo porque es necesario ponerlo en la mesa necesitamos construir más, 
necesitamos proponer más, porque es lo que esperan los ciudadanos de 
nosotros y lo hago de buena fe por que la izquierda  tiene sus atributos y es 
importante en la democracia de México y de Colima, aquí hay compañeros y  lo 
reconozco Sr. Paco Rodríguez que usted es una persona con un gran intelecto 
y que el análisis que hace es muy preciso y que es necesario para hacer ese 
contrapeso al igual que otros compañeros deseo que estos esfuerzos que 
nuestra trayectoria se abone a la propuesta de la construcción, porque lo 
requiere México, vemos un pueblo en cada colonia popular los que vamos y 
visitamos y no nos dejamos  llevar por el  glamur político y seguimos  en 
constante comunicación con el pueblo que indicadores de vivienda, de salud, 
de educación no son suficientes. Por ello es importante abonar y sumarnos a 
los esfuerzos Sr. Secretario  Fernando, reconocemos su altruismo respecto a la 
materia que nos ocupa, usted ya presento resultados alentadores, pero yo 
quiero abocarme en este posicionamiento del partido del trabajo en una deuda 
que tiene ese estado con el municipio de Manzanillo, Armería y Tecomán y 
todos aquellos que nos visitan respecto a la ampliación a cuatro carriles da la 
carretera Armería-Manzanillo, que tiene que pasar, ya hay muertes, hay 
estadísticas que nos dicen que es muy necesario urgente esa ampliación a que 
le tienen miedo tenemos que esperar más de 17 años o mas tiempo para que 
sigan pasando estos circunstancias  tan lamentables, como es la pérdida de 
vidas. ¿Qué hay de fondo? ¿Quién tiene la concesión de la casete de la 
autopista Colima-Manzanillo? ¿Quién la tiene? ¿Por qué no se da esa apertura 
tan necesaria? Usted es de Manzanillo y sabe que el desarrollo portuario exige 
de una vez por todas esa ampliación;  no solamente por el lado económico, por 
el lado de comunicación se requiere esta ampliación de la libre Armería- 
Manzanillo que tiene que pasar, hubo una acuerdo, un exhorto aprobado de 
manera unánime por  todas las fracciones parlamentarias, para que el Ejecutivo 
Estatal a través de usted, junto con la S.C.T. Buscaran la posibilidad del 
proyecto ejecutivo que es el primer paso que se requieren millones de pesos, 
una cantidad considerable para hacer posible este proyecto, soy consciente Sr. 
Secretario que no es responsabilidad del estado, que se tiene ver una 
conjunción, una unión de voluntades para que se de este  gran proyecto no es 
responsabilidad total de usted, eso lo dejo claro,  pero queremos ver esa 



capacidad de gestión del gobernador, de usted  para que esto realmente sea 
una posibilidad para los colimenses y para los mexicanos que visitan este 
hermoso Estado de Colima. ¿Qué avances hay al respecto en relaciona  este 
exhorto de la ampliación de la libre Armería –Manzanillo?, por otro lado 
también, queremos saber cuál es el proceso, ¿cuál es el avance en relación a 
los daños que hubo por la tormenta tropical Manuel? ¿Cuál es su participa, cual 
la valoración y cuál es el avance para la reconstrucción respecto  este siniestro 
que nos toco vivir?, por ultimo cierro mi intervención. Pidiéndole Sr. secretario, 
que no olvide a los más de 2 mil colimenses que están agrupados en la unión 
de solicitante tierra y libertad son 50 hectáreas que abonarían a coadyuvar a 
bajar esos indicadores de vivienda da la falta de vivienda que hay. Ojala 
podamos que en este año tener avances contundentes que nos permita de una 
vez por todas pasar al área de urbanización, en esa etapa nos encontramos y 
que creemos que usted tiene la capacidad, la habilidad y posibilidad real de 
lograr esta gestiones. Es cuanto Diputado o Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Conforme al procedimiento acordado, se le 

concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al Secretario de Desarrollo 
Urbano, para que de respuesta, a los cuestionamientos planteados.  

RESPUESTA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO RUBANO. Muchas 

gracias a todos los Diputados que  a  nombre de las fracciones que integran 
esta legislatura, han fijado su posicionamiento con respecto a los trabajos 
propios de esta Secretaria que me honro en dirigir. Dedicare el resto de tiempo 
que me ha sido otorgado en este protocolo, en dar respuesta puntual y precisa 
a cada uno de los señalamientos que aqui se nos ha hecho y que voy a 
seleccionar por cuestiones de tiempo los que yo considero importantes, voy a 
profundizar en la gran mayoría de los temas que aqui me han sido tratados. 
Empiezo por agradecer los comentarios positivos y alentadores y que 
reconocen el trabajo del gran equipo de la SEDUR Colima, como ya lo había 
dicho al principio  existe un gran equipo con y profesionales que se han 
formado en la vida diaria con el firme propósito de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los colimenses, porque e este equipo no solamente 
participa la  Secretaria,  si no  también y de manera importante con las 
diferentes cámaras, miembros de la construcción, contratistas, arquitectos es 
un gran equipo que está trabajando y como lo han venido puntualizando el 
documento rector el que nos riegue en este gobierno las políticas públicas 
están marcadas en el plan estatal de desarrollo. Varios posicionamiento se 
refieren al tema que señala con respecto al rezago en los pagos de los 
contratistas y efectivamente hace algunos meses algunos diputados señalaban 
adeudos en materia de obra pública por parte del gobierno del estado y 
también señalaban algunos ayuntamientos en el momento  de la declaración en 
esos meses si se tenía un adeudo con empresas locales por parte del gobierno 
del estado. Sin embero debo ser muy claro que en esos momentos era mucho 
menos de la mitad mucho mencionaban algunas hasta 120 millones de pesos, 
pero eran mucho menos de lo que se señalaba, se diseño  una estrategia en  
conjunto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se señaló 
una estrategia conjunta, también con constructores independientes, que no 
están afiliados a la Cámara de la Industria de la Construcción, pero que 
también tienen un propósito de contribuir y de trabajar para Colima desde sus 
empresas en ese sentido se hicieron compromisos, se establecieron acuerdos, 



se fueron cumpliendo uno a uno, porque definíamos cual  era la estrategia,  
que era lo que teníamos que hacer en ese sentido, cuáles eran los tiempos en 
los que nos comprometíamos, tanto empresarios como nosotros, para pode 
cumplir con esos adeudos. Quiero decirles que al momento  por esos adeudos 
que señalaban, que incluso contemplaban adeudo del huracán Jova, de toda la 
parte de la reconstrucción   y que aqui también se ha señalado, no se tiene 
ningún adeudo. Yo quiero decirle que al día de hoy solo se entienden y aqui 
hay compañeros constructores de la Cámara y constructores independientes 
que me están escuchando, al día de hoy solo se atienden  estimaciones por 
obras que están en proceso, por obras que se tienen en proceso y que fueron 
presentados los cobros de las estimaciones y no hay adeudos, sino el proceso 
de revisión de evaluación en campo y de autorización en caso de que así sea, 
ese el  único  adeudo que hay en ese sentido los compromisos de Jova  han 
venido cumpliéndose cabalmente, quiero decirles también  que en muchos 
casos, había empresas que no estaban documentados las existencias de sus 
cobros, se tuvo que hacer un replanteamiento y entonces bueno  los que si 
procedieron definitivamente fueron pagados los que no, se quedaron ahí se 
hicieron análisis con los contratistas, se revisaron y se pagaron los que si 
estaban autorizados, yo quiero decirles también que al momento por las obras 
del 2013, tenemos en proceso un cobro aproximado de 6 millones de pesos 
aproximadamente, esos son  los adeudos que tenemos. De acuerdo en el tema 
de licitaciones también varios diputados, comentaron opinaron sobre cómo es 
que se licita las obras y cuál es el procedimiento que se sigue para poder 
asignar contratos, yo les digo brevemente que de acuerdo a la normatividad 
aplicable es decir la ley de obras públicas y servicios relacionados con las 
misma que son que trata lo de recursos federales y la ley estatal de obras 
públicas que se enfoca principalmente a regir los recursos estatales, se 
establecen ciertos porcentajes y límites de obras que van a poder adjudicarse  
de manera directa debiendo para el caso comprender y considerar a empresas 
con capacidad técnico económica  y de respuesta inmediata. Ambas 
normatividades la ley federal y estatal facultan a las dependencias  y entidades 
el contratar obras  y servicios sin realizar una convocatoria  pública, siempre y 
cuando no se rebase el tope de 20 mil salarios mínimos para obras de recursos 
estatales y de los montos máximos publicados en el presupuesto de egresos 
del la federación en el caso de recursos federales, si hay un número muy 
sencilla, en la modalidad de contratación en la adjudicación directa, el límite de 
salarios mínimos debe ser de 10 mil salarios mínimos, es una cantidad 
aproximada de 615  mil pesos, ese es el tema de adjudicación directa, en la 
modalidad de invitación  a cuando menos tres,  debe ser el monto una obra con 
el monto que oscile entre los 10 y los 20 mil salarios mínimos, es decir 615 mil 
pesos aproximadamente a un millón 230 mil pesos y convocatoria pública a 
todas las obras, a todas que superen el monto de 20 mil salarios mínimos que  
es aproximadamente es un millón 230 mil  pesos en el caso de la normatividad 
federal, explico  el tope máximo que se puede adjudicar  bajo estas 
modalidades es del 30% del monto  del recurso, del total autorizado, en tanto 
que en la normatividad estatal esta no establece límites para estas 
modalidades. Y hago un recuento con esto concluyo en el tema de licitaciones. 
En el caso otros de todas las obras que licitamos  y que contratamos en el 
2013, con recursos federales, fueron otorgados mediante convocatoria pública 
el 73% de los montos que se licitaron en este 2013, con la invitación a tres en 



recursos federales, fue el 13% y por adjudicación directa el 14% es decir 
estamos dentro de los rangos que maneja la ley en cuanto a licitación pública, 
con recursos federales y en el caso de los recursos estatales, mediante 
licitación pública es el 29 % mediante invitación a tres el 15 % y por 
adjudicación directa el 56% y quiero decirles también que las 2 licitaciones la 
federal y la estatal, es espíritu de la ley es que en igualdad de circunstancias se 
favorezca a empresas quiero decirles que en ese caso la gran mayoría de los 
montos de los más de 500 millones de pesos que se gestionan en este 2013, 
para constructores locales fueron el 89% de estos montos contratados y para 
constructoras foranes solamente fue  11%.  Han vendió haciendo 
señalamientos y me voy a ir punto tras punto, pero en el caso del tercer anillo 
mencionaban algunos diputados en sus posicionamientos que las obras tienen 
que ser planeadas y ponían el caso del tercer anillo, yo digo que si es cierto las 
obras en el caso del tercer anillo específicamente, vamos a hablar de algunas 
consideraciones muy generales y después nos vamos a las particulares, las 
obras que se realizan con recursos ferales se programan por anualidades, es 
decir las acciones o conceptos en el proyecto de cada año se tienen que 
ejecutar  conforme a lo autorizado, en recursos federales no permiten ni, 
modificar los proyectos en el desarrollo del mismo ni modificar tampoco los 
montos autorizados, en este caso y de acuerdo a estudios de movilidad urbana 
que aqui, aqui está el estudio de movilidad urbana, este estudio que tengo aquí 
es el estudio original para el tercer añiló, aquí se tienen plasmados, todas las 
formas, las especificaciones, los fondos de los proyectos, los objetivos que se 
tenían  que cumplir en el tercer anillo, hablando de todo el tercer anillo, de los 
cuatro arcos, ahí mismo este estudio original, este estudios, dio como resultado 
una vialidad con cruces a nivel, por esta razón se construyó así con los años 
autorizados 2010,2011,2012, y 2009, incluso antes se autorizo los proyectos  
que se autorizaron eran con cruces a nivel sin embargo, se originaban una 
serie de  conflictos que ustedes ya lo han venido manifestando aqui en la 
tribuna, pero además en los medios de comunicación, también se venían 
señalando, yo les dijo que pos esta razón, al inicio de esta administración se 
realiza un estudios más, un estudio precisamente para resolver los puntos de  
conflictos que dio como resultado que era necesario y muy necesario construir 
esos pasos a desnivel con el objeto de que la validad fuera  operada con 
eficacia que fuera proyectada como lo que fue un tercer anillo de vía rápida, y 
es decir con  ahorros de tiempos de recorrido … con esto por supuesto  al 
descongestionamiento  de las otras arterias de la ciudad y concluyen a ese 
punto. El gobernador del estado al inicio de esta administración logra gestionar 
los recursos para los pasos a desnivel con la intención de ordenar la ciudad a 
largo plazo, como aqui ya lo han venido diciendo el desarrollo urbano se tiene 
que proyectar, se tiene que planear     con una gran visión y es jsutamente lo 
que se ha venido manifestando con las obras y acciones en obras importantes 
como el tercer anillo, y muestro también el portafolios de proyectos estratégicos 
con el estudio y modalidad de transporte para la zona metropolitana de colima 
y  Villa de Álvarez, este es un proyecto, es un resumen que precisamente 
satisface las necesidades, no solamente para resolver las necesidad actuales 
sin con una gran visión.   Se continúa el análisis y definición  de los siguientes 
pasos en el mismo tercer anillo y a la luz del programé integral de movilidad 
sustentable para la zona metropolitana de colima y villa de Álvarez, estamos 
hablando.. para lograr la eficiencia del flujo, es decir este tipo de obras , 



estamos seguros van a resolver necesidades no solamente a corto plazo, sino 
a mediano y largo plazo, es evidente  que estas decisiones que se tomen 
tendrán que ser revisadas y autorizadas en su caso.  Por el aval técnico y 
económico del gobierno federal,  estatal y municipal,  aqui también se 
menciono el tema de los mercados, el tema de los mercados, lo explico 
rápidamente en el tema de los mercados tenemos 8 mercados en remodelación 
en los municipio de Colima, Tecomán y Manzanillo, en estos mercados 4 han 
sido totalmente concluidos, porque mencionan quelas obras están paradas y 
quelas obras no se han terminado, yo digo que de los 8 mercados han sido 
totalmente concluidos cuatro en su contrato decima, y 4 siguen en proceso. Yo 
digo y les quiero decir a todos  que algunos mercados propusieron ampliar las 
metas establecidas originalmente y esto genera un proceso de gestión 
evidentemente  cuando los locatarios ampliar las metas establecidas 
originalmente  se enfoca a los proyectos de ampliación pero también a la 
gestión de recursos, además quiero decirles que son obras de remodelación 
complejas por la actividad simultanea obligadas es decir al mismo tiempo que 
se está construyendo, se tiene que estar haciendo la actividad comercial, de 
manera simultánea y es por eso que no se puede diseñar programas agiles, 
rápidos para poder terminar la obra. Algunos programas de trabajo de estos 8 
mercados terminaban, finalizaban en diciembre a solitud de los mismos 
comerciantes, acordamos suspender actividades, precisamente por la intensa 
actividad que se da en esta fecha, nosotros esperamos que en las próximas 
semanas queden concluidos totalmente los trabajos, tanto de ampliación del os 
convenios como de los contratos originales. También mencionaban aquí del 
tema de inundaciones y del tema de estudios de colectores, me parece que dos 
diputados mencionaros sobre el tema de inundaciones y los estudios de 
colectores, este es un tema que hemos venido trabajando desde este 
temporada de lluvias y quiero también señalar que si existe un estudio de plan 
de manejo integral de los cauces de la ciudad metropolitana, porque aquí 
hacían menciona que cual era el estado, si había,  hay un estudio, este estudio 
es el que tengo en mis manos, existe un estudio  para resolver de una vez por 
todas la problemática que se ocasiona en las zona metropolitana o en la zona 
conurbada colima y Villa de Álvarez, en manzanillo que también se dan 
conflictos importantes en algunas de las vías principales en Manzanillo 
estamos trabajando, tenemos por los menso 8 reuniones ya entre el Ayto. de 
manzanillo, api los mismos vecinos de la Elías Zamora, de la  Av. Del trabajo 
peña colorad, Pemex, incluso Salagua. El propósito es definir precisamente los 
puntos de conflictos y las estrategias para solucionar este tipo de problemáticas 
que se vienen dando en el caso de colima. Hay un proyecto, este proyecto 
arroga la cantidad de 46 millones de pesos, para resolver el tema de 
inundaciones con 9 colectores importantes, este proyecto ya fue presentado 
ante el SCT Con el propósito de generar los recursos necesarios para empezar 
en este 2014, y poder dar solución al problema de inundaciones,  en el caso de 
inversión de obra pública que también fue señalada aquí,  fue un señalamiento  
de cuanto era la inversión total yo quiero decirles hay que destacar la 
capacidad de gestión del Sr. Gobernador, el Dip. Francisco Rodríguez, 
señalaba que  el presupuesto para el 2013, eran algoso así como 335 millones 
de pesos yo el final y por gestiones del Sr. Gobernador pudimos ejercer en el 
2013, hasta 526 millones de pesos, mas de 526 millones de pesos, y un 
comparativo del 2010 fueron 415 en el 2011, 327 en el 2012 sin tomar 



encuentra las obras contratad con Jova en el 2012, 471 y en este 2013, 
estamos superando la inversión en obra pública hasta por 525 815 715 pesos 
esa es la inversión total algunas de las obras han sido debidamente concluidas 
otras están en proceso. Señalaban también  la tormenta tropical Manuel, cual 
fue la intervención de la SEDUR, decían la secretaría de desarrollo urbano, 
tuvo que ver en la tormenta tropical Manuel, yo  quiero decirles que nosotros 
tenemos formamos parte del comité estatal de protección civil, nosotros 
formamos parte de él y siempre tenemos un protocolo que tenemos que seguir 
antes de la tormenta tuvimos reuniones importantes, la participación de SEDUR 
se baso en reuniones previas y de preparación para el enfrentar el meteoro las 
instrucciones que seguimos fue: identificar en cada uno de los municipios los 
puntos de conflictos de riesgo para la población en caso de que la tormenta 
pudiese tocar tierra, reuniones, intensas con las integrantes de las cámaras 
constructos independientes para avisar e informar de las características del 
posible evento y cuantificar para tragar en equipo la aprobación de cada uno de 
ellos con respecto a mataría equipo herramientas además de lasos recursos 
humanos importantes que pudieras sumar a la gran fuerza de trabajo de la 
secretaria durante el meteoro brindamos plena atención sobre los puntos de 
conflictos Riesco para monitorear revisando principalmente los niveles de agua 
en ríos y arroyos y quelas vías de comunicación terrestres en toda su 
categorías estuviesen funcionando plenamente y que nunca se interrumpiera el 
paso a las diferente poblaciones y comunidades, atendimos en su momento 
encharcamientos, inundaciones derrumbes y socavamiento de caminos para 
mantener plenamente la comunicación entre pueblos y nuestras comunidades, 
y después del meteoro, realizamos la valoración y el levantamiento de daños 
elaboramos los expedientes técnicos, valoramos y analizamos por supuesto as 
reglas del fondeen para ven en que casos si podíamos acceder a los recursos 
del  fonden, tener por la reglamentación acceso a los recursos del  fondeen 
pudiéramos enfocar, trabajar en otros programas como así ya se hizo y 
además empezar por los tramites, una vez conseguidos los recursos, licitación  
y ejecución de las obras. Con los afines a en comento de las obras d de la 
tormenta tropical Manuel con los apines fueron esos apoyos inmediatos que se 
dan para la reconstrucción están debidamente  de octubre fue un monto 
superior a un millón y medio y se trabajó en  Ixtlahuacán, Armería, 
Coquimatlán, en Manzanillo, en  Villa de Álvarez, aquí mismo en el municipio 
de Colima. También fue manzanillo, Coquimatlán Ixtlahuacán y colima al 
momento se han contratado recursos por 18 millones de pesos y hay obras 
todas estas obras de reconstrucción de carreteras se van a terminar el primero 
de febrero es decir en 15 días vamos a concluir en el tema de construcción en 
el tema de carreteras y el 24 de febrero vamos a concluir con los trabajos de 
reconstrucción de la infraestructura deportiva.  Me parece que es un trabajo 
que se viene haciendo y como les dijo hemos hecho equipo con los 
constructores, con la iniciativa privada, que es precisamente la parte que 
corresponde para culminar con éxito los trabajos de obras.  Hay otro tema que 
también fue señalado aquí por el P.T, efectivamente hay un exhorto para tratar 
la carretera libre Armería-Manzanillo, el exhorto nos llego a nosotros  el 5 de 
agosto de 2013 e inmediatamente turnamos el tema a  la SCT. Colima con el 
propósito de que podamos trabajar de manera conjunta en un proyecto que nos 
pueda dar solución a ese de tener alternativas viales más seguras, 
efectivamente como  dice el diputado ha habido una serie de accidentes, se 



está trabajando para tener una vía alterna  aquí tengo las evidencias de los 
trabajaos que ya venimos haciendo de manera conjunta. En el caso del 
INSUVI, en el caso del INSUVI como lo digo antes como lo digo antes el 
secretario de fianzas tiene un adeudo de 134 millones de pesos, en el año 
2012, el INSUVI justifica una parte del préstamo de refinanciamiento que por el 
orden de los 900 millones de pesos que solicito al gobierno del estado, el 
INSUVI presenta un resumen de inversión de obras y acciones de vivienda de 
dicho crédito por un monto superior  y que en su momento fue presentados al 
congreso del estado en la comparecencia del secretario de administración y 
finanzas, quiero decirles que el INSUVI recibe un compromiso de ejecución  un 
pendiente con la FONAPO de 260 acciones, explico brevemente por que aquí 
señalaban las acciones de vivienda que no notaba cual era el trabajo en 
materia de vivienda el INSUVI, y en suma total han sido al momento 695 
acciones en fraccionamientos con solo servicios básicos a la fecha el INSUVI 
ha entregado a cambio vivienda digna   de 44 metros cuadrados con acabados 
básicos yen fraccionamientos al 100% urbanizados y esto genera un producto 
rentable, un  producto atractivo sobre todo para la gente de escasos recursos. 
Actualmente se tiene un padrón 128 beneficiados que cuentan con un  
certificado de subsidio  para pie de casa otorgado por la FONAPO y de las 
cuales al momento tenemos 35 viviendas para entrega. El fideicomiso en el 
caso de FIMAGA, el compromiso de FIMAGA se suman al INSUVI actualmente 
cuenta con un rezago de escrituración derivados de créditos, lotes y vivienda 
que en el pasado se entregaron a través de diferentes programas esta firma la 
invitación a que los beneficiaron pasen a regularizar el estado legal de su 
patrimonio solo que a la fecha  han sido pocos los que  no mayor de 150 
inmuebles es por diversas causas, entonces me parece que al momento hay 
una apertura del INSUVI de escuchar los diversos planteamientos de los 
diferentes sectores de la población una serie de dudas que se vienen 
acumulando y sugiero que sigamos trabajando en el caso  lo tenido ha estado 
muy atenta la diputada Gabriela Benavides y la idea es que podamos seguir 
trabajando en equipo para darle solución de una vez al a gente que tiene 
subsidios que tiene certificados y que necesitan le hagan entrega de las 
viviendas.  Otro de los temas que aquí señalaban, es del plan para la 
conformación de ciclovías desde el año 2004 colima cuenta con un programa 
estatal de desarrollo urbano 2004 -2009, con visión al 2030, en este documento 
rector se establecen los lineamientos y estrategias de política urbana para los 
próximos años, y en esos mismos lineamientos se señala precisamente la 
necesidad de consolidar un apoyo de crecimiento al desarrollo  urbano es decir 
las zonas metropolitanas de Colima, Tecomán y Manzanillo,  es por eso que los 
estudios de movilidad y transporte en la zonas metropolitana de colima- Villa de 
Álvarez, Armería que incluyen los programas de movilidad  sustentables 
contemplan en sus carteras de proyectos estrategias la construcción de 
ciclovías a carriles de público, sincronización de semáforos y medios de 
movilidad entre otros, muestra de ello, es el programa de construcción de 
ciclovías, que en algunos municipios ya lo están  haciendo. El programa de 
ciclovías desde la administración se hizo en el ayuntamiento de colima, y que el 
mismo ayuntamiento tiene programado para este 2014, que se ponga en 
marcha el programa de ciclovías. Me parece que es en términos generales los 
señalamientos que nos han venido haciendo en materia de infraestructura creo 
que la parte de intensificar nuestros trabajos para el municipios de Manzanillo 



se debe al a percepción cuando realizamos los fines de semana la brigadas de 
alto  impacto, yo quiero decirles que las brigadas de alto impacto están 
contenidas en el plan estatal de desarrollo desde el 2009, un servidor era 
secretario de turismo y hoy que desde marzo tengo 10 meses en la SEDUR, 
desde que nosotros llegarme ahí, identificamos el compromiso  existirte en el 
plan estatal de desarrollo y que los fines de semana pudiéramos tener brigadas 
de alto impacto al momento solo nos restan de Comala, Coquimatlán y 
Minatitlán, el sábado vamos a cumplir con  Villa de Álvarez, y la idea es que  de 
aquí a marzo pudiéramos terminar los 10 municipios, no solamente en 
Manzanillo estamos haciendo brigadas de alto impacto, sino en todo los 
municipios. La idea es que a partir de marzo demos una segunda vuelta 
precisamente en este 2014, yo aquí concluyo mi participación. Agradezco a 
todos os señalamientos seguramente habrá algunos que queden en el tintero 
sobre todo los señalamientos que hacia Francisco  Rodríguez de los perfiles de 
empresas que se contrataron   en el  2012,   mi compromiso es que podamos 
verlos en la siguiente semana el día que los diputados que se quieran sumar 
con Francisco Rodríguez para ver eses tipo de en el 2013, todo está en el 
portal de transparencia me parece que son datos que ustedes pueden accesar 
todos los datos de proyectos que fueron contratados por esta administración, y 
además también los pagos de Jova los pagos a constructores me parece que 
tenemos un archivo y una cantidad de información puesta a consideración de 
todos ustedes desde hoy para que pueda revisada de manera conjunta si algún 
teman también no fue profundizado con todos los elementos que ustedes 
hubieran querido estamos a su disposición en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, muchas gracias y muy buenas tardes  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


